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RESUMEN 

 

La Ilustración, tal y como ha sido estudiada por autores clásicos como Paul 

Hazard (La Crisis de laconciencia europea, 1935) o Ernst Cassirer (La filosofía de la 

Ilustración, 1932) es comprendida como El Siglo de las Luces, la Era de la Razón, o la 

Época de la Crítica, identificada grosso modo con el siglo XVIII. Estas lecturas 

representan un punto de vista ilustrado sobre la Ilustración, e insisten en sus aspectos 

racionales e intelectuales. Sin embargo, según la interpretación de la Historia de los 

conceptos fundamentales [Geschichtliche Grundbegriffe], la Ilustración ha sido 

comprendida, de hecho, como un concepto de época, que se refiere al movimiento 

espiritual europeo iniciado en la segunda mitad del siglo XVII, punto de partida de esta 

investigación y de enraizamiento del «mundo moderno». A la luz de esta definición, 

está claro que la Ilustración ocupa un lugar privilegiado dentro de la Historia de la 

Filosofía Moderna. Por todo ello, partiendo del enfoque general de la «ontología del 

presente» de Michel Foucault, la pregunta que opera como guía de la investigación es 

en qué medida la Ilustración ha funcionado como ideología legitimadora de prácticas 

expansionistas territoriales, militares, comerciales y culturales al servicio de una 

pequeña porción de la población mundial: los europeos. De fondo, late la preocupación 

por comprender la Ilustración, no como un concepto cerrado, sino como un proceso 

histórico abierto, no sólo al presente, que nos constituye a nosotros mismos, sino 

siempre, a distintas lecturas e interpretaciones. 
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PRÓLOGO 
 

La Ilustración, tal y como ha sido estudiada por autores clásicos como Paul 

Hazard (La Crisis de la conciencia europea, 1935) o Ernst Cassirer (La filosofía de la 

Ilustración, 1932) viene siendo entendida como El Siglo de las Luces o la Era de la 

Razón, identificándola así grosso modo con el siglo XVIII. Estas lecturas representan un 

punto de vista ilustrado sobre la Ilustración, e insisten en sus aspectos racionales e 

intelectuales. Sin embargo, según la interpretación de la Historia conceptual 

[Geschichtliche Grundbegriffe], la Ilustración ha de comprenderse más bien como un 

concepto epocal, referido al movimiento espiritual europeo iniciado en la segunda mitad 

del siglo XVII y culminado en el siglo XVIII, con el cual se inicia el «mundo 

moderno». A la luz de esta definición, está claro que la Ilustración ocupa un lugar 

privilegiado dentro de la Historia de la Filosofía Moderna. Por todo ello, partiendo del 

enfoque general de la «ontología del presente» de Michel Foucault, nos preguntamos en 

qué medida la Ilustración ha funcionado como ideología legitimadora de prácticas 

expansionistas territoriales, militares, comerciales y culturales al servicio de una 

pequeña porción de la población mundial: los europeos. Si aceptamos esta premisa, la 

imagen que obtenemos de la Ilustración como dispositivo de saber/poder deja fuera 

muchas otras ilustraciones. La necesidad de declinar en plural el concepto de 

«Ilustración» no responde sólo a las particularidades de los distintos contextos 

nacionales, sino, principalmente a las distintas comprensiones y apropiaciones de ideas 

consideradas como ilustradas, entre las que destacan las ideas de «progreso», 

«tolerancia», «prestigio de la ciencia» o «poder de la razón». La comprensión del 

progreso como un proceso ilimitado, tal y como puede encontrarse en autores como 

Condorcet y su Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano 

(1793), ha de ser estudiada también por su reverso crítico a través de autores como 

Malthus y su Ensayo sobre el principio de población (1798). Las críticas a la 

intolerancia religiosa ofrecidas por Voltaire en 1763, con ocasión del caso Calas, las 

cuales se remontan a la revocación del edicto de Nantes en 1685 –el mismo año que Luis 

XIV aprueba el Código Negro (Le Code noir) elaborado por Jean Baptiste Colbert, que 

proporciona el marco jurídico para legitimar la práctica de la esclavitud en las Antillas–, 

no pueden desconectarse de las críticas ofrecidas por el propio Voltaire al esclavismo, 
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con el que polemiza implícitamente tanto en su Candide como también en el 
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Essai sur les moeurs et l’esprit des nations. Asimismo, la obligación contraída por les 

philosophes del siglo XVII y XVIII de ofrecer las investigaciones científicas del momento 

a las capas mejor dotadas de la sociedad, como vía para frenar la superstición de las 

costumbres y el fanatismo de la religión, dio lugar a las primeras obras de divulgación de 

la ciencia, entre las que destacan los Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) de 

Fontenelle, o los Élements de la philosophie de Newton (1738) de Voltaire, éstos últimos 

«puestos al alcance de todos el mundo» como reza el subtítulo de la obra («Mis à la portée 

de tout le monde»); no obstante, esta función de les philosophes no correspondió 

exclusivamente a los varones, como pudiera deducirse del relato tradicional de la Historia 

de la Filosofía. Mujeres como Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquesa de 

Chatêlet cumplieron un papel fundamental en la traducción y difusión de las nuevas ideas 

científicas. En cuanto al «poder de la razón», éste ha sido la mayoría de las veces, al 

menos hasta finales del siglo XVIII, reducido al aspecto racional e intelectualista, y ha 

sido utilizado como argumento para negar la plena ciudadanía a las mujeres –excluidas 

de institutos, universidades y academias–. En este sentido, es curioso leer como un 

cumplido la afirmación de Kant a propósito de Émilie de Châtelet cuando dice que «Una 

mujer que es capaz de realizar complejas disertaciones sobre mecánica como la marquesa 

de Châtelet podría igualmente tener barba»1. Las palabras de Kant se han interpretado, 

con frecuencia, como una mofa hacia Émilie, por parecer poco agraciada, más probable 

parece, en cambio, que el autor de las Críticas expresase de esta forma el elogio de las 

capacidades intelectuales de la marquesa, haciendo ver que, en virtud de su intelecto, 

podría ser un hombre. En cualquier caso, como ha mostrado Erica Hart en Cartesian 

Women. Versions and subversions of rational discourse in the Old Regime, es posible 

recurrir al dualismo cartesiano entre mente y cuerpo, no para afirmar un racionalismo 

pacato, sino para ejercer una defensa feminista de la igualdad de los sexos, sobre la idea 

de que «la mente no tiene sexo», incorporando aspectos éticos que tranformarían la 

comprensión del sujeto del discurso científico. Lejos de semejante defensa, pero a favor 

del papel de las mujeres como elemento civilizador de las sociedades, filósofos como 

Voltaire o Hume sostuvieron que un trato continuado entre los sexos en espacios mixtos 

como los salones –espacios para la participación femenina en la cultura literaria2– habría 
 
 

1 Citado en A. Muñoz Páez, Sabias. La cara oculta de la ciencia, Debate, Barcelona, p. 173. 
2 Cfr. «Las mujeres en público: los salones de la Ilustración», Ch. 6 en J. Van Horn Melton, La aparición 
del público durante la Ilustración Europea. PUV, Valencia, 2009, pp. 243-277, véase también A. Lilti, Le 
Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Fayard, París, 2018. 
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sido una de las principales causas del progreso de las sociedades: «La sociedad depende 

de las mujeres»3 afirmaría Voltaire, y «Todos los pueblos que tienen la desgracia de 

mantenerlas encerradas son insociables»4; haciendo así del trato mixto entre los diferentes 

sexos un indicio para determinar el progreso social, en función del cual Francia sería 

considerada como la nación más sociable de Europa. Hume, por su parte, hace de la 

compañía de las mujeres la mejor escuela de modales5, subrayando, igualmente, el 

carácter civilizador del género femenino gracias a virtudes feminizadas, supuestamente 

propias de las mujeres, como la delicadeza, la suavidad o la modestia. En este sentido es 

importante señalar que el precio a pagar por el ingreso de las mujeres en la esfera pública 

era el mantenimiento de los roles de género, de esta forma, tal y como ha señalado Van 

Horn Melton, a corto plazo, la entrada de las mujeres en la esfera pública literaria 

contribuyó más a volver a inscribir los ideales de feminidad que a desafiarlos. «Pero, a 

largo plazo, la visibilidad literaria que las mujeres adquirieron mediante ello también les 

proporcionó los medios para desafiar dicho constructo»6. 

 
Teniendo presente esta pluralidad contenida dentro del término «Ilustración», la 

investigación aquí planteada se propone poner en cuestión algunos mitos de la 

«concepción heredada». En la primera parte, la investigación se muestra más histórica 

que filosófica, para examinar la idea ampliamente extendida de que la Paz de Westfalia 

se encuentra en el origen de la política moderna, así como también se cuestiona el papel 

fundamental de las naciones vencedoras de la Guerra de los Treinta Años para establecer 

la idea de «Europa». En la segunda parte, más filosófica, se ofrece una genealogía de la 

doctrina de la soberanía, a través de la tríada: Bodin, Hobbes, Harrington, como base del 

discurso filosófico-jurídico de tipo legitimador, según la terminología empleada por 
 

3 Voltaire, en su dedicatoria de Zaïre, dirigida a Madame du Deffand, afirma en 1736 que «De todas las 
naciones, Francia es la que más ha experimentado la société. El continuo intercambio entre los sexos, tan 
activo y civil, ha introducido unas maneras [politesse] que son desconocidas en cualquier otro lugar». 
Citado en D. Gordon, «Philosophy, Sociology and Gender in the Enlightenment Conception of Public 
Opinion», French Historical Studies, 17/4 (1992), pp. 882-902. En la misma dirección apunta Antoine- 
Léonard Thomas en su Essai sur les moeurs, l’esprit et le caractère des femmes dans les différents siècles 
de 1772 donde sostiene, además, que las formas galantes de trato entre hombres y mujeres serían herencia 
hispánica que habrían sido introducidas en Francia a través de la reina consorte Ana de Austria durante el 
reinado de Luis XIII, afianzándose durante el periodo de regencia (1643-1651). 
4 Ibid. 
5 « What better school for manners, than the company of virtuous women; where the mutual endeavour to 
please must insensibly polish the mind, where the example of the female softness and modesty must 
communicate itself to their admirers, and where the delicacy of that sex puts every one on his guard, lest 
he give offence by any breach of decency?» D. Hume, Sobre el ascenso y progreso de las artes y las 
ciencias (1742) 
6 J. Van Horn Melton, op. cit. p.196-7. 
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Foucault en su curso de 1975-1976 en el Collège de France, que ha pasado a la historia 

como el discurso filosófico-político por antonomasia. Frente a este tipo de discurso 

legitimador hemos presentado las características de un discurso histórico explícitamente 

político que hace de la historia un territorio de disputa, adoptando una perspectiva 

partisana. En la tercera y última parte, con el fin de poner en cuestión la uniformidad de 

la Ilustración europea como una ideología legitimadora del progreso –entendido de 

manera reduccionista, por y para los europeos, a costa del resto del mundo–, se propone 

examinar el carácter colectivo del grupo les philosophes –considerados como los 

portadores y portavoces de las ideas identificadas con el núcleo de la Ilustración como 

movimiento intelectual (progreso, tolerancia, prestigio de la ciencia, poder de la razón)– 

y mostrar cómo éste llegó a constituirse en la historiografía como objeto de las 

investigaciones sobre la Ilustración. Se procurará dar cuenta del proceso de su formación 

como grupo social sin dejar de señalar las diferencias entre los distintos miembros, en 

función de sus diferentes posiciones tanto sociales como ideológicas, dejando abierta la 

posibilidad de encontrar características comunes que permitan reconocerlos como grupo. 
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INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES 
METODOLÓGICAS 

 
Toda elección investigadora responde a una toma de posición en el espacio 

intelectual. En mi caso, aquella toma de posición propia me llega en la Salle des 

Manuscrites du Site Richelieu, en París, en mi cuarto año de tesis y segundo de estancia 

de investigación internacional. Allí, me encuentro a solas con las notas preparatorias de 

Foucault para el curso lectivo 1978-1979 impartido en el Collège de France, que sería 

editado posteriormente bajo el título de Nacimiento de la Biopolítica. Por aquel entonces, 

estaba impartiendo además, por tercer año, docencia en las asignaturas de Transmisión 

Cultural Europea e Historia de la Filosofía Moderna, de manera que me encontraba 

trabajando, en paralelo a la tesis, en el programa de mis sesiones para dichas asignaturas, 

cuyos contenidos fueron evolucionado de la mano de las preocupaciones que terminaron 

dando cuerpo a esta tesis doctoral titulada Los orígenes culturales de la Ilustración. Una 

lectura europea. 

Tras una formación kantiana de licenciatura y un master de inspiración hegeliana, 

me obstiné en explicarme una afirmación de Foucault que conectaba mis esfuerzos por 

pensar el presente de la mano la filosofía política y la historia global, con mi herencia de 

una historia de la filosofía y una filosofía de la historia atravesadas por el siglo XVIII 

europeo: 

“[A mediados del siglo XVIII] Se perfila algo que es una nueva idea de Europa, una 

Europa que ya no es en absoluto la Europa imperial y carolingia más o menos heredera 

del imperio romano y referida a estructuras políticas muy específicas. Deja de ser la 

Europa de la balanza, del equilibrio de fuerzas establecidas de tal manera que la fuerza 

de uno jamás se imponga sobre otro de un modo demasiado determinante. Es una Europa 

del enriquecimiento colectivo, una Europa como sujeto económico colectivo que, 

cualquiera sea la competencia que se produzca entre los Estados o, mejor, a través de la 

competencia misma que se da entre los Estados debe avanzar por un camino que será el 

del progreso económico ilimitado”7 

 
Al recordar las escuchas de los registros de audio correspondientes a esta clase 

impartida por Foucault el 4 de enero de 1979 en el Collège de France, aquellas palabras, 
 
 

7 M. Foucault, Nacimiento de la Biopolítica, Akal, Madrid, 2009.p. 62 [cursiva mía] 
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leídas ahora en la edición de Akal, resuenan en mí con el mismo eco. La necesidad de 

pensar Europa me viene dada por la larga tradición de proyectos europeos llevados a 

cabo en el seno del departamento de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid 

desde hace más de diez años: «La Antigüedad Clásica en la formación del Espíritu 

Europeo» (2010), «Pensar el Imperio. Filosofía de la Historia y Orden Mundial» (2006- 

2009), «Pensar Europa: Democracia y hegemonía en la era tecnológica» (2010-2013) 

y «Raíces filosóficas de una Europa futura: hacia la Europa de las ciudades» (2014- 

2016), que dieron lugar a publicaciones como Buscando imágenes para Europa8, o,más 

recientemente Europa: tradición o proyecto9 . 

 
La explicación de Foucault se enmarca en una historia de la gubernamentalidad 

que avanza desde el gobierno de las almas del pastorado cristiano, una práctica que 

habría marcado profundamente la racionalidad Occidental, y que respondería a un 

deseo de individualidad muy anterior a la conciencia burguesa, hasta una 

gubernamentalidad de tipo liberal, que puede observarse claramente a mediados del 

siglo XVIII, como la nueva razón de gobierno, de la que somos en parte herederos, 

pasando por el gobierno político de los hombres encarnado en los principios de la razón 

de Estado y en ejemplos paradigmáticos como el Tratado de Westfalia regido por el 

principio de la balanza europea o la práctica diplomática y política del cardenal 

Richelieu. 

 
Prácticamente todas mis intervenciones en congresos y seminarios hasta entonces 

habían estado relacionadas, bien con la obra de Foucault, bien con el tratamiento de los 

temas por él considerados como problemas; podría decirse, que por aquel entonces 

había encontrado en Foucault una fuente de inspiración. El origen de mi affaire con 

Foucault bien pudo haberse originado en la lectura atenta de sus cursos y entrevistas 

con motivo de mi trabajo de fin de máster Usos Políticos de la Historia en el que intenté 

llevar a cabo una exposición de la interpretación foucaultiana de la obra de Hobbes. 

Para ello, me serví fundamentalmente del curso de 1975-1976, editado bajo el título 

Hay que defender la sociedad, donde me parece que Foucault elabora una historia 

alternativa de la Filosofía Política Moderna, al mismo tiempo que propone hacer la 
 
 

8 F. Duque, (ed.) Buscando imágenes para Europa, UAM/CBA, Madrid, 2006. 
9 D. Garrocho, y Valerio Rocco, (eds.), Europa: Tradición o Proyecto. Abada, Madrid, 2013. 
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historia de un discurso propiamente histórico político y radicalmente moderno en la 

medida en que implica una conciencia de ruptura con un tipo de discurso filosófico 

jurídico sobre la soberanía. Al hacer la genealogía de este discurso histórico Foucault 

reivindica el papel de una «contra-historia», que consistiría en hacer saltar por los aires 

el dispositivo del saber/poder, introduciendo una cuña en la bisagra entre el saber y el 

poder, haciendo explícita su articulación coyuntural y contingente al servicio de los 

intereses de un grupo determinado; este primer discurso histórico-político de la 

sociedad, que se comprende a sí mismo como un discurso sobre la guerra entendida 

como relación social permanente10, ocuparía el lugar de la oposición frente a una 

historia del poder por el poder, que tiende a invisibilizar la existencia misma de ese 

dispositivo haciendo pasar un determinado relato histórico por Historia Oficial. 

 
Esta preocupación fue canalizada y bien dirigida por Félix Duque, quien, además 

de procurarme materiales propios, me mostró los estudios históricos de T.C.W. Blanning, 

especialista en el siglo XVIII, los cuales me han sido de enorme utilidad. En concreto, 

The Culture of Power and the Power of Culture me procuró, en buena medida el marco 

de estudio y la base material que necesitaba para llevar a cabo esta investigación sobre 

los efectos de las relaciones de poder en el siglo XVIII. 

 
Cuando pienso en los orígenes culturales de la Ilustración europea, pienso 

también en la crisis del proyecto de construcción europeo a la que se refieren los 

miembros de Casa Europa11 como ventana de oportunidad «para impulsar la emergencia 

de una auténtica ciudadanía europea, no limitada a la cooperación económica de los 

estados. Por muchas que sean las medidas que puedan tomar los gobiernos para fomentar 

la integración, la tarea de reforzar las relaciones entre los pueblos de Europa no puede 

delegarse en instrumentos administrativos. En este sentido, resulta esencial la reflexión 

sobre los lazos culturales, políticos e históricos que podrían conformar una identidad 

europea común. El mundo de las artes y la cultura debe contribuir a un debate que 

incremente nuestra comprensión de las posibles vías de construcción de una unión 
 

10 M. Foucault. Hay que defender la sociedad, Akal, Madrid, 2010. p.48. 
11 Proyecto al que ha dado visibilidad la institución cultural privada sin ánimo de lucro Círculo de Bellas 
Artes —financiada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Cultura y 
Vilaplana—, y del que forman parte personalidades del mundo de las artes y la cultura entre los que 
destacan: Pedro Almodóvar, Eduardo Arroyo, John Berger, Massimo Cacciari, Roger Chartier, Georges 
Didi-Huberman, Félix Duque, Antonio Gamoneda, Félix de Azúa, Günter Grass, Toyo Ito, Fredric 
Jameson, Emilio Lledó, Rafael Moneo, Jean Starobinski, Eugenio Trías, y Bernhard Teuber, entre otros. 
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europea y profundice la democratización de nuestras sociedades»12. En línea con este 

proyecto, creo que necesitamos más teoría de la democracia desde todos los ámbitos, 

como ha reivindicado insistentemente Wendy Brown13, no sólo desde la teoría y la ciencia 

política, sino desde todo tipo de textos14 que estén al alcance de y que puedan ser leídos 

por todos los segmentos de la población, lo que implica un esfuerzo de mediación y 

difusión sin parangón, dadas las actuales circunstancias en las que los medios de 

comunicación y difusión de mensajes, noticias, e imágenes —incluyo aquí todo el amplio 

espectro de las redes sociales— se encuentran en máximos históricos15. 

 
Las vías para una educación teórica y práctica que permitan resignificar la 

condición europea no pueden continuar excluyendo a amplias capas de la población, no 

pueden ser indiferentes a la condición mestiza de Europa16, de lo contrario ni siquiera 

tendría sentido hablar de proyecto europeo en primer lugar. Hace falta mucha educación 

feminista y poscolonial práctico-teórica para que el proyecto de reconstrucción europea 

no crezca siendo indiferente de la posición que ocupa a escala mundial; en este sentido 

creo que sólo acometiendo una nueva revolución en el modo de pensar Europa por los 

europeos, sólo haciendo verdadera autocrítica, el proyecto de reconstrucción europea 

podrá ser un proyecto no solo posible, sino además deseable. A este respecto, creo que es 

necesario recuperar lecturas de individuos que pertenecen a nuestro pasado y que tenían 

una clara conciencia global de su condición europea. Un claro ejemplo es el de Robert 

Malthus, un europeo que mira tanto a Asia, como a América y a África, consciente de 

que para comprender el desarrollo social del ser humano es necesario observar distintos 

tipos de sociedades, aquellas que el ser humano construye en distintas circunstancias y 

coyunturas. Por eso, no es de extrañar que sus reflexiones sigan teniendo vigencia hoy, y 

que sus palabras no hayan pedido la capacidad para interpelarnos: 
 
 

12 Cfr. https://www.circulobellasartes.com/casa-europa/ 
13 W. Brown, La política fuera de la historia, Enclave, 2014. En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso 
de las políticas antidemocráticas en Occidente, Traficantes de sueños, 2021. 
14 R. Chartier (ed.) ¿Qué es un texto?, CBA, Madrid, 2006. 
15 El término infodemia, se emplea para referirse a la sobreabundancia de información (alguna rigurosa y 
otra falsa) sobre un tema. La Organización Mundial de la Salud emplea desde hace tiempo el 
anglicismo infodemic para referirse a un exceso de información acerca de un tema, mucha de la cual son 
bulos o rumores que dificultan que las personas encuentren fuentes y orientación fiables cuando lo 
necesiten. Fuente: https://www.fundeu.es/recomendacion/infodemia/ Véase también el Informe: Sociedad 
Digital en España 2020-2021. El año que cambió todo, Taurus/Fundación telefónica, Madrid, 2021. 
16 S. Gruzinki, El pensamiento mestizo: Cultura amerindia y civilización del renacimiento, Paidós, 
Barccelona, 2007, véase también, del mismo autor: La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a Blade 
Runner (1492-2019), FCE, México, 2003. 
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Si la sociedad ha de ser deseable, tiene, indudablemente, que ser una sociedad 

libre, igual y recíproca, en la que los beneficios sean conferidos y también recibidos, y no 

como la constituida por relaciones de dependencia como las que unen al empleado con 

su patrón y al pobre con el rico17. 

 
Me interesa, especialmente, la perspectiva de los teóricos de la sociedad 

internacional18, entre los que se sitúan Martin Wight y Hedley Bull19, en primer lugar, 

por su «comprensión de lo internacional como realidad socio-histórica que trascendía al 

estado»20; y, en segundo lugar, por la dimensión filosófica de su reflexión que incorpora 

la preocupación por los fundamentos morales de la política. Esta dimensión moral de la 

teoría de las relaciones internacionales es característica de los historiadores del British 

Committee on the Theory of International Politics que defienden una teoría normativa 

basada en el estudio de textos fundamentales de la política internacional, así como en el 

examen conceptual de términos clásicos de la teoría y la filosofía políticas. Según Wight 

y Bull, en el ámbito de las relaciones internacionales pueden distinguirse tres escuelas 

que procederían, en última instancia, de tres corrientes de pensamiento filosófico: la 

hobbesiana o realista, que habría sido la corriente dominante en la modernidad, según la 

cual la política internacional es considerada como un estado de guerra; la kantiana o 

universalista, que observa una potencial comunidad de la humanidad en la política 

internacional; y la tradición grociana o internacionalista, que sería la línea defendida por 
 

17 Malthus, Robert., Primer ensayo sobre la población. Prologado por John Maynard Keynes, Alianza, 
Madrid, 2016. 
18 Algunos títulos fundamentales de la teoría de la Sociedad Internacional son: H. Bull, y Adam Watson, 
Adam, (eds.) The Expansion of International Society, Clarendon Press, Oxford, 1985 (1984); Wight, 
Martin, International Theory. The Three Traditions, Holmes and Meier, Nueva York, 1992; T. Dunne, 
Inventing International Society. A History of the English School, MacMillan, Londres, 1998. 
19 Dos de los historiadores que fundaron en 1958, junto con Herbert Butterfield y Adam Watson, el British 
Committee on the Theory of International Politics, y que incluyeron en su estudio de la historia de las 
relaciones internacionales la dimensión moral como condición de inteligibilidad de la sociedad 
internacional que pretenden teorizar. Véase H. Butterfield, y Martin Wight, “Preface” en H. Butterfield, y 
Martin Wight, (eds.) Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics, Harvard 
University Press, Cambridge, 1966, pp. 12 y 13. A partir de los años cincuenta este grupo de autores, 
conocido también como The English school of international relations, ejerce una oposición crítica frente a 
las dos corrientes tradicionales de las relaciones internacionales imperantes tras la Segunda Guerra 
Mundial: la idealista, dominante durante los años veinte y treinta, entre cuyos representantes podemos 
encontrar a Adolf Huxley o Bertrand Russel; y la realista, dominante durante los años cuarenta y cincuenta, 
con Henry Kissinger o Manuel Fraga Iribarne entre sus representantes. Para una breve introducción a estas 
dos escuelas y su relación con la creencia en el progreso véase Fisas Armengol, Vicenç, Introducción al 
estudio de la paz y de los conflictos, Lerna, Barcelona, 1987, pp. 99-100. 
20 E. Aimé González,. La Transformación de la Sociedad Internacional. Cambio y Continuidad en la Razón 
Civilizatoria Occidental en su Encuentro con Etiopía, Tesis doctoral en Derecho, Gobierno y Políticas 
Públicas, Universidad Autónoma de Madrid, 2007, p. 104. 
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el British Committee, según la cual la política y sus relaciones tienen lugar en el marco 

de una sociedad internacional. La sociedad internacional teorizada por los autores del 

British Committee no debe comprenderse como una comunidad universal de individuos 

cuyo fin consiste en la superación del sistema de Estados y la construcción de una 

sociedad cosmopolita –línea kantiana– , sino como una sociedad de diferentes estados, en 

la que se dan relaciones de conflicto y cooperación21. Según Martin Wight, de las tres 

tradiciones, la escuela realista hace hincapié en la dimensión conflictual de las relaciones 

entre estados, la universalista en el cosmopolitismo, y la internacionalista en los 

intercambios internacionales, tanto económicos, como sociales, que están a la base de 

toda sociedad internacional22. 
 

Según el historiador de las relaciones internacionales, y también filósofo, Andreas 

Osiander: la teoría de las relaciones internacionales, y su paradigma realista, aún 

dominante, se desarrolló como una lectura anacrónica de la Paz de Westfalia en clave de 

soberanía nacional por parte de autores de finales del siglo XIX y principios del XX, no 

obstante, esta interpretación no se corresponde necesariamente con la realidad del siglo 

XVII, por tanto, comenzaremos esta investigación sobre los orígenes culturales de la 

Ilustración con una investigación de corte más historiográfico, sobre el conflicto local de 

la revuelta de Bohemia (1618) que terminó produciendo un efecto global, al generar una 

estructura en red de relaciones y alianzas en función de toda una serie de intereses 

cruzados, hasta llegar a convertirse en la primera guerra general europea (J. H. Elliot, 

G. Parker). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 H. Bull, La Sociedad Anárquica. Un Estudio sobre el Orden en la Política Mundial, Los Libros de la 
Catarata, Madrid, 2005 (1977) pp.76-79. 
22 E., Aimé González, “La teoría de la sociedad internacional. De la narrativa clásica de la Escuela Inglesa 
al enfoque crítico”, Relaciones Internacionales, (41), 2019, 13-31. 
https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2019.41.001.   Véase   también:   M.   Wight,   (et   al.) 
International theory: The three traditions, Leiciester University Press, London, 1994, p. 96. 
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PARTE I : BASES HISTÓRICAS DE LA 
ILUSTRACIÓN 
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CAPÍTULO 1. CUESTIONES EN TORNO A LA GUERRA 
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1. Ilustración europea. La disputa por el concepto 
 
 

El concepto de ilustración se torna en lema político bajo el que se 
propugna la eliminación de los prejuicios mediante una difusión del 
conocimiento científico preñada de consecuencias, en palabras de 
Condorcet: mediante el influjo de la filosofía sobre la opinión pública. 
El progreso científico puede convertirse en racionalización de la vida 
social si los científicos asumen la tarea de la educación pública con la 
finalidad de convertir los principios de su propio trabajo en principios 
del comercio y trato sociales. J. Habermas, Teoría de la acción 
comunicativa: racionalidad de la acción y racionalización social23 ,vol. 
I, Taurus, Madrid, 1999, p. 202. 

 
A pesar de que la referencia a la Ilustración europea, como sintagma indeterminado, 

está presente en el título de la tesis, soy consciente de que, si bien funciona como referente 

común para la comunidad lectora e investigadora a la que pertenezco, una de sus 

principales características conceptuales es la abstracción. Precisamente, una de las 

razones de la vigencia del término «Ilustración europea» es su indeterminación; la 

situación no ha cambiado desde que John Lough afirmase a principios de los años ochenta 

que «El estudio de las ideas de la Francia del siglo XVIII resulta extremadamente confuso 

por la terminología insatisfactoria que se emplea para discutirlas. El término 

«Ilustración», ahora tan de moda, adolece de la grave desventaja de una vaguedad 

bastante extraordinaria»24. No obstante, esta vaguedad ha sido uno de los factores de su 

éxito, ya que permite, en unos casos conectarse con ella, en otros intentar disputarse su 

contenido, y, por supuesto, en ausencia de una apropiación crítica del término, siempre 

es posible rechazar la noción por ideológica e imperialista, pues como ha señalado Heinz 

Duchhardt «el proceso de «europeización» del mundo había degenerado hacia mediados 

del siglo XVII en una competencia desnuda por el comercio y por las ventajas y centros 

mercantiles25». Esta competencia no hace sino aumentar a lo largo del siglo XVIII, el cual 

 
23 J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa: racionalidad de la acción y racionalización social , vol. 
I, Taurus, Madrid, 1999, p. 202. 
24 «The study of ideas in eighteenth-century France is made extremely confusing by the unsatisfactory 
terminology employed in discussing them. The now fashionable term ‘Enlightenment’ suffers from the 
grievous disadvantage of quite extraordinary vagueness », J. Lough, The philosophes and post- 
revolutionary France, Clarendon Press, Oxford, 1982, pp. 1-7. 
25 «así, p.ej., entre 1640 y 1730 el número de buques comerciales que navegaban de Europa a Asia 
experimentó un incremento acelerado que lo multiplicó por siete, pero seguía abrigando el peligro de que 
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ha sido caracterizado como el siglo de la «expansión»26. Tal y como apunta T.C.W. 

Blanning: «Ya sea la magnitud de los ejércitos, los índices de alfabetización, la 

intervención estatal, el aumento de los imperios ultramarinos, la industrialización o sólo 

el número de europeos en el planeta, las cifras de 1800 son de manera apreciable más 

elevadas que las de 1700»27. Semejante expansión, de la que fueron testigos los filósofos 

del siglo XVIII gracias a los libros de viajes28, la prensa periódica y las noticias 

internacionales29, tuvo su desencadenante en la conquista de América, un acontecimiento 

que significó, «el verdadero comienzo de la historia moderna»30 a juicio de Hume, ya que 

permitió la extracción de materias primas, la expansión del comercio, y la creación del 

primer imperio ultramarino europeo a través de un intercambio colonizador que convirtió 

al español en una de las lenguas más habladas en el mundo, siendo actualmente México 

el país del mundo con mayor número de hispanohablantes31. Antes del descubrimiento de 

América, como se ha encargado de poner de relieve J. M. Blaut, «Los europeos no eran 

superiores en nada a los no europeos»32, sin embargo, a partir de finales del siglo XV 

América se convirtió en el escenario de las luchas entre potencias europeas por el control 

del mundo no europeo33. Esta voluntad de expansión y de conquista fue puesta en 

evidencia y problematizada por algunos contemporáneos de la propia «Ilustración», como 
 
 

los conflictos extraeuropeos repercutieran en Europa o que los conflictos europeos se extendieran a los 
mares y las colonias» H. Duchhardt, La época del Absolutismo, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 21. 
Véase también A. Pagden, Lords of all the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, 1500- 
1800, Yale University Press, New heaven-Londres, 1998:, especialmente capítulos 3. Conquest and 
Settlement, y 4. Expansion and Preservation, pp. 63-125. 
26 «Si ningún concepto o metáfora puede resumir adecuadamente una época que abarca un siglo, el único 
que da buena cuenta de todos los aspectos del siglo XVIII es el de «expansión»» T.C.W. Blanning, El Siglo 
XVIII: Europa 1688-1815, op. cit., p. 9. Véase también A. Watson (ed.) The Expansion of International 
Society, Clarendon Press, Oxford, 1985. 
27 T.C.W. Blanning, El Siglo XVIII: Europa 1688-1815, op. cit., p. 9. 
28 Cfr. P-Y, Beaurepaire, Lumières et le monde. Voyager, explorer, collectioner, Belin, París, 2019. 
29 En cuanto a la historia de la publicación de noticias, si la aparición de la prensa periódica se corresponde 
con el siglo XVII (Cfr. R. Chartier, «Pamphlets et gazettes» en R. Chartier et H. J. Martin y (dir.) Histoire 
de l’Edition française, vol. 1. Le libre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle, Promodis, 
París, 1982, pp. 505-425), la prensa internacional quedará consagrada en el siglo XVIII, un buen ejemplo 
es el de la Gazette d’Amsterdam, más conocida como «gazette d’Hollande», principal periódico europeo 
de información política, redactada en francés, considerada como la lengua internacional para los europeos. 
Cfr. P. Rétat, (ed.), La Gazzete d’Amsterdam, miroir de l’Europe au XVIII siècle, Liverpool University 
Press, 2001. 
30 Letter to Andrew Millar, en Letters of David Hume, J.Y.T. Greig, vol. I, p. 245, Oxford, 1932, citado en 
A. Pagden, Lord of all the Worlds, op. cit. p. 2. 
31 México, con 123’7 millones de habitantes es el país con mayor número de hablantes nativos de espaol 
en el mundo en 2020, le siguen Colombia con 49’97 millones, Argentina con 44’51, y solo después España 
con 43’26, curiosamente en un número similar se encuentra Estados Unidos con 41’46 millones. Fuente: 
https://es.statista.com/estadisticas/611632/hablantes-nativos-en-paises-de-habla-hispana-del-mundo/ 
32 J. M. Blaut, The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusonism, and Eurocentric History, 
Guilford, Nueva York, 1993, p. 51. 
33 D. R. Ringrose, El Poder Europeo En El Mundo, 1450-1750, Pasado & Presente, Barcelona, 2019. 
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Montesquieu, Hume, Helvétius, Voltaire, el abate Raynal o Diderot34. Para Montesquieu, 

el derecho de conquista deriva directamente del derecho de guerra, y es tratado en el 

Espíritu de las Leyes (1748) con anterioridad a la cuestión del comercio, siendo éste 

último la justificación primera del mantenimiento de la esclavitud: 

 
Si tuviera que defender el derecho que hemos tenido para hacer a los negros esclavos, 

diría lo siguiente: 

 
Habiendo exterminado los pueblos de Europa a los de América, tuvieron necesidad 

de reducir a esclavitud a los de África, para servirse de ellos y obligarlos a labrar las 

tierras, por cuanto el azúcar sería sumamente caro si la planta que la produc no se 

trabajase por esclavos35. 

 
Por su parte, Hume afirma uno de sus textos políticos de 1752 que «Cuando se 

persiguen conquistas extensas, éstas producen la ruina de todo gobierno libre; y de los 

gobiernos más perfecto antes que de los imperfectos, por las mismas ventajas que los 

primeros poseen sobre los segundos»36. En 1758 Helvétius en su obra De l’esprit azuza 

la conciencia europea señalando que: 

 
Si se calcula el número de hombres que mueren tanto en las guerras como en la 

travesía que va de África a América; si se suman aquellos negros que llegados a su destino 

deviene en víctimas de los caprichos, la codicia y el poder arbitrario de un patrón; y si se 

añaden a este número aquellos ciudadanos que perecen por el fuego, el naufragio, o el 

escorbuto; en fin, si se agregan aquellos marineros que mueren durante su viaje a Santo 

Domingo, o por las enfermedades causadas por la particular temperatura de ese clima, o 

por las consecuencias del libertnaje siempre peligroso en ese país: se convendrá que no 

hay un barril de azúcar que arribe a Europa que no esté teñida de sangre humana. ¿Qué 

hombre a la vista de las infelicidades que ocasiona el cultivo y la exportación de esta 
 
 
 

34 Cfr. L’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les 
deux Indes, (Ginebra, 1780) de L’Abbé Raynal con numerosas ampliaciones de Diderot. Entre sus 
antecedentes se encuentran las Recherches philosophiques sur les Américains (1768-1769) de Corneille de 
Pauw, así como History of America (1777) del escocés William Robertson, la cual fue inmediatamente 
traducida al francés y publicada en París en 1778. 
35 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, L., XV, cap. V, Tecnos, Madrid, 2007. 
36 « Extensive conquests when pursued, must be the ruin of every free government; and of the more perfect 
governments sooner than of the imperfect; because of the very advantages which the former possess above 
the latter». The Idea of a Perfect Commonwealth (1752) , consultable en: 
https://davidhume.org/texts/pld/ipc, así como también: Of the Balance of Power (1752): 
https://davidhume.org/texts/pld/bt 
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mercancía, se negaría a privarse y no renunciaría a un placer comprado con las lágrimás 

y la muerte de tantos infelices?37. 

 
Sus palabras hicieron eco en otros filósofos, entre ellos, Voltaire, quien tras la 

publicación de la obra de Helvétius modificó su Candide para incluir un encuentro con 

un esclavo negro de Surinam, con la mano derecha y la pierna izquierda amputadas por 

intentar huir de la plantación azucarera en la que trabajaba. El hombre lisiado en su 

conversación con Cándido afirma con resignación: «este es el precio al que ustedes 

consumen azúcar en Europa»38. En su Ensayo sobre las costumbres39, Voltaire ya había 

tomado posición respecto al descumbrimiento de América, el cual, a pesar de ser 

considerado por el autor como «el mayor acontecimiento de nuestro mundo»40, no dejaba 

de ser, por ello, algo terrible para sus habitantes, y en ocasiones, también para sus 

conquistadores. En un fragmento agregado al Ensayo en 1772 Voltaire se muestra así de 

crítico con la situación de los esclavos en las colonias francesas: 

 
En 1757, en el Santo Domingo francés, había unas treintamil personas, cienmil esclavos 

negros o mulatos que trabajaban en las fábricas de azúcar, en las plantaciones de añil y cacao, y 

que acortan sus vidas para satisfacer nuestros nuevos apetitos, satisfaciendo nuestras nuevas 

necesidades, [necesidades] que nuestros padres no conocieron. Vamos a comprar estos negros de 

la costa de Guinea, de la Costa Dorada, de la Costa de Marfil. Hace treinta años teníanos un 

apuesto negro por cincuenta lbras; es unas cinco veces menos que una carne de res grasosa. Esta 

mercancía humana cuesta hoy, en 1772, unas mil quinientas libras. Les decimos que son hombres 

como nosotros, que son redimidos con la sangre de un Dios que murió por ellos, y luego los 

hacemos trabajar como bestias de carga; están peor alimentados; si quieres huir, les cortan una 

pierna, y con los brazos les hacen girar el árbol del trapiche cuando les han dado una pata de palo. 

¡Después de eso nos atrevemos a hablar de los derechos de las naciones!41. 
 
 
 

37 Helvétius, Del espíritu, Laetoli, 2013. 
38 «C’est à ce Prix que vous mangez du sucre en Europe» Voltaire, Candide, ou l’optimisme. Chap. XIX, 
Marpon et Flammarion, 1889 [1759]. Texto disponible en: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209549f/f113.image 
39 Voltaire, Essai sur les moeurs et l’esprit des nations et sur les principaux faits de l’histoire depuis 
Charlemagne jusqu’à Louis XIII [1756], Garnier, Paris, 1963. 
40 «le plus grand événement de notre globe», Ibid, tomo I, p. 330. 
41 «On comptait, en 1757, dans la Saint-Domingue française, environ trente mille personnes, et cent mille 
esclaves nègres ou mulâtres, qui travaillaient aux sucreries, aux plantations d’indigo, de cacao, et qui 
abrègent leur vie pour flatter nos appétits nouveaux, en remplissant nos nouveaux besoins, que nos pères 
ne connaissaient pas. Nous allons acheter ces nègres à la côte de Guinée, à la côte d’Or, à celle d’Ivoire. Il 
y a trente ans qu’on avait un beau nègre pour cinquante livres ; c’est à peu près cinq fois moins qu’un bœuf 
gras. Cette marchandise humaine coûte aujourd’hui, en 1772, environ quinze cents livres. Nous leur disons 
qu’ils sont hommes comme nous, qu’ils sont rachetés du sang d'un Dieu mort pour eux, et ensuite on les 
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Todo el debate que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII sobre la relación existente 

entre el progreso material y el progreso moral puso de relieve las contradicciones 

existentes entre ambos, y en ocasiones, como acabamos de ver, sirvió para denunciar la 

explotación del mundo y las poblaciones no europeas, en beneficio de los europeos42. 

 
Hay algo que no puede negarse, y es que a lo largo del siglo XVIII fue 

articulándose un discurso del progreso económico ilimitado, que funcionó por un lado, 

para superar la idea mercantilista de un mercado cerrado y unos recursos limitados en 

función de los cuales el juego económico era necesariamente finito, y la relación entre los 

estados europeos era tal, que la riqueza de unos había de producirse a costa de la pobreza 

de otros; pero además, este discurso funcionó, también, como dispositivo de legitimación 

de las nuevas ideas liberales, que abogaban por un enriquecimiento colectivo de Europa, 

de forma que, como ha señalado Michel Foucault en su curso del Collège de France de 

1978-79, puede decirse que es quizá entonces «la primera vez que Europa, en cuanto 

unidad económica, sujeto económico, se presenta así al mundo o lo piensa como su 

ámbito económico posible y necesario»43, para ello, como condición de posibilidad, fue 

necesario: 

 
Convocar alrededor de Europa y para todo el continente un mercado cada vez 

más extendido y, en definitiva, la totalidad misma de lo que en el mundo puede ponerse 

en el mercado. De tal modo, entonces, se invita a una mundialización del mercado desde 

el momento en que se postula como principio, y también como objetivo, que el 

enriquecimiento de Europa se alcance no gracias a la pobreza de unos y la riqueza de 

otros, sino como un enriquecimiento colectivo, además de indefinido44. 

 
El debate sobre el progreso ilimitado encontrará un punto de inflexión en 1798 

con la publicación del Primer Ensayo sobre la Población45 donde Robert Malthus enuncia 
 

fait travailler comme des bêtes de somme ; on les nourrit plus mal ; s’ils veulent s’enfuir, on leur coupe une 
jambe, et on leur fait tourner à bras l’arbre des moulins à sucre, lorsqu’on leur a donné une jambe de bois. 
Après cela nous osons parler du droit des gens ! qui abrègent leur vie pour flatter nos appétits nouveaux, en 
remplissant nos nouveaux besoins, que nos pères ne connaissaient pas» Voltaire, Chap. CLII. «Des îles 
françaises et des flibustiers» en Essai sur les moeurs et l’esprit des nations et sur les principaux faits de 
l’histoire depuis Charlemagne jusqu’à Louis XIII, Garnier, Paris, 1963, tomo I, p. 332-333, 
42 Cfr. Tz. Todorov. La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Seuil, París, 1982; J. Fontana. 
Europa ante el espejo, Crítica, Barcelona, 2008. 
43 M. Foucault, Nacimiento de la Biopolítica, Akal, Madrid, 2009. p. 63. 
44 Ibídem. 
45 R. Malthus, Primer ensayo sobre la población. Prologado por John Maynard Keynes, Alianza, Madrid, 
2016. 
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su famoso principio de la desigualdad natural entre la capacidad de crecimiento de la 

población y la capacidad de producción de la tierra, siendo la primera infinitamente mayor 

que la segunda. «La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión 

geométrica»46, argumenta Malthus, «mientras que los medios de subsistencia aumentan 

en progresión aritmética»47, de modo que toda argumentación construida sobre el 

postulado de la capacidad ilimitada para producir de la tierra ha de considerarse como 

falsa. De esta manera reponde Malthus a las teorías de perfectibilidad humana de Godwin 

y Condorcet48. El problema, tal y como es enunciado por Malthus consistiría en que: 

 
No hemos asignado límite alguno a la producción de la tierra. La hemos 

concebido como susceptible de un aumento indefinido y capaz de rebasar cualquier límite 

que se le fije, por muy grande que éste sea; sin embargo, la fuerza de la población es de 

un orden superior y, por consiguiente, el crecimiento de la especie humana únicamente 

podrá mantenerse nivelado al aumento de los medios de subsistencia mediante la 

constante de la poderosa ley de la necesidad refrenando el impulso de la mayor de estas 

fuerzas49. 

 
A partir de entonces, prácticamente la totalidad de la comunidad investigadora, se 

ha visto obligada a tomar toda una serie de precauciones con respecto al uso del término 

«Ilustración», al que se ha señalado como problemático. Uno de los lugares donde su 

condición polémica suele pasar desapercibida es en los manuales escolares que tienden a 

perpetuar una imagen concreta de la Ilustración asociándola, en la mayoría de los casos, 

con un fenómeno europeo, la mayoría de las veces, desconectando a los europeos de sus 

relaciones extractivas y legitimadoras respecto del «resto del mundo»50. En muchos de 

estos manuales la Ilustración aparece encarnada en una serie de discursos representados 

únicamente por un grupo hombres51, el de los philosophes, considerados como la élite 

 
46 R. Malthus, op. cit. p. 53. 
47 R. Malthus, op. cit. p. 59. 
48 Sobre las implicaciones actuales de este debate véase: M. Dean, «The Malthus Effect: population and the 
liberal government of life», Economy and Society, vol. 44, no1, feb. 2015, pp. 18-39. 
49 R. Malthus, op. cit. pp. 60-61. 
50 «Los europeos del siglo XVIII fueron los herederos de las principales ofensivas de expansión que habían 
empezado a finales de siglo XV: una hacia Occidente a través del Atlántico en América, la otra en dirección 
este hacia Asia, en su mayor parte también por mar rodeando el cabo de Buena Esperanza» P. J. Marshall, 
«Europa y el resto del mundo» en T.C.W, Blanning (ed.), El Siglo XVIII : Europa 1688-1815. Historia de 
Europa Oxford, Crítica Barcelona 2002. pp. 229. 
51 «¿Cuántos ilustres expositores de la Ilustración nombran siquiera a Olympe de Gouges, la autora de la 
«Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana», a Condorcet como valedor del derecho de 
ciudadanía para las mujeres, a Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los derechos de la mujer 
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cultural ilustrada, a los que se hace referencia, normalmente, sin establecer distinciones 

entre las distintas generaciones, metiendo en el mismo saco a autores como Montesquieu, 

Hume, Rousseau, Voltaire, Diderot, d’Alembert o Condorcet. Esta interpretación 

presenta la «Ilustración», de manera unilateral, como un fenómeno de las élites, sin 

distinguir entre las distintas posiciones sociales de los diferentes filósofos, y conectando 

a estos autores con instituciones oficiales como las Academias52. Sin embargo, gracias a 

estudios alternativos sobre los discursos y los espacios de la Ilustración, realizados en su 

mayoría desde la disciplina de la historia de las ideas y la historia cultural, en la línea de 

los trabajos de investigación realizados por Erica Hart53, Dena Goodman54, Van Horn 

Melton55, Keith Michael Baker56o Antoine Lilti57, podemos seguir trabajando por una 

Ilustración más rica en referencias y referentes que nos permita reconciliarnos con nuestro 

pasado y ampliar nuestras posibilidades de futuro. 

 
 
 

1.1. La época de la crítica: ¿radical o moderada? 
 
 
 

Nuestra época es, propiamente, la época de la crítica, a la que todo debe someterse. 

La religión por su santidad, y la legislación por su majestad, pretenden, por lo 

común, sustraerse a ella. Pero entonces suscitan una sospecha justificada contra ellas, 

 
 
 
 

(Wollstonecraft, 1994), importante figura del círculo de los radicales ingleses (Brailsford, 1986) —Godwin, 
Thomas Paine-, que representa la recepción de la Revolución Francesa en Inglaterra?». Cfr. La Ilustración 
olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII. A. Puleo, Anthropos, Madrid, 1993; C. Amorós y M. 
J. Agra Romero, Feminismo y Filosofía. Síntesis, Madrid 2000, p. 23. 
52 De la lista anterior, todos los filósofos nombrados, con la excepción de Diderot, formaron parte de la 
Académie française; Montesquieu fue elegido en 1728, Voltaire en 1746, d’Alembert en 1754, y Condorcet 
en 1782, lo que los sitúa en diferentes generaciones. Lucien Brunel examinó la política electiva de la 
Academia en el periodo que separa la elección de Duclos en 1746 y la muerte de D’Alemnbert en 1783. 
Cfr. L. Brunel, Les philosophes et l’Academie Française au dix-huitième siècle, Hachette, París, 1884. 
https://play.google.com/books/reader?id=gi4JAAAAQAAJ&pg=GBS.PR3&hl=es [última vez consultado 
el 28 de agosto de 2021]. 
53 Cfr. E. Harth, Cartesian Women. Versions and subversions of rational discourse in the Old Regime, 
Cornell University Press, Nueva York. 1992. 
54 Cfr. D. Goodman, The Republic of Letters, a cultural history of the French Enlightenment, Cornell 
University, 1994. 
55 J. Van Horn Melton, Politics, Culture and the Public Sphere in Enlightenment Europe, Cambridge, 2001. 
Hay traducción española: J. Van Horn Melton, La aparición del público durante la Ilustración Europea. 
PUV, Valencia, 2009. 
56 K. M. Baker, Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth 
Century, Cambrigde University Press, Cambridge, 1990. 
57 A. Lilti, L’héritage des lumières. Ambivalences de la modernité, EHESS Seuil/ Galimard, París, 2019. 
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y no pueden pretender un respeto sincero, que la razón sólo acuerda a quien ha podido 

sostener su examen libre y público58. 

 
A pesar del trabajo histórico-filosófico de Foucault de rescatar el sentido ético- 

político de la Ilustración como una actitud de «crítica y creación permanente de nosotros 

mismos en nuestra autonomía»59, en el sentido de lo que se conoce como una «ontología 

histórica de nosotros mismos»60, cuando se habla de la Ilustración, no suele hablarse de 

un «proyecto» vital, por referencia al uso reflexivo del verbo ilustrarse, algo que 

implicaría un trabajo consigo mismo, en el sentido de un trabajo ético-político, y no sólo 

teórico-especulativo. Tampoco suele identificarse la Ilustración con un movimiento o 

proceso de reforma gradual de las costumbres con capacidad para transformar las 

sociedades y corregir paulatinamente las leyes injustas en aras de un orden social más 

justo a través de las distintas generaciones, y sin embargo, éste parece ser el sentido de la 

época para philosophes como Montesquieu, Voltaire, o Hume. Todos ellos, 

representantes de una línea moderada de la ilustración, rechazarían cualquier aceleración 

del proceso de reforma de las costumbres, y por lo tanto, también cualquier proceso 

revolucionario. En este sentido Hume afirma en 1752, a propósito de la Idea de una 

república perfecta, que «Todos los planes de gobierno que suponen grandes reformas en 

las costumbres son puramente imaginarios. Este es el carácter de la República de Platón 

y la Utopía de sir Tomas Moro»61. Ese mismo año, en otro texto a propósito del Contrato 

social puntualiza que: «En toda institución humana han de tener lugar innovaciones», 

siendo una gran suerte «que el genio ilustrado de la época las incline a la razón, la libertad 

y la justicia», pero en ningún caso semejantes innovaciones pueden adoptar la forma de 

cambios violentos: 

 
Si las generaciones humanas desapareciesen a la vez para ser sucedidas por otras, 

como ocurre con los gusanos de seda y las mariposas, la nueva raza, si tuviese 

suficiente sentido para elegir su gobierno, lo que no pasa entre los hombres, podría 
 

58 I. Kant, Crítica de la Razón Pura, Colihue, Buenos Aires, 2007. Nota de Kant, Prólogo a la 1.ª ed. AXIII. 
59 M. Foucault, Qu’est-ce que les Lumières ?, en Dits et Ecrits, IV, París, Gallimard, 1984, pp. 562-578. 
[traducción propia]. 
60 Ibid. 
61 «All plans of government, which suppose rgeat reformation in the manners of mankind, are plainly 
imaginary. Of this nature, are the Republic of Plato, and the Utopia of Sir Thomas More. The Oceana is the 
only valuable model of a Commonwealth, that has yet been offered to the public» D. Hume, «Idea of a 
Perfect Commonwealth» 1752, recuperado de https://davidhume.org/texts/pld/ipc ; aquí se ha utilizado la 
edición castellana «Idea de una república perfecta», en Ensayos políticos, Unión Editorial, Madrid, 1975, 
p. 152. (Cursiva mía) 
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voluntariamente, y por consenso general, establecer su propia forma política sin 

consideración alguna por las leyes o el precedente de sus antepasados. Pero como la 

sociedad humana se halla en perpetuo fluir, y a cada instante desaparecen hombres 

del mundo y otros llegan a él, es preciso, a fin de conservar la estabilidad del 

gobierno, que los jóvenes se conformen con la constitución vigente y sigan los pasos 

de sus padres. En toda institución humana han de tener lugar innovaciones, y es gran 

suerte que el genio ilustrado de la época las incline a la razón, la libertad y la justicia; 

pero ningún individuo tiene derecho a hacer cambios violentos, peligrosos incluso, 

cuando los emprenden los legisladores. De tales novedades precipitadas hay que 

esperar siempre mayor mal que bien62. 

 
Este fragmento ilustra una de las características de la línea moderada de la 

ilustración, a saber, su dimensión historicista, es decir, su toma de conciencia histórica 

que comprende su propia época como un proceso histórico de reforma gradual de las 

costumbres necesariamente indisociable de las transformaciones históricas que afectaron 

a las sociedades de Europa occidental en el siglo XVIII: crisis de las monarquías 

absolutas, progreso de la ciencia y la técnica, inicios de la revolución industrial y, sobre 

todo, auge del consumo, desarrollo de la cultura impresa, gran comercio internacional. 

Desde este punto de vista, como afirma Antoine Lilti, «las Luces [les Lumières] están 

profundamente inscritas en su época, hasta el punto de devenir la época misma. Se 

hablará entonces de La Europa de las Luces, De la Francia de las Luces, del Atlántico de 

las luces»63. De acuerdo con esta comprensión historicista de la Ilustración como época, 

la cultura aristocrática es percibida como una forma de resistencia al poder absoluto de la 

monarquía, un proceso capaz de producir, con el tiempo, una serie de reformas políticas 

y legales moderadas. Sin embargo, esta comprensión no agota el sentido de la 

«Ilustración» como se ha esforzado en mostrar Jonathan Israel a lo largo de toda su 

carrera. Israel pone en juego la distinción entre Ilustración radical e Ilustración 

moderada partiendo para ello de los presupuestos ontológicos sostenidos por los distintos 

autores protagonistas del movimiento de la Ilustración. Según la interpretación de Israel 

existieron dos Ilustraciones: 
 
 
 
 

62 D. Hume, «Del contrato original», en Ensayos políticos, Unión Editorial, Madrid, 1975, pp. 129-130. 
[cursiva mías]. 
63 A. Lilti, L’héritage des lumières. Ambivalences de la modernité, EHESS Seuil/ Galimard, París, 2019, 
p. 15-16. [traducción propia]. 
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Más allá de cierto nivel, hubo y pudo haber sólo dos Ilustraciones: por una parte, una 

Ilustración moderada (dos sustancias), que postulaba un equilibrio entre la razón y 

la tradición y apoyaba ampliamente el statu quo; por otra, una Ilustración radical 

(una sustancia) que fundía cuerpo y mente en uno, reducía Dios y la naturaleza a la 

misma cosa, excluía todos los milagros y espíritus separados de los cuerpos, 

invocaba la razón como única guía de la vida humana y arrojaba la tradición por la 

borda64. 

 
Según la concepción de Israel dentro del movimiento de la Ilustración deben distinguirse 

dos líneas: una moderada y dualista, bajo la influencia de Descartes, que sostendría la 

existencia de dos sustancias (res cogitans y res extensa); y otra radical y monista, de 

herencia spinozista, según la cual existiría una única sustancia (Deus sive natura). La 

tesis principal sostenida por Israel es que desde finales del siglo XVII, el spinozismo 

ejerció una influencia considerable en toda Europa, no obstante, debido a la acusación de 

panteísmo que pesó sobre su doctrina, especialmente en Francia a causa de una mayor 

censura que la que se ejercía en países no católicos como Inglaterra u Holanda, las 

referencias a su pensamiento fueron amortiguadas por parte de los pensadores que se 

encontrarían en relación de filiación intelectual con él. Esta sería, según Israel, la causa 

principal de que la mayoría de historiadores de la filosofía hayan infravalorado la 

influencia de Spinoza durante la época ilustrada, privilegiando la lectura de la Ilustración 

como un movimiento deísta y moderado dominado por autores como Locke o Voltaire, 

orillando las ideas más cercanas a ideas democráticas e igualitaristas, de cuño 

materialista, representadas por autores como Diderot o D’Holbach, que se 

corresponderían, siempre según la interpretación de Israel, con el sustrato ideológico de 

las democracias contemporáneas. Lo que en ocasiones se pasa por alto es que el concepto 

«Radical Enlightenment», que suele asociarse rápidamente con la figura de Israel, fue 

explorado con anterioridad por Margaret Jacob65, que en su obra de 1981 The Radical 

Enlightenment. Pantheists, Freemasons and Republicans estudia las prácticas 

democráticas propias de asociaciones de tipo voluntario, dentro de los contextos inglés y 

holandés, haciendo hincapié en el papel que tuvieron las logias masónicas en la 

conformación de la sociedad civil. En una revisión del estado de la cuestión sobre la 
 

64 J. Israel, Una revolución de la mente, Pamplona, Laetoli, 2015, p. 28. 
65 Cfr. M. C. Jacob, The Radical Enlightenment. Pantheists, Freemasons, and Republicans, Allen & Unwin, 
1981. La importancia de las logias masónicas en la formación de la moderna sociedad civil también ha 
quedado reflejada en trabajos más recientes como en la obra de R. Koselleck, Crítica y Crisis. Un estudio 
sobre la patogénesis del mundo burgués. Trotta, Madrid, 2007. 
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Ilustración radical, realizada en 2013, Jacob hace referencia explícita al trabajo de Israel, 

el cual, habría descartado por completo el rol de la masonería en la Ilustración66. En el 

sentido que le da Israel al concepto de «Radical Enlightenment», éste se vincula 

directamente con las ideas spinozistas: 

 
Sin contemplar el pensamiento radical como una tendencia espinosista, que 

combinaba la doctrina de una sustancia o monismo filosófico con la democracia y 

una filosofía moral puramente laica basada en la igualdad, no pueden ser entendidos 

los mecanismos básicos de los debates, el pensamiento y las polémicas del siglo 

XVIII67. 

 
Por su parte, Jacob prefiere una explicación multicausal: 

 
 

Cuando estaba investigando, en la década de 1970, el material que daría forma a The 

Radical Enlightenment creía, y lo sigo creyendo, que el giro hacia el absolutismo de 

la década de 1680, tanto en Inglaterra como en Francia, dio lugar a circunstancias 

sin precedentes que sólo serían reproducidas, en menor medida, en la década de 1740 

y después de forma más dramática en la de 1780. En otras palabras, la inestabilidad 

política de la temprana Europa moderna, causada por acciones que venían del 

centro, es decir, de los gobiernos y de las élites, creó condiciones en las que la 

autoridad podía ser debatida, aunque sólo fuera desde la seguridad proporcionada 

por el anonimato. Persecución, guerra, rumores de invasión, crisis financiera en el 

Estado exacerbaron la inestabilidad que llevó al cuestionamiento público o a la 

teorización radical68. 

 
La interpretación de Israel parece centrarse en ciertos discursos ilustrados, 

mientras que Jacob parece privilegiar en su investigación el contexto social y político que 

permitió la criticabilidad de las cosas. Si Jacob toma la masonería como ejemplo 

paradigmático de radicalidad –no sólo política, sino además socialmente, aunque 

pertenezca intelectualmente a la tradición ilustrada moderada y deísta– es en virtud del 
 
 

66 M. C. Jacob, «La Ilustración radical y la masonería: Estado actual de la cuestión» REHMLAC: Revista 
de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, Nº. Extra 1, 2013, pp. 11-26. 
67 J. Israel, Una revolución de la mente. La Ilustración radical y los orígenes intelectuales de la democracia 
moderna, Pamplona, Laetoli, 2015, p. 30. 
68 M. C. Jacob, «La Ilustración radical y la masonería: Estado actual de la cuestión» REHMLAC: Revista 
de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, Nº. Extra 1, 2013, pp. 11-26. [cursivas 
mías] 
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alcance de sus redes sociales, ya que, sobre un credo minimalista, las logias eran capaces 

de conectar a un público heterogéneo mediante una imaginativa combinación de trabajo, 

deber y fraternidad: 

 
La membresía masónica era susceptible de ser adaptada a los gustos de cada quien 

mientras ofrecía caridad y asistencia a todos los hermanos. (…) También podían 

existir logias que incluyeran tanto católicos como protestantes, e incluso clérigos 

franceses encontraban en ellas un hogar. En Francia, aunque controvertidas, 

aparecieron logias de mujeres en los últimos años de la década de 1740. En la 

República Holandesa las mujeres estaban ya presentes en 175169. 

 
En la actualidad, la recuperación del sentido de radicalidad de Jacob parece más 

fecunda para el análisis social y político, a pesar de que el concepto de «Radical 

Enlightenment» haya sido popularizado y explotado con éxito por Israel70, mientras que 

la obra homónima de Jacob, publicada originalmente en 1981, tuviese que esperar hasta 

2006 para ser reeditada71. 

 
En el último capítulo volveremos sobre esta distinción entre ilustración radical y 

moderada, operada por Israel, para servirnos de ella, sin por ello dejar de tener presentes 

las críticas de las que no puede quedar exenta72, con el fin de explorar algunos de los 

rasgos comunes de los philosophes. En este sentido, nos ocuparemos, no tanto del 
 

69 M. C. Jacob, «La Ilustración radical y la masonería: Estado actual de la cuestión, op. cit. «No es 
sorprendente que las logias en Inglaterra tuvieran una alta representación de Whigs partidarios del 
movimiento de 1688-89 y filósofos naturales, mientras que en París en la década de 1740 el filósofo y 
masón Claude Helvétius era materialista. El líder de la masonería en Ámsterdam, Rousset de Missy, era 
panteísta. Montesquieu, también masón, era probablemente algún tipo de deísta. Tanto en Londres como 
en Ámsterdam se pueden encontrar judíos en los registros de las logias. En Francia había logias para 
maestros y doctores, y de hecho incluso actores fueron aceptados en ciertas logias» M. C. Jacob, «La 
Ilustración radical y la masonería: Estado actual de la cuestión» ídem. 
70 La interpretación de la Ilustración de J. Israel está contenida en una amplia serie de volúmenes compuesta 
por Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, 
Oxford, 2001; Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670-1752 
Oxford University Press, Oxford, 2006; A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the 
Intellectual Origins of Modern Democracy, Princeton University Press, Princeton, 2010; Democratic 
Enlightenment: Philosophy, Revolution and Human Rights, 1750-1790, Oxford University Press, Nueva 
York, 2011; y por ultimo Revolutionary Ideas: An intellectual History of the French Revolution from the 
Rights of Man to Robespierre, Princeton University Press, Princeton, 2014. 
71 M. C. Jacob, The Radical Enlightenment. Pantheists, Freemasons, and Republicans, 2nd ed., Cornerstone 
Books, 2006. 
72 Véase, por ejemplo: A. J. La Vopa. «A New Intellectual History? Jonathan Israel's Enlightenment» The 
Historical Journal 52, no. 3 (2009): 717-738. Última vez consultado el 21 de julio de 2021. 
http://www.jstor.org/stable/40264197; así como también: A. Lilti, « Comment écrit-on l'histoire 
intellectuelle des Lumières ? Spinozisme, radicalisme et philosophie », Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, vol. 64, no. 1, 2009, pp. 171-206. 
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radicalismo olvidado de la ilustración europea, explorado con éxito por Philipp Blom73, 

y que constituiría, según Israel, la base de las culturas políticas democráticas modernas, 

sino que nos ocuparemos de algunos de los protagonistas de la versión moderada o 

conservadora de la Ilustración representada por autores como Hume, Adam Smith, 

Montesquieu, Voltaire o Turgot, autores que «defendían jerarquías, privilegios, 

discriminaciones y desventajas, tanto sociales como eclesiásticas, que hoy casi nadie 

intentaría justificar»74. Sin embargo, estos nombres siguen siendo los principales 

referentes de la «Ilustración», de manera que sus ideas, sus obras e incluso sus biografías 

siguen siendo uno de los principales terrenos de disputa del concepto «Ilustración». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 P. Blom. Gente Peligrosa: El Radicalismo Olvidado De La Ilustración Europea. 3ª ed. Barcelona: 
Anagrama, 2018. 
74 J. Israel, Una revolución de la mente, op. cit., p. 203. 
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1.2. El factum de la Ilustración como época 
 
 

En la mayoría de los casos, tanto en diccionarios y enciclopedias, como en 

manuales escolares y otros textos de divulgación, «Ilustración» hace referencia, 

fundamentalmente, a una época histórica que coincide grosso modo con el siglo XVIII. 

La referencia a este sentido epocal del concepto de «Ilustración» fue reflejada en los años 

setenta por Horst Stucke en su historia del concepto de «Ilustración»75, que ha sido 

traducida y editada en español este mismo año 202176, junto a las entradas de «progreso» 

y «modernidad» a cargo de Reinhart Koselleck y Ulrich Gumbrecht, respectivamente. En 

el marco de la Historia de los conceptos fundamentales [Geschichtliche Grundbegriffe], 

Horst Stucke subraya el carácter de concepto de época del término «Ilustración», que es 

estudiado, como no puede ser de otra manera, siempre desde el presente. 

 
De acuerdo con la definición predominante hoy, la Ilustración como concepto de 

época se refiere al movimiento espiritual europeo iniciado en la segunda mitad del 

siglo XVII y culminado en el siglo XVIII, con el cual se inicia el «mundo moderno» 

en un proceso de secularización que transforma radicalmente todos los ámbitos de 

la vida humana y se introduce una global «desmitificación del mundo» (Max 

Weber). El objetivo de esta «desmitificación» es, en principio, la emancipación de 

la persona respecto del mundo de la tradición histórica, es decir, su liberación de 

todas las autoridades, doctrinas, órdenes, lazos, instituciones y convenciones, que no 

pueden mantenerse en pie ante el examen crítico de la razón humana autónoma, que 

escapan a su ordenación en el sistema legitimado por esta y, en consecuencia, 

aparecen como superstición, prejuicio, error, etcétera77. 

 
El sentido epocal de la Ilustración ha terminado imponiéndose, a pesar de que su 

proceso de formación e implantación fuese un proceso lento, como señala el propio 

Stucke, probablemente debido a «la circunstancia de que la Ilustración haya sido 

entendida como tarea actual teórico-cognitiva o pedagógico-moral y no exclusivamente 

como objeto de una consideración histórica o como característica esencial de un periodo 
 

75 Horst Stuke, «Aufklärung», en: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch- 
sozialen Sprache in Deutschland, Band 1–5, hrsg. von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, 
Stuttgart 1972–1984, pp. 243–342. 
76Koselleck, R., Stuke, H. y Ulrich Gumbrecht, H., Ilustración, progreso, modernidad, Trotta, Madrid, 
2021. 
77 Stuke, H., “Ilustración” en VV.AA., Ilustración, progreso, modernidad, Trotta, Madrid, 2021, p. 39. 
(cursiva mía) 
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histórico pasado»78. Otra de las razones por las cuales podemos constatar que la 

«Ilustración» ha pasado a representar un concepto de época, cuyos límites temporales son 

borrosos, puede encontrarse en la insatisfacción por parte de los historiadores con el uso 

del término. Historiadores de la cultura como George Rudé79 privilegian las referencias 

cronológicas dieciochistas, y utilizan el término «Ilustración» para referirse 

exclusivamente al ámbito de la filosofía80. Para contrarrestar la vaguedad del término, 

los historiadores del arte cuentan con términos propios, específicos de la dimensión 

artística –barroco, rococó, manierismo, neoclasicismo, romanticismo, etc.– El uso de 

estos términos les permite concretar su investigación e introducir multitud de matices 

entre los distintos grupos sociales. Así, por ejemplo, Arnold Hauser puede distinguir en 

su Historia social de la literatura y del arte a «los ilustrados» como grupo social, dentro 

de una burguesía intelectual, cuyos gustos artísticos estarían determinados por su 

formación en literatura clásica: 

 
Los ilustrados, que se han formado en la literatura clásica y continúan la tradición 

del humanismo, favorecen las corrientes italianizantes, muchas veces vinculadas al 

Manierismo. Prefieren, a diferencia del gusto popular, representaciones de la 

historia clásica y de la mitología, alegorías y pastorales, ilustraciones bíblicas 

agradables e interiores elegantes, como los hacen Cornelis van Poelenburgh, Nicolás 

Berchem, Samuel van Hoogstraten y Adriaen van der Werff.81. 

 
No encontraremos, sin embargo, referencias a la «Ilustración». Esta insatisfacción 

con el concepto de «Ilustración» se manifiesta como una ausencia significativa; por 

ejemplo, la ausencia del término en cuestión de los títulos de las revistas de mayor 

relevancia que se hacen cargo de la «Ilustración» como su objeto de estudio. Importantes 

revistas internacionales como Studies on Voltaire and Eighteenth Century, Dix-Huitieme 

Siècle, the British Journal for Eighteenth-Century Studies evitan referirse a ella en sus 

títulos y prefieren refugiarse en criterios cronológicos, siguiendo el hacer propio de los 

historiadores, haciendo referencia al siglo XVIII. Esta misma estrategia de evitación 

abunda igualmente entre los grupos y centros de estudios especializados como el Centre 

international d’étude du XVIIIe, con sede en Ferney-Voltaire (Francia), el Groupe 

 
78 Ibid, p. 38. 
79 G. Rudé, Europa en el siglo XVIII. Aristocracia y desafío burgués, Alianza, Madrid, 1995. 
80 Véase por ejemplo el capítulo 10 titulado Ilustración, en G. Rudé, op. cit. 
81 A. Hauser, «El barroco protestante y burgués» en Historia social de la literatura y del arte, Labor, 
Barcelona, vol. 2. p. 139. 
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d'Etude du XVIIIe siècle de Bruselas, operativo desde 1973, que publica, a su vez, la 

revista Etudes sur le XVIIIe siècle desde 1974, o toda la serie de sus homónimos: el 

Groupe d'Etude du XVIIIe siècle de l’Université de Genève, y el Groupe d’étude du dix- 

huitième siècle et des révolutions de l’Université de Liège, entre otros. En España, la 

Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, ubicada en Salamanca, publica los 

Cuadernos dieciochistas. Revista consagrada al estudio de la historia, el pensamiento, 

la literatura, el arte y la ciencia del siglo XVIII, en la misma línea que las anteriores. 

 
El sentido epocal de la «Ilustración» es evocado a través del uso recurrente de 

metáforas como: «La Era de la Razón» (The Age of Reason), «El siglo filosófico» (le 

siècle philosophique) o «El siglo de las luces», (le siècle des Lumières), una práctica 

extendida a todos los ámbitos de las humanidades, la historia82, la filosofía83, pero 

también a la literatura84. La vigencia de su uso confirma, igualmente, la preeminencia del 

sentido epocal de la definición proporcionada por Stucke, que se plasma incluso en el 

lenguaje. Según la RAE «Ilustración», con mayúsculas, hace referencia a la «época en la 

que se desarrolló el movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII que acentúa el 

predominio de la razón humana y la creencia en el progreso»85. Este sentido epocal, 

encarnado en el lenguaje, es señalado por el traductor Josep Monter Pérez, en una nota a 

pie de página, aclarando su elección a la hora de utilizar el sustantivo «Ilustración», con 

mayúsculas, como forma de privilegiar «el sentido de época o movimiento de ideas sobre 

la operación de ilustrar»86. Esta concepción epocal se identifica con una línea de 

interpretación más historicista que filosófica, en la que la «Ilustración» aparece como 

necesariamente indisociable de «las transformaciones históricas que afectaron a las 

sociedades de Europa occidental en el siglo XVIII», como señalábamos más arriba87, 

reduciendo el potencial transformador del proceso de reformas ilustrado a una pequeña 

parte del mundo. 
 
 
 
 

82 P-Y, Beaurepaire, La Europa de las luces, Davinci Continental, Barcelona, 2009. 
83 Jean-Le Rond d’Alembert se refirió con insistencia al siglo XVIII como «le siècle de la philosophie», 
Cfr. Essai sur les élements de philosophie. En 1781 Kant hablaba de su presente como la «época de la 
crítica». En 1794-95 Thomas Paine publicaba The Age of Reason. 
84 A. Carpentier, El siglo de las luces, Akal, Madrid, 2008. 
85 https://dle.rae.es/ilustración consultado el 21 de julio de 2021. 
86 Cfr. Nota del Traductor: en Stuke, H., “Ilustración” en VV.AA., Ilustración, progreso, modernidad. 
Madrid, Trotta, 2021, p. 37. 
87 Cfr. Nota 520. 
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Estas tendencias comparten una estrategia común de evitación del sustantivo 

problemático «Ilustración» apoyándose en criterios temporales, más laxos o más 

estrictos. Esta estrategia de evitación de la «Ilustración» como sustantivo problemático 

forma parte de un movimiento crítico con la noción de «Ilustración» entendida como un 

movimiento homogéneo, lo cual se confirmó como tendencia a partir de los años 1970; 

hasta entonces, como afirmaba Giorgo Tonelli en «The «Weakness» of Reason in the Age 

of Enlightenment»: 

 
La Ilustración ha sido generalmente representada por los historiadores de la filosofía (E. 

Cassirer, P. Hazard, etc) como la era en la que la razón humana, rebelándose contra 

los grilletes de la tradición y la autoridad, impuso con audacia su dominio en todos 

los campos del conocimiento, abriéndose a los temas de investigación «científica» 

previamente oscurecidos por los «prejuicios» y tratando, con optimismo, de penetrar 

por medios intelectuales todos los secretos de la naturaleza, tanto espirituales como 

materiales, en la dirección de un «progreso» indefinido88. 

 
 

Las obras de Cassirer, La filosofía de la Ilustración (1932) y Hazard, La crisis de la 

conciencia europea 1680-1715 (1935) son dos grandes clásicos de los años treinta del 

siglo XX que han de ser estudiados, criticados y actualizados, en vista de las nuevas 

transformaciones que atraviesan y conforman nuestro presente. Si en el periodo de 

entreguerras tenía toda la pertinencia el análisis propuesto por Hazard en La crisis de la 

conciencia europea, actualmente, el punto de vista eurocéntrico ha de ser puesto en 

cuestión, a través de preguntas incómodas para «nosotros, los europeos», interrogantes 

como los que plantea Antoine Lilti: 

¿Qué significa la herencia de la Ilustración desde que Europa ha dejado de ejercer el 

monopolio cultural, desde que la mundialización de los intercambios hace al mundo más 

interdependiente que nunca, desde que los fenómenos de hibridación cultural, cada vez 

más intensos, suscitan en cambio movimientos que tienden a esencializar las diferencias 

para recrear comunidades de pertenencia?89. 
 
 
 
 
 

88 G. Tonelli, «The «Weakness» of Reason in the Age of Enlightenment», Diderot Studies 14 (1971): 217-244. 
Última vez consultado el 20 de julio de 2021. http://www.jstor.org/stable/40351793. [Traducción propia.] 
89 A. Lilti, L’héritage des lumières. Ambivalences de la modernité, EHESS Seuil/ Gallimard, París, 2019, 
p. 85. [traducción propia]. 
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El principal problema que encontramos en los textos de Cassirer y Hazard, es que ambos 

adoptan un punto de vista ilustrado sobre la Ilustración, insistiendo sobre los aspectos 

racionales e intelectuales de ésta, privilegiando cuestiones como el avance de la ciencia 

y la crítica como actitud intelectual general, cada uno desde una tradición distitna: 

Cassirer desde la tradición neokantiana alemana, y Hazard desde las Lumières francesas; 

pero ambos coinciden en dar poco lugar a la Ilustración como conjunto de prácticas y 

discursos ideológicos. Esto supone una apreciación algo idealista de la época y deja de 

lado elementos fundamentales de su eficacia histórica al margen de la teoría. No sólo 

parece quedar abandonado el ethos de la «actualidad» que caracteriza a la Ilustración 

según Foucault, sino también la conversión ideológica de la propia razón en un tema casi 

religioso que habría de desembocar en el culto revolucionario de la Déesse Raison o, 

posteriormente, en la religión positivista de Auguste Comte. 

 
 
 
 
 

1.3. Ilustraciones en plural 
 

A partir de los años 1970 toda una corriente de historiadores de la filosofía como 

el propio Giorgo Tonelli (1928-1978), John G. A. Pocock (1924)90, Anthony Pagden 

(1945)91, Franco Venturi (1914-1994)92, Dorinda Outram93 (1949), Peter Gay (1923- 

2015)94, y más recientemente Dan Edelstein95 han puesto de relieve la imposibilidad de 

considerar la Ilustración como un movimiento uniforme. El mismo Tonelli en otro 

artículo fundamental: «‘Lumières’, ‘Aufklärung’: A Note on Semantics» señalaba la 

inadecuación del uso del término «Ilustración» para significar un todo determinado en el 

tiempo y en el espacio: 

 
Hay pocos periodos en la historia intelectual del mundo occidental más hipostasiados 

que aquel llamado "Ilustración". Considerando esta era como un todo determinado 
 

90 J. G. A. Pocock, Barbarism and Religion, vol. 1. The Enlightenments of Edward Gibbon, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1999. 
91 A. Pagden, The Enlightenment and Why it Still Matters, Oxford University Press, Oxford, 2015. 
92 F. Venturi, Settecento riformatore, Einaudi, Torino, 1969-1980. 
93 D. Outram, The Enlightenment. 3 ed. New Approaches to European History 31. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2007. 
94 P. Gay, The Enlightenment: An interpretation, en dos volúmenes: vol. I: The Rise of Modern Paganism, 
Knopf, Nueva York, 1966, vol. II: The Science of Freedom, Knopf, Nueva York, 1969. 
95 D. Edelstein, The Enlightenment: A Genealogy, University of Chicago Press, Chicago, 2010. 
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en el tiempo (¿1700 a 1800?) y en el espacio (¿Europa central y occidental?) es un 

recurso histórico que ciertamente fue conveniente en la época de E. Cassirer y P. 

Hazard, pero que es bastante inadecuado ahora96. 

 
Asimismo, Dorinda Outram apuntaba también a la pluralidad contenida dentro del 

término «Ilustración» («Enlightenment») atendiendo a la conciencia de los propios 

coetáneos del siglo XVIII: 

 
La Ilustración ha sido definida de muy diversas maneras. Incluso en el siglo XVIII, 

los contemporáneos eran conscientes de que cuando un italiano se refería al 

movimiento de ideas llamado Illuminismo, quería significar algo distinto del término 

Lumières que podía ser utilizado por un amigo en Francia, o del término Aufklärung 

utilizado en los estados alemanes97. 

 
Esta tendencia a explorar las diferentes Ilustraciones ha sido reivindicada también 

en el siglo XXI98 y es congruente con la tradición hermenéutica que aboga por la 

necesidad de filosofar en las distintas lenguas, en la línea apuntada por Barbara Cassin y 

su política des intraduisibles99. En este sentido, es necesario reflejar la pluralidad de 

Ilustraciones existentes en función de los contextos históricos, geográficos y culturales, 

pues como señala Félix Duque: «fue precisamente en la Ilustración cuando surgieron a la 

vez las plurales direcciones de filosofías nacionales, más allá del fondo «clásico» 

grecorromano»100. Dos obras fundamentales en este sentido son, en primer lugar, The 

Enlightenment in National Context (1981)101 dirigida por Roy Porter y Mikulas Teich, y, 
 
 
 
 

96 «There are few periods in the intellectual history of the western world which were hypostatized more 
than one called «Enlightenment». Considering this era as a whole determined in time (1700 to 1800?) and 
in space (Central and Western Europe?) is an historical device whose certainly was expedient in E. 
Casirrer’s and P. Hazard’s time, but which is quite inadequate now». Tonelli, Giorgo, «‘Lumières’, 
‘Aufklärung’: A Note on Semantics», International Studies in Philosophy-Studi Internationali di Filosofía, 
VII (1974), pp. 166-169. [Traducción propia.] 
97 D. Outram, op. cit., p. 1. 
98 Astigarraga, Jesús y López Cordón, Urkia Etxabe, Ilustración, Ilustraciones. Donostia, San Sebastián 
Madrid: Real Sociedad De Los Amigos Del País Sociedad Estatal De Conmemoraciones Culturales, 2009. 
99 Esta línea de interpretación se podría explorar a través del concepto de les intraduisibles de Barbara 
Cassin. Cfr. Vocabulaire européen des philosophies: Diccionaire des intraduisibles, Cassin, Barbara (dir.), 
París, Éditions du Seuil/Diccionaires Le Robert, 2004. 
100 Duque, Félix., «Por una Ilustración semoviente» en Alegre, Luis, y Eduardo Maura (eds.). ¿Qué Es La 
Ilustración? Madrid, Escolar y Mayo, 2017, pp. 231-257. Aquí: 236. 
101 R. Porter & M. Teich (eds.), The Enlightenment in Nactional Context, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1981. 
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más recientemente, Placing the Enlightenment. Thinking Geographically about the Age 

of Reason de Charles W. G. Withers (2008)102. 

 
Esta línea de investigación pone de relieve el proceso de nacionalización de la 

cultura que venía teniendo lugar en Europa, al menos desde el siglo XVI, y que a 

principios del siglo XVIII permite distinguir claramente las diferentes realidades 

nacionales europeas103. Siguiendo esta idea G. A. Pocock104 prefiere optar por hablar de 

«Ilustraciones», en plural, y renunciar al artículo indefinido, pues a pesar de que Les 

lumières, the Enlightenment, die Aufklärung, the Scottish Enlightment, i lumi, etc. 

presentan cierto aire de familia, no podemos ignorar que cada uno de estos términos hace 

referencia a un contexto histórico y social distinto, y que, a pesar de solaparse en el tiempo 

no coinciden enteramente, ya que dependen de la coyuntura social, política y económica 

que vivían los distintos territorios. En esta misma línea interpretativa trabajan J. 

Astigarraga, M.V.Y. López Cordón, J.M. Urkia Etxabe en sus más de mil páginas 

repartidas en dos volúmenes bajo el título: Ilustración, Ilustraciones, cuya primera 

premisa podría resumirse de la siguiente manera: «no hay Luces en abstracto, podríamos 

decir, porque se proyectan sobre realidades distintas. Pero sobre todo, porque su modo de 

iluminar necesita de la conversación o de la letra impresa, y el escuchar o el leer es 

siempre un acto de apropiación individual»105. 

 
Israel se muestra crítico con esta tendencia aparecida en los años 1970 que declina 

la «Ilustración» en plural, en función de los diversos contextos nacionales, pues, según 

él, este tratamiento de la cuestión desvía la atención de los puntos más fundamentales y 

las controversias sobre el pensamiento, la moralidad y la acción social de los hombres y 

mujeres de la Ilustración: 
 
 
 
 
 

102 C. W. G. Withers, Placing the Enlightenment. Thinking Geographically about the Age of Reason, 
Chicago University Press, Chicago, 2008. 
103 Para un examen de los procesos de nacionalización de la cultura prusiano, inglés y francés véase 
Blanning, T. C. W. The Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe, 1660-1789. Nueva 
York: Oxford University Press, 2002, Tercera Parte: Revolution: Caps. 6 The rise of the nations, pp. 185- 
1665 7. The British Way, pp. 266-356, 8. The cultural origins of the French Revolution pp. 357-427. 
104 Pocock, J. G. A. Barbarism and Religion. Cambridge, U.K, Cambridge University Press, 1999. 
105 J. Astigarraga, M.V.Y. López Cordón, J.M. Urkia Etxabe, Ilustración, Ilustraciones, Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Donostia-San 
Sebastián, 2009. p.175 
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En las dos o tres últimas décadas la mayor parte de los estudiosos han fijado su 

atención en las diferencias nacionales o confesionales entre los matices de la 

Ilustración de las diferentes partes de Europa hasta abarcar una “familia de 

ilustraciones”, idea desarrollada por John Pocock (una idea hoy todavía muy en 

voga), este enfoque es totalmente inaplicable a las cuestiones y controversias más 

básicas y trascendentes de la Ilustración106. 

 
Tomando como referente polémico al historiador de la Escuela de Cambridge, G. 

A. Pocock y su obra Barbarism and Religion, Israel critica el pretendido “pluralismo” 

interpretativo del historiador afirmando que «la reconfiguración de Pocock de los 

diferentes contextos nacionales para enfatizar las diferentes corrientes de la Ilustración 

subestima sus rasgos comunes»107 no permite localizar las bases comunes de la 

Ilustración, perdiendo así la posibilidad de conectarnos históricamente con los orígenes 

intelectuales de nuestras modernas democracias. Según la interpretación de Israel para 

poder dar cuenta de ambas tendencias es fundamental no adoptar un punto de vista 

«nacional» o «confesional» ya que, a pesar de que la ilustración radical adquiere su centro 

principal, a partir de 1720 en Francia, habría surgido fuera de ella, en la Holanda de 

Spinoza y Bayle, y terminará extendiéndose, más allá de ella, al resto de Europa y, 

también, al otro lado del Atlántico108. 

 
Asimismo, no podemos olvidar que el solapamiento aproblemático de La 

Ilustración con el siglo XVIII, así como su asociación automática con «el siglo de las 

luces» ha venido a oscurecer la naturaleza eurocéntrica y expansionista del siglo XVIII, 

a lo largo del cual se establecieron las bases materiales que hicieron del XIX el siglo del 

imperialismo europeo109. Este es un hecho que ha sido denunciado desde la literatura110 

y la crítica literaria111, pero también desde la filosofía112, y por supuesto desde la 
 
 
 
 
 

106 J. Israel, Una revolución de la mente, op. cit., pp. 27-28 
107 J. Israel., «J. G. A. Pocock and the «Language of Enlightenment» in His Barbarism and Religion». J 
Hist Ideas. 2016;77(1):107-127. doi: 10.1353/jhi.2016.0009. PMID: 27763375. [traducción propia]. 
108 J. Israel, Una revolución de la mente, op. cit., p. 202. 
109 Cfr. H. Arendt, El imperialismo, 2ª parte de Los Orígenes Del Totalitarismo. Alianza, Madrid, 2006. E. 
W. Said, Cultura e Imperialismo. Ensayo. Barcelona, Debate, 2018. 
110 A. Carpentier. op. cit. 
111 E. W. Said, Orientalismo. Barcelona, Debolsillo, 2016. 
112 M. Horkheimer, y T. W. Adorno, Dialéctica De La Ilustración. Trotta, Madrid, 2003. 
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historia113. De esta forma, existe, tanto desde las humanidades, como desde las ciencias 

sociales una voluntad explícita de apropiarnos de nuestra propia historia como europeos 

 
Una de las líneas, a mi juicio, más interesantes para asumir y ejercer esta tarea de 

autocrítica es tomar las enseñanzas tanto de los estudios poscoloniales114, como de las 

investigaciones de la historia global o interconectada115, en una línea que apunta a otras 

dimensiones del movimiento cultural de la Ilustración, más allá de su dimensión europea 

haciendo hincapié en las dimensiones de transmisión y apropiación cultural116. Siguiendo 

esta línea, como ha señalado el historiador del CSIC Victor Peralta «Los estudios sobre 

el periodo ilustrado han cobrado nuevo brío gracias a la perspectiva atlántica en la que, 

básicamente, se enfatizan los estudios regionales comparados en una perspectiva 

globalizadora. El interés por perfilar la complejidad del impacto real del traslado y/o 

trasvase de personas, bienes e ideas entre Europa y el Nuevo Mundo a fines del siglo 

XVIII y principios del XIX es un asunto que viene marcando el norte de las nuevas 

investigaciones»117. 

 
Llegados a este punto, como definición provisional proponemos la empleada por 

Gonçal Mayos en su librito sobre la Ilustración: 

 
Consideramos la Ilustración como un proceso de larga duración en evolución interna 

y que se relaciona con otros procesos superpuestos (algunos de los cuales lo pueden 

contener al ser más largos, globales y básicos, como la misma Modernidad). Lo 

analizamos como un proceso que no se inscribe sólo en la alta cultura sino en el 
 
 

113 A. Lilti, L’Héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité, Éditions de l’EHESS-Gallimard-Le 
Seuil, París, 2009. 
114D. Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton 
University Press, Princeton, 2009 [2000] , S. Castro-Gómez, «Ciencias sociales, violencia epistémica y el 
problema de la «invención del otro», en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Buenos Aires, 2000; B. de Souza Santos y M. P. Meneses, 
Epistemologías del Sur, Akal, Madrid, 2014; W. Mignolo, The Darker Side of Western Modernity. Global 
Futures, Decolonial Options, Duke University Press, Durham, 2011, véase igualmente de W. Mignolo, El 
lado más oscuro del Renacimiento. Alfabetización, territorialidad y colonización, Universidad del Cauca, 
Popayán-Colombia, 2016, A. Mbembe, Critique de la raison nègre, La Découverte, París, 2013; hay 
traducción castellana: Critica de la razón negra, Ned, Barcelona, 2016. 
115 C. A. Bayly, El nacimiento del mundo moderno. 1780-1914, Siglo XXI, Madrid, 2010, L. Hunt, Wrinting 
history in the global era, Norton, Nueva York, 2014. 
116 Véase, por ejemplo: G. Paquette, Enlightenment reform in southern Europe and its Atlantic colonies, c. 
1750-1830, Ashgate, Burlington, 2009., así como: S. Manning and F. D. Cogliano. The Atlantic 
Enlightenment. Ashgate Series in Nineteenth-century Transatlantic Studies. Aldershot, England: Ashgate 
Pub., 2008. 
117 V. Peralta, «La exportación de la Ilustración Peruana. De Alejandro Malaspina a José Ignacio de 
Lecuanda (1794-1799)», Colonial Latin American Review, vol. 24. No.1, p. 36. 
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marco más decisivo y fundamental de la mentalidad y de los modos de vida sociales. 

Procuraremos en adelante dar el máximo de claves y datos para que se pueda captar 

tanto la enorme diversidad de la Ilustración como, también, los rasgos básicos de su 

unidad e importancia global para la historia humana118. 

 
Compartimos con el autor los diferentes niveles de análisis de la Ilustración 

entendida como un fenómeno complejo, así como su intención de reconstruir un mínimo 

marco común «macrohistórico y microfilosófico» que, permitiéndonos reconocer las 

diferencias, nos permita apuntar también algunos de los elementos comunes del proceso 

considerado como «Ilustración». 

 
 
 
 
 
 

2. La emergencia de «Europa»: ansias de guerra y deseos de paz 
 

Si partimos de la interpretación dominante que identifica la Ilustración con un 

fenómeno europeo, al menos en su origen, habremos de dar cuenta, igualmente de la 

formación histórica de la idea de Europa119. Como veremos de la mano de Denys Hay120, 

la figura de un enemigo externo al conjunto de entidades cristanas continentales, 

representada por la idea de un Otro oriental o asíatico y encarnado en el imperio otomano 

será fundamental para trascender la oposición religioso-política entre «la Cristiandad» y 

«el mundo musulmán», y transitar hacia una comprensión de Europa como unidad 

político-geográfica. Por su parte, el director del Instituto Leibniz de Historia Europea 

desde 1996 hasta 2011, Heinz Duchhardt, afirma a propósito de la unidad política europea 

y de sus otros fundamentales, Rusia y el Imperio otomano, que: 
 
 
 

118 Mayos, G., La Ilustración, Barcelona, UOC, 2007, pp. 17-18. 
119 S. Gacon, L’Europe : Histoire et Civilisation, Armand Colin, 2017, L. Febvre, Europe. Génesis de una 
civilización, Crítica, Barcelona, 2001; R. Girault, Identité et conscience européenes au XXe siècle, 
Hachette, París, 1994. J-B, Duroselle, L’Idée d’Europe dans l’histoire, Denoël, París, 1965. Véase también: 
Y. Gómez Sánchez et al (eds.), Enseñar la idea de Europa, Centro de Estudios Ramón Areces/UNED, 
Madrid, 2004. 
120 Cfr. D. Hay, Europe: the emergence of an idea, op. cit. Cfr. Capítulo 5. The emergence of Europe, pp. 
73 y ss., en el que Hay destaca la importancia de factores como «la influencia de actitudes literarias 
humanistas, la caída de Constantinopla como reto mayor para la Europa cristiana y la influencia de nuevos 
tipos de cartografía» a la hora de determinar «el uso y el contenido emocional de “Europa” a lo largo de 
los siglos XIV y XV». 
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En torno a 1660 «Europa» apenas existía aún como concepto político, pero para 

entonces ya no había duda de que el gran imperio de los zares, en gran parte desconocido 

todavía, se encontraba en el mejor camino para «incorporarse» a esa unidad geográfica: 

tras su retirada de la gran política durante el último cuarto del siglo XVII como 

consecuencia del fracaso de sus ambiciones en el Báltico, en la I Guerra del Norte, Rusia, 

vinculada ya a la Paz de Westfalia, había vuelto a tomar parte activa en un conflicto 

europeo (…) Por otra parte era también opinión común que el imperio otomano, con la 

zona de los Balcanes sometida a su control directo, sólo podía incluirse en Europa de 

manera relativa. Aunque la idea de la christianitas se había difuminado hacía tiempo, 

Europa seguía viéndose a sí misma como una unión de Estados cristianos, plenamente 

conscientes de las amenazas expansionistas que partían del Islam y capaces, incluso, de 

aprovecharse en ocasiones de esta amenaza para lograr una mayor aproximación y pasar 

por alto, al menos aplazándolos, los conflictos internos121. 

 
Por otro lado, si hablamos de conflictos internos, dentro del propio continente, la 

Guerra de los Treinta Años, considerada como primer conflicto global europeo, parece 

un factor determinante en la producción de un «sentido colectivo de la propia Europa»122. 

Esta es la tesis de John Elliot cuyo argumento se basa en la emergencia de una visión 

paneuropea compartida por un público informado de los acontecimientos de la guerra a 

través de una serie de nuevos medios de información que propiciaron la aparición de un 

público europeo como base material para un nuevo sentido colectivo de Europa. 

 
El despliegue de periódicos y gacetas durante el transcurso de la guerra había 

ayudado a desarrollar una visión paneuropea de los acontecimientos coetáneos. 

La Nieuwe Tijdinghen de Abraham Verhoeven, las diversas gacetas holandesas e 

italianas y la Gazette francesa de Théophaste Renaudot dependían, todas ellas, de 

una red de contactos e informadores esparcida a lo ancho del continente, y sus 

esfuerzos combinados pusieron los cimientos de un público europeo informado 

y de una opinión pública también europea e informada. Ésta era la opinión 

pública a la que Richelieu apelaba en su poco logrado drama alegórico, titulado 

significativamente Europe123. 
 
 
 
 
 

121 H. Duchhardt, La época del Absolutismo, op. cit., pp. 19-20. 
122 J. H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 135. 
123 Idem [cursiva mía]. 
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2.1. La construcción de Europa frente a un enemigo común 
 

Si hablamos en los términos de la emergencia de la idea de Europa, la obra 

homónima de Denys Hay resulta de obligatoria referencia, así como también la Historia 

de la idea de Europa de Federico Chabod, según el cual «El concepto de Europa debe 

formarse por contraposición en cuanto existe algo que no es Europa; comparándose con 

lo que no es Europa es precisamente, al menos al principio, como adquiere sus 

características»124. Según Hay, a mediados del siglo XV Europa occidental se encontraba 

sumida en multitud de conflictos bélicos, entre los que destacaba el enfrentamiento 

franco-inglés. Las distintas naciones estaban muy lejos de encontrar una unidad, ni 

siquiera el cristianismo parecía ya capaz de ello, sin embargo, nada une más que un 

enemigo común, y ése fue el Imperio Otomano. La amenaza otomana mantuvo una 

presión estable sobre su frontera con Grecia y los turcos consiguieron, por fin, ocupar 

Salónica en 1430125; tras ella, Constantinopla no parecía capaz de aguantar mucho más. 

Finalmente, en 1453, su caída a manos de los turcos ponía fin al Imperio Romano de 

Oriente, y despertaba en Occidente deseos de unificación cristiana contra el enemigo 

común. La ocasión se presentaba como el motivo perfecto para abandonar la «guerra 

civil» en el Oeste y volver a unirse para la defensa de Europa occidental126. Sin embargo, 

la guerra franco-inglesa se mantuvo y la falta de unidad en Europa Occidental tuvo mucho 

que ver con la ausencia de cruzadas tras la caída de Constantinopla127. 
 

Una vez más, los intereses nacionales daban al traste con la vocación ecuménica 

de la Iglesia de Roma, y con los intentos del entonces papa Pío II de entrar en una cruzada 

contra los turcos para defender Europa, aún identificada con la Cristiandad. A pesar de 

sus intentos frustrados, es importante concederle al César lo que es del César, o, en este 

caso, al papa, lo que es del papa, y es que Pío II fue uno de los primeros que consagró el 
 
 

124 P. Chabod, Historia de la idea de Europa, Norte y Sur, Madrid, 1967, p. 31. 
125 Además, según nos informa de ello Dennys Hay, a mediados del siglo XV la idea de que los turcos 
descendían de Troya se encontraba muy extendida, lo que de alguna forma otorgaba un cierto derecho de 
invasión sobre el imperio turco. A esto se sumaban las hostilidades de Italia hacia Grecia, ya que hacia 
1438, en pleno desarrollo humanista, no faltaban los latinos que afirmaban haber superado a los griegos en 
ciencia y en casi cualquier rama del conocimiento. Estas hostilidades puedes encontrarse ya en la obra de 
Petrarca (1304-1374). Cfr. D. Hay, op. cit., pp. 84-85. 
126 Esta es la idea defendida en Ibid., p. 82. 
127 Cfr. D. M. Vaughan, Europe and the Turk, Liverpool, 1954, pp. 42-64. Citado en D. Hay, op. cit., p. 83. 
Un acontecimiento que puede resultar ilustrativo es la caída, en 1461, a manos del imperio Otomano, de 
Trebizond, el único territorio que había permanecido bajo control cristiano en Asia Menor. Hay utiliza este 
ejemplo para sostener que en 1461 «Europa parecía estar, desde luego, en cuestión», ibid., p. 85 [traducción 
propia]. 
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uso del término «europeo» como adjetivo. Según Hay, existían muy pocos casos en los 

que «europeo» se utilizase como adjetivo, y desde luego, no se encuentran entre los 

autores más prestigiosos, ni entre los más leídos128. Los habitantes del continente europeo 

no parecen ser lo suficientemente homogéneos entre sí como sentirse todos ellos como 

«europeos». Como señala el propio Hay, el término «europeo» (europaeus) no comenzará 

a utilizarse con asiduidad hasta el siglo XV gracias al trabajo del humanista Eneas Silvio 

Piccolomini129 (1405-1464), que se esfuerza por sustituir, a lo largo de toda su obra, el 

término «cristiano», de innegable autoridad clásica, por el término «europeo» con claras 

asociaciones medievales; y es, además, autor de un tratado que incluye el término 

«Europa» en su título130. Eneas Silvio Piccolomini es elegido papa y nombrado Pio II en 

1558: a partir de ese momento inicia una serie de conversaciones con los principales 

gobernantes europeos con el fin de iniciar una cruzada contra la amenaza turca. Pero 

entonces, «va a quedar patente la desunión y el desinterés de la Europa política para hacer 

frente al peligro, de forma que esa Europa política, en un momento de emergencia de las 

nacionalidades, vive más pendiente de sus intereses particulares que de la defensa común 

del Continente»131. Pio II no podrá sino constatar que «La Cristiandad no posee una 

cabeza a la que todos estén dispuestos a obedecer. Ni al Sumo Pontífice ni al Emperador 

se les da lo que es suyo. No hay ninguna reverencia, ninguna obediencia: como nombres 

ficticios, como cabezas pintadas, así consideramos al Papa y al Emperador: cada ciudad 

tiene su propio rey. Hay tantos príncipes como casas. ¿Cómo va a ser posible persuadir a 

tantas cabezas como rigen el orbe cristiano a que tomen las armas?»132. 

Más allá del objetivo político de emprender un enfrentamiento armado contra el 

imperio turco para defender la civilización cristiana, el gesto papal de traducir «cristiano» 

por «europeo» y de ocuparse explícitamente de «Europa» se corresponde con la tendencia 

humanista de los escritores neo-latinos de preferir el uso de «Europa» sobre el de 

«Christianitas», una tendencia que, dada la extendida recepción de las innovaciones 

culturales italianas se difundió rápidamente. La misma tendencia estaba presente en el 
 
 

128 D. Hay, op. cit., p. 86. 
129 D. Hay, op. cit., p. 86. 
130 Cfr. Eneas Silvio Piccolomini, La Europa de mi tiempo (1405-1458), Universidad de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 1998. 
131 A. Ginzo Fernández, «Eneas Silvio Piccolomini (Pío II) y su concepción de Europa», Anales del 
Seminario de Historia de la Filosofía, Vol. 28, 2011, pp. 71-100. 
132 Eneas Silvio Piccolomini, Opera omnia, 656, citado en A. Ginzo Fernández, «Eneas Silvio Piccolomini 
(Pío II) y su concepción de Europa», Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Vol. 28, 2011, p. 
94. 
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norte de Europa. Dennys Hay localiza en el historiador francés Thomas Basin (1412- 

1490)133 esta disposición a reducir el uso del término «Cristiandad», al mismo tiempo que 

aumentan significativamente las recurrencias del término «Europa», aun cuando éstos se 

consideran sinónimos. En esta operación de sustitución y traducción está produciéndose 

una transferencia y una transformación del significado del término «Cristiandad». El 

aumento de las referencias a «Europa», claramente identificada con el cristianismo, se 

acompaña de su asociación como opositora frente el avance turco134, una oposición que 

no se reduce a lo otomano en cuanto musulmán, como era el caso de la «Cristiandad»; 

«Europa», empieza a determinarse, además de religiosamente, también y, sobre todo, 

políticamente, situándose frente a «lo turco» y «lo oriental», identificándose a sí misma 

con Occidente, una designación orientativa o geográfica, aparentemente neutral, con 

mayor capacidad de universalización que el sustantivo colectivo de la «Cristiandad». 
 

Hay se apoya igualmente en la nueva cartografía para justificar la progresiva 

aparición de una conciencia europea a mediados del siglo XV dentro del continente. Los 

destinatarios de esta nueva cartografía no eran los escolásticos, y desde luego, no estaba 

destinada al estudio, sino que se dirigía especialmente a los marineros y a los viajeros en 

general, y se destinaba a un uso eminentemente práctico, fundamentalmente a fines 

comerciales. No se trata ya de mappamundi, sino de portolani135. Mucho más exactos, 

gracias al uso del compás que hacía posible una navegación mucho más precisa, los 

nuevos mapas ofrecían una imagen mucho más ajustada a la realidad de la Tierra que los 

precedentes. Además, estos portolani tenían un marcado carácter político, ausente en los 

antiguos mapamundi; de hecho, encontramos en ellos indicaciones simbólicas de la 

autoridad política de cada área cristiana, como escudos o banderas136, mientras que las 

áreas bajo control musulmán estaban marcadas con la luna creciente. Estos nuevos mapas 

empiezan a mostrar con relativa claridad la identidad virtual de «Europa» y «la 

Cristiandad». Pero si es cierto, como tanto le gusta recordar a Félix Duque en palabras de 
 
 

133 Th. Basin, Histoires des règnes de Charles VII et de Louis XI, París, 1855-1859, accesible en 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1032311.r=Thomas%20Basin?rk=21459;2 
134 Ibid., p. 89. Véase también La conciencia de Europa y las amenazas externas, en A. Ginzo Fernández, 
«Eneas Silvio Piccolomini (Pío II) y su concepción de Europa», Anales del Seminario de Historia de la 
Filosofía, Vol. 28, 2011, pp. 75-78. 
135 Los portolani son cartas náuticas elaboradas con gran fidelidad a partir de finales del siglo XIII para 
representar el Mediterráneo. El más antiguo es la «Carte Pisane», datada en 1290 y conservada en la 
Bibioteca Nacional de Francia, en París. https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/la-carte-pisane-1290 
consultado el 14 de agosto de 2021. 
136 Ibid., p. 93. 
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Machado, que sólo se canta lo que se pierde, estos nuevos mapas empiezan a ilustrar esta 

coincidencia entre los términos, precisamente cuando uno de ellos, a saber, la 

“Cristiandad”, comienza a entrar en declive. Según Hay, a mediados de siglo XV esa 

noción empieza a ser sustituida por la de «Europa»: el escenario europeo estaba ya 

preparado para el surgimiento gradual de la nueva noción, que terminaría por desalojar a 

la Cristiandad como noción integradora. En este sentido, el año de 1555 en que se firma 

la paz de Augsburgo137 resulta una fecha clave, ya que la cristiandad va a quedar dividida 

en dos confesiones religiosas, el catolicismo y el protestantismo (evangélico-luterano y 

reformista-calvinista), cuestionando así la capacidad aglutinante de la religión cristiana. 

De esta forma, como afirma el propio Hay, si «después del siglo XVI, Europa pudo 

abandonar gradualmente las guerras confesionales, fue solo al precio de aceptar diferir en 

lo que implicaba el cristianismo»138. Esta división en el seno del cristianismo iba a tener 

inmediatas consecuencias políticas. Sólo un año después, en las abdicaciones de Bruselas 

de 1555-1556, el emperador Carlos V terminaría dividiendo su imperio, el imperio 

dinástico de los Habsburgo, entre su hermano Fernando I, y su hijo, Felipe II, a quien lega 

el reino de España, Nápoles, Sicilia y las Indias, dominios a los que, más tarde, se 

incorporarían Portugal y sus territorios de ultramar, con su anexión en 1580, a manos de 

Felipe II. La radical alteración de la geografía política del globo terráqueo, empieza a ser 

difícil de explicar en términos religiosos; por todo ello, «Europa iba a ser un proyecto 

menos ambicioso que la cristiandad, pero igual de influyente»139. 
 

La expansión colonial a partir del siglo XVI en adelante fue otro de los factores 

que influyó en gran medida para que «la Cristiandad» fuese sustituida por «Europa» como 

sintagma con poder agregador. Ya que si, a mediados del siglo XVII todavía estaba 

vigente un concepto de economía mercantilista, cuya concepción de la riqueza, pensada 

como un juego de suma cero, hacía posible que, como decíamos más arriba con 

Duchhardt: «el proceso de «europeización» del mundo se daba (…) en una competencia 

desnuda por el comercio y por las ventajas y centros mercantiles»140, progresivamente 

esta concepción fue sustituida por el principio de la competencia y del libre comercio 

permitiendo pensar Europa, a mediados del siglo XVIII, como un «sujeto económico 

colectivo». Esta es una de las tesis que sostiene Michel Foucault en su curso de 1978- 
 

137 Cfr. infra. nota 224. 
138 D. Hay, op. cit., p. 98. 
139 Ibid., p. 95. 
140 Cfr. supra, nota 25. 
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1979, cuando se refiere a ese período, coincidente con la época de la Ilustración, como la 

época del ingreso en «la era de una historicidad económica que estará gobernada por un 

enriquecimiento, si no indefinido, al menos recíproco por obra del juego mismo de la 

competencia»141. De esta forma, dirá Foucault: 

 
Se perfila algo que es una nueva idea de Europa, una Europa que ya no es en 

absoluto la Europa imperial y carolingia más o menos heredera del imperio romano y 

referida a estructuras políticas muy específicas. Deja de ser Europa de la balanza, del 

equilibrio de fuerzas establecidas de tal manera que la fuerza de uno jamás se imponga 

sobre otro de un modo demasiado determinante. Es una Europa del enriquecimiento 

colectivo, una Europa como sujeto económico colectivo que, cualquiera sea la 

competencia que se produzca entre los Estados o, mejor, a través de la competencia 

misma que se da entre los Estados, debe avanzar por un camino que será el del progreso 

económico ilimitado142. 

2.2. El trauma del primer conflicto global europeo 
 
 

Según ha sostenido John Elliot, la Guerra de los Treinta Años cumplió un papel 

fundamental en la construcción de un «nosotros» europeo: «la aparición de un nuevo 

sentido colectivo de la propia Europa (…) no deriva tanto de los acuerdos de paz como 

del carácter e intensidad del conflicto que los hizo necesarios»143. De esta forma, parece 

dar más importancia a la dimensión europea del conflicto, que a la del proceso de paz. 

Siguiendo esta línea de argumentación se podría concluir que la Guerra de los Treinta 

Años tuvo más que ver con la aparición de Europa como sujeto colectivo que la propia 

Paz de Westfalia, con la que puso fin a la vieja idea de la «Cristiandad». En este mismo 

sentido, según señala Elliot, los levantamientos y las revueltas europeas de los años 1640 

han de ser comprendidos, al menos en gran medida, como «una respuesta a las presiones 

generadas por el recrecido intervencionismo del estado moderno, en sus esfuerzos por 

hacer frente a los desafíos presentados por las exigencias de la guerra»144. En el caso de 

Francia, a partir de 1639 tuvieron lugar: la revuelta campesina de Normandía (1639), la 

revuelta del conde de Soissons (1641)145, conspiración del Cinq-Mars (1642), la intriga 

 
141 M. Foucault, Nacimiento de la Biopolítica, Akal, Madrid, p. 62. 
142 Ibídem. 
143 J. H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 135-6. 
144 Ibid., p. 137. 
145 Por medio de la cual los franceses quisieron intervenir y apoyar la revuelta catalana contra la monarquía 
de la Casa de Austria. 
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de los Importants (1643)146, para terminar la década con el comienzo de la Fronda 

(1648)147. Pasaremos por alto el caso español, al que nos referiremos en concreto más 

adelante148, y examinaremos directamente el ejemplo más ilustrativo: el del Sacro 

Imperio Romano Germánico, por tratarse del escenario principal de la primera guerra 

global europea, localizado en su mayor parte en los territorios de habla germánica. 
 

Para estudiar la relación entre la Guerra de los Treinta Años y la sociedad alemana 

nos referiremos tanto al estudio de Parker149, como al trabajo de Lorenzo Silva sobre la 

serie de dieciocho grabados del artista lorenés Jacques Callot150, publicados en 1633, en 

el París de Luis XIII, bajo el título Les Grandes Misères et Malheurs de la Guerre, en la 

que Silva estudia «el ejercicio de la violencia física y psicológica ejercida por los ejércitos 

en campaña durante la Guerra de los Treinta Años utilizando como fuente principal de 

información estos aguafuertes»151. Para ponernos en situación, es necesario tener en 

cuenta la fragmentación del Imperio, ya que, como señala Parker «los principados más 

pequeños del Imperio estaban, si cabe, más fragmentados todavía, en ocasiones era difícil 

para quien viajaba por Alemania saber exactamente dónde estaba. Sólo las fronteras de 

algunos territorios (como los confines de Lorena, el Palatinado, Hanau y Zweibrücken) 
 
 
 
 

146 Coincidiendo con la batalla de Rocroi. 
147 Fuente: cuadro sobre los gastos militares de Francia entre 1618 y 1648, Cfr. G. Parker, Op. cit., p. 220. 
148 Cfr. infra 3.3. La ruptura de la Pax Hispánica (1598-1618) y la decadencia española, especialmente 
1640, annus horribilis para la Monarquía Española: La sublevación catalana (1640), la sublevación de 
Portugal (1640), conspiración del duque de Medina Sidonia en Andalucía (1641), levantamientos en 
Nápoles (1637), Sicilia y Aragón (1648). 
149 Cfr. G. Parker, «La Guerra y la sociedad alemana», op. cit., pp. 299-323. 
150 André Félibien publica la biografía de Callot en 1685, bajo el título de Entretiens sur les vies et sur les 
ouvrages des plus excelens peintres anciens et modernes, Más tarde, en 1700, Charles Perrault publica Les 
hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle, en la que se incluye a la persona de Jacques 
Callot. “Durante la segunda mitad del siglo XX y principio del actual son muchas las monografías y los 
artículos –prácticamente ninguno escrito por investigadores españoles o traducidos al español- que directa 
o indirectamente han tratado la obra de Jacques Callot para estudiar el impacto sociocultural de la Guerra 
de los Treinta Años entre la población europea del siglo XVII y para acercarse a las condiciones de vida de 
los ejércitos en campaña y a cómo la violencia de la guerra se hacía extensiva en gran medida a la población 
en general. «De entre todas ellas cabría destacar las que han puesto en relación directa la importancia e 
influencia de Les Misères con importantes artistas de siglos posteriores como Francisco de Goya y Otto 
Dix» en L. Silva, «Historia visual de la derrota: Jacques Callot y las miserias de la guerra», Revista de 
Historia Digital, XIX, 33, 2019, p. 55. Cfr., H.T. Goldfarb, «Callot and the Miseries of War: The artist, his 
Intentions, and his context» en T.H. Goldfarb y R. Wolf, (Eds.), Fatal Consequences: Callot, Goya, and 
the Horrors of War, Syracuse University Press, Nueva York, 1990, pp. 13-26. J. Vega, «Callot, Goya y la 
guerra» en VV.AA.: Callot, Goya, Otto Dix: 3 visiones de la guerra, Editorial Bancaja, Valencia, 2001, 
pp. 25-41. P. Bouvier, «Yo lo vi”. Goya testigo de los desastres de la guerra: un llamado al sentimiento de 
humanidad», International Review of the Red Cross, n. 884, 2011. 
151 Cfr. L. Silva, «Historia visual de la derrota: Jacques Callot y las miserias de la guerra», Revista de 
Historia Digital, XIX, 33, 2019. 
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estaban señalados por una serie de mojones de delimitación especiales»152. 
 

Como sabemos, las zonas fronterizas son especialmente delicadas políticamente, 

los casos de Alsacia y Lorena son paradigmáticos. Nos detendremos aquí en el caso de 

Lorena, ya que, a diferencia de la región alsaciana –la cual, como indica Geoffrey Parker, 

tuvo al menos un breve respiro para recuperarse de la Guerra de los Treinta Años–, sufrió 

una guerra sin cuartel153. Precisamente las ilustraciones de Callot dan buena cuenta de las 

secuelas de la Guerra en su Lorena natal154. Si recordamos bien, los tres obispados de 

Lorena habían sido ocupados por Francia en 1552, y desde entonces no habían dejado de 

ser reclamados por el Imperio. Posteriormente, en el contexto de la Guerra de los Treinta 

Años, los franceses ocuparon la región y el ducado de Lorena entre 1632 y 1634, además 

de Nancy y otras plazas importantes155. 
 

Finalmente, Francia consiguió negociar con el emperador, en virtud de su posición 

de poder privilegiada, en calidad de potencia vencedora de la guerra, la adquisición de 

Alsacia a cambio de 1,2 millones de táleros y la confirmación de la propiedad francesa 

de Lorena. Sin embargo, como era de esperar, «la guerra no cesó inmediatamente en todas 

partes en 1648»156, de la misma forma que tampoco quedó resuelta la posición de Francia 

en Alsacia, a pesar de que los territorios y derechos de los Habsburgo habían pasado a ser 

de dominio francés. El Décapole157, las diez ciudades más importantes de Alsacia, había 

sido cedido a Francia, aunque jurídicamente todas ellas siguieron siendo miembros 

efectivos del Imperio con representación en la Dieta hasta 1679, cuando la firma del 

Tratado de Nimega supuso la ratificación del control francés sobre los tres obispados de 

Lorena y el reconocimiento de los derechos de plena soberanía de Luis XIV sobre toda la 

región alsaciana, con la excepción de Estrasburgo, que mantuvo su independencia158. 
 

En sus grabados, Jacques Callot quiso reflejar la ocupación de Lorena por parte 
 
 

152 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 137. 
153 Ibid., p. 312. 
154 Sobre la región de Lorena durante la guerra, Cfr. J. Florange, «La guerre de trente ans en Lorraine», 
Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine, XLVI (1935), pp. 55-123. 
155 G. Parker, op. cit., pp. 197 y 219. 
156 Ibid., p. 311. 
157 En alemán: Dekapolis o Zehnstädtebund, se refiere las diez ciudades libres del Sacro Imperio Romano 
germánico, que formaron una alianza en 1354 por medio de un tratado de unión con el objetivo de proteger 
sus derechos en la región de la Alsacia. Dichas ciudades eran: Haguenau, Colmar, Wissembourg, 
Turckheim, Obernai, Kaysersberg, Rosheim, Munster, Sélestat y Mulhouse. El Décapole fue disuelto por 
el Tratado de Nimega y sus territorios fueron plenamente anexionados por Francia en 1679. 
158 J. B. Collins, The State in Early Modern France, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p.100. 
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de las tropas de Luis XIII, para ello, su obra se presenta como «un reflejo de los males de 

la guerra en general, sin hacer alusión espacial alguna a sitio concreto»159. En este sentido, 

la obra de Callot puede considerarse una historia visual de la derrota160. Una derrota que 

refleja la tragedia de una guerra europea que se había cebado especialmente con 

Alemania: 
 

Hasta 1939, la Guerra de los Treinta Años fue, con mucho, el periodo más 

traumático de la historia de Alemania. Las pérdidas demográficas fueron 

proporcionalmente mayores que en la segunda guerra mundial. El 

desplazamiento de la población y la devastación material fueron casi de igual 

envergadura y la dislocación cultural y económica perduraron mucho más 

tiempo161. 

 
Es interesante subrayar que Callot rechazó el encargo del rey de realizar una serie 

de grabados sobre el sitio de La Rochelle; lejos de cumplir con el encargo real, Callot 

consiguió el privilegio real de impresión para publicar su serie de dieciocho grabados en 

la que «representa un pueblo arruinado y desesperado ante el acoso de lo que se supone 

son las tropas de Richelieu»162. Haciendo gala del interés propio de un historiador por el 

mundo y las condiciones sociales que le tocó vivir, especialmente preocupado por la 

población civil y las consecuencias derivadas del gran conflicto bélico que marcó el siglo 

XVII europeo, su obra refleja desde el alistamiento de soldados y mercenarios163, hasta 

las víctimas caídas en las batallas, tanto civiles, como soldados, además de animales –la 

representación de caballos es recurrente–, también se reflejan escenas de pillaje, saqueo 

y violación, deserción, tortura, ejecución, mutilación, hambre y pobreza164. 
 

Obviamente, la sangría demográfica fue más importante en las aldeas que en las 

ciudades, y aunque «las muertes producidas por las acciones militares fueron un factor 
 

159 L. Silva, «Historia visual de la derrota: Jacques Callot y las miserias de la guerra», op. cit., p. 34. Algo 
que habría tenido mucho que ver con la obtención del privilegio real de impresión de sus grabados por parte 
de los representantes de Luis XIII. 
160 Le debo este enfoque conceptual sobre la cuestión de la derrota y el fracaso históricos a mi participación 
en el proyecto europeo de investigación FAILURE: Reversing the Genealogies of Unsuccess, 16th-19th 
centuries, H2020-MSCA-RISE-2018. ID: 823998. 
161 G. Parker, op. cit., p. 309. 
162 L. Silva, «Historia visual de la derrota: Jacques Callot y las miserias de la guerra», op. cit., p. 49. 
163 Ibid., p. 57. 
164 Véanse por ejemplo, los versos que acompañan el grabado nº4: «Aquí están las buenas hazañas de estos 
corazones inhumanos / Se arrasan por todos lados, nada escapa a sus manos. / Uno inventa formas de tortura 
para obtener un poco de oro, / el otro, habiendo cometido mil crímenes, alienta a sus cómplices, / y todos 
en acuerdo, comprometen maliciosamente. Robo, secuestro, asesinato y violación». Citado en L. Silva, 
«Historia visual de la derrota: Jacques Callot y las miserias de la guerra», op. cit., p. 60. 
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secundario en ese proceso. La escasez de alimentos y los brotes de enfermedades 

epidémicas relacionados con la guerra fueron agentes letales mucho más importantes»165, 

por ejemplo, la peste bubónica. En todo caso, hay que reconocer que: 
 

Las pérdidas de población a largo plazo asociadas con la guerra fueron consecuencia 

de enfermedades menos espectaculares, pero más persistentes propagadas por 

contagio humano: el tifus, la gripe, la disentería y otras enfermedades, que año tras 

año afectaban a comunidades cuyos habitantes estaban ya debilitados por la 

malnutrición provocada por la guerra y por los esfuerzos a que se veían sometidos166. 

 
Esta descripción de Parker de los males ocasionados por la Guerra de los Treinta 

Años en el escenario alemán puede completarse con la siguiente imagen propuesta por 

J.H. Elliot, según la cual el malestar ocasionado por la primera guerra global europea tuvo 

un alcance proporcional y se dejó sentir de manera general por todo el continente: 
 

Durante dos o más décadas, grandes partes de la Europa continental habían sido 

sometidas a tensiones muy intensas impuestas por un guerrear continuo. Incluso 

las poblaciones que no estaban directamente afectadas por los tránsitos militares 

ni por la destrucción física provocada por el conflicto habían sentido el impacto 

de la guerra en sus casas167. 

 
Si estamos de acuerdo con la tesis de Elliot según la cual, «la aparición de un 

nuevo sentido colectivo de la propia Europa»168 –que, según el mismo autor, se impuso 

en las décadas centrales del siglo XVII– «no deriva tanto de los acuerdos de paz como 

del carácter e intensidad del conflicto que los hizo necesarios»169, también podemos 

estarlo con Parker, en que, a partir de los años cuarenta del siglo XVII, la población 

europea empezó a manifestar una intensa hostilidad «contra la guerra y su corolario 

inevitable, los impuestos y el reclutamiento»170, esa hostilidad encontró varios cauces a 

través de los que expresarse en los diferentes territorios del continente, en concreto: 
 

Por toda Alemania empezaron a proliferar tratados de paz y los llamamientos al 

cese de las hostilidades se realizaban por diversos medios: oraciones, panfletos, 

octavillas ilustradas, música, medallas y obras de teatro. Éstas eran las más 
 

165 G. Parker, op. cit., p. 303. 
166 Ibid., p. 304. 
167 J. H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 136. 
168 Ibid., p. 135. 
169 Ibid., p. 136. 
170 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 249. 
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influyentes, porque las mejores «obras de paz» eran escritas por hombres que 

compartían la visión «pietista» que había comenzado a rejuvenecer el 

luteranismo. El fervor emocional y la limpieza moral del lenguaje en obras como 

La victoria de la paz (Friedens Sieg, de Justus Schöttel, hijo de un pastor) o El 

espejo de la paz (Friedens Spiegel, de Johan Rist, pastor de Hamburgo) eran 

extraordinariamente poderosos. Además, alcanzaron una gran audiencia171. 

 
Dentro de estas «obras por la paz» es necesario distinguir entre tratados políticos, tratados 

jurídicos-filosóficos y escritos alegóricos. Tres géneros distintos sobre una misma idea: 

la paz, que, en el contexto de una Europa agotada tras décadas de guerra, gozaba de un 

valor político y social incuestionable. El espejo de la paz (Friedens Spiegel) de Johan 

Rist, publicado en 1640 representa un proyecto de paz para el estado de Holstein, mientras 

que La victoria de la paz (Friedens Sieg) de Justus Schöttel, publicado en 1648, es una 

más de las celebraciones alegóricas de la paz de Westfalia, como lo sería el Ballet 

atribuido a Descartes172, titulado «La Naissance de la Paix» y compuesto para la 

celebración del 23 cumpleaños de la reina Cristina de Suecia, el ocho de diciembre de 

1649. 
 

Tras la Guerra de los Treinta Años, si existe algún tipo de conciencia colectiva de 

los pueblos europeos, nuestra postura es que se debe en gran parte a las consecuencias y 

vivencias de la guerra. de la unidad representada por la cristiandad europea el proyecto 

de unidad colectiva de los habitantes de Europa no podía alcanzarse ya por la vía 
 
 

171 Idem. 
172 Es sabido que Descartes viajó a Suecia para encontrarse con la reina Cristina y entrar a formar parte de 
la corte bajo la promesa de una sustanciosa pensión y de un castillo en Pomerania, territorio anexionado 
por Suecia, como parte del botín de guerra tras sus victorias militares en la Guerra de los Treinta Años. Sin 
embargo, contra los editores Adam y Tannery, que se basan en una mera suposición a partir de una frase 
en la correspondencia de Descartes para poder atribuir la autoría del Ballet al filósofo, Richard Watson 
afirma que La Naissance de la paix no pertenece a la pluma de Descartes, sino que debe atribuirse Hélie 
Poirier; un hombre mucho más cercano a la reina y previseblemente más apto para la elaboración de un 
documento de gran valor político y propagandístico para la reina como eran los ballets. En este sentido es 
importante considerar La Naissance de la paix –a cuya representación, el 9 de diciembre de 1649 Descartes 
hace referencia en una carta a Bregy– como el tercero de una serie de cinco ballets con textos en verso, 
representados entre 1649 y 1650 en la corte de Estocolmo sobre temas políticos de gran importancia para 
la reina Cristina de Suecia, y que corresponden a Hélie Poirier y Charles de Beys. El primero podría ser 
considerado el autor delos tres primeros, empezando por Les Passions victorieuses et vaincues, 
representado en abril de 1649, sobre la subordinación de las pasiones amorosas a la tarea del gobierno de 
la reina, siguiendo por Le Vaincu de Diane ou La Diane victorieuse, representada en dos ocasiones en 
noviembre de 1649, sobre la decisión de la reina de no casarse, y La Naissance de la paix que representa el 
triunfo de Palas Atenea, diosa de la sabiduría, sobre Marte, dios de la guerra, y que celebraría el rol de 
Suecia en la negociación de la paz de Westfalia. Cfr. R. Watson,. «René Descartes n’est pas l’auteur de 
La Naissance de la paix» Archives de Philosophie 53, no. 3, 1990, pp. 389–401. 
http://www.jstor.org/stable/43036745. 
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ecuménica de una comunidad cristiana; sin embargo, como señala J.H. Elliot «si la idea 

de Europa coexistía con la de la Cristiandad, como sucedía en la mente de Richelieu, era 

Europa la que estaba imponiéndose a finales del siglo XVII»173. 

 
Junto al evento mayor significado por la Guerra de los Treinta Años habría que 

tener en cuenta la dimensión de la naciente opinión pública movilizada a través de la 

propaganda política por medio de toda esa serie de noticias, libelos y panfletos a los que 

hacía referencia Bacon, a principios de siglo, en su ensayo Of seditions and troubles174. 

En el próximo capítulo, veremos cómo toda esa serie de medios materiales y soportes 

culturales que hicieron posible el intercambio y la difusión de noticias a lo largo de toda 

una serie de canales, especialmente, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando, 

según las tesis de Elisabeth Eisenstein175 y Roger Chartier176, se generalizó el uso de la 

imprenta, terminaron por generar una nueva instancia de legitimación que se conocerá 

como «el público» o «la opinión pública», y que será reconocida como tal desde 

principios del siglo XVIII. 

Si nos hemos demorado tanto en la Guerra de los Treinta Años, es porque, como 

señalábamos desde un principio con Parker177 esta primera guerra general europea, que 

comenzó como un fenómeno local en Bohemia, y terminó provocando efectos globales, 

marcaría el inicio de la prensa periódica europea y del intercambio de noticias 

internacionales. En este sentido apunta también Carmen Espejo en su trabajo coeditado 

junto a Roger Chartier: La aparición del periodismo en Europa: comunicación y 

propaganda en el Barroco178 cuando afirma que «1618», precisamente la fecha de 

estallido de la rebelión de Bohemia en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, 

«puede ser considerada como una fecha-hito con la que se señala el nacimiento del – 

«auténtico»– periodismo»179. Toda esta red material que hizo posible el intercambio de 

información, bienes materiales y culturales, no sólo amplió la información, sino también 

la experiencia y el horizonte de pensamiento y expectativas de los europeos, no sólo para 
 
 

173 J. H. Elliot, op. cit., p. 135. [cursiva mía]. 
174 F. Bacon, «Of Seditions and troubles» in The Works of Lord Bacon, H. G. Bohn (ed.) Londres, 1850. 
175 E. Eisenstein, La imprenta como agente de cambio, México, FCE, 2010. 
176 R. Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, op. cti. 
177 G. Parker, La Guerra de los Treinta Años (1618-1648), op. cit. Véase también: E. A Beller, Propaganda 
in Germany during the Thirty Years War, op. cit. 
178 R Chartier, y C. Espejo, (Eds), La Aparición del Periodismo en Europa. Comunicación y Propaganda 
en el Barroco, Marcial Pons, Madrid, 2012. 
179 C. Espejo «Un marco de interpretación para el periodismo europeo en la primera edad moderna» en 
ibid., p. 105. 
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los intelectuales y savants que podían considerarse como miembros de la République de 

lettres, sino también, desde la perspectiva de la historia social, para todas aquellas 

personas que «leían los periódicos, acudían a los cafés o sociedades, participaban en los 

espectáculos populares, se interesaban por temas sociales de actualidad o, sencillamente, 

paseaban por la ciudad con mentalidad abierta»180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 Th. Munck, Historia Social de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 2013, p. 7. 
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3. La Guerra de los Treinta Años 
 

Consideraremos a continuación la idea de «Europa», siguiendo el método de la 

composición de efectos181 defendido por Michel Foucault, como el efecto global 

producido por multitud de procesos diversos, y considerando a su vez la Guerra de los 

Treinta Años en calidad de «guerra civil europea», siguiendo la interpretación tanto de 

Geoffrey Parker y John Elliot, como un acontecimiento que nos permite dar cuenta de 

algunos de los procesos que toman parte en el efecto global que llamamos «Europa». Para 

ello, nos serviremos principalmente de la lectura clásica de Geoffrey Parker182, que será 

contrastada por la interpretación más reciente del filósofo y especialista en relaciones 

internacionales Andreas Osiander183. 

3.1. De stasis religiosa a guerra general europea 
 

En primer lugar, las interpretaciones canónicas de la Guerra de los Treinta Años 

suelen centrarse en la oposición entre protestantes y católicos dentro del imperio 

germánico. De esta forma, se retrotraen a la stasis religiosa producida por el 

movimiento de la Reforma y a la correlativa fragmentación efectiva de los territorios 

centroeuropeos, para señalar el cuestionamiento de la supuesta unidad de la Cristiandad. 

Continuando con el relato tradicional, la casa de Habsburgo aparecería como la potencia 

hegemónica en el continente europeo, al menos hasta el momento en el que ésta decide 

conectar su suerte con la causa católica organizando en torno a sí al resto de estados 

europeos conforme a una idea imperial184. En este sentido, conviene dejar claro que, el 

protestantismo no es contrahegemónico per se; si lo fue, es porque la casa de Habsburgo 
 
 

181 «En el fondo la inteligibilidad en la historia no está quizá en la atribución de una causa siempre más o 
menos metaforizada en su origen. Esa inteligibidlaid se encontraría, acaso, en algo que podríamos llamar 
constitución o composición de efectos. ¿Cómo se constituyó ese efecto global que es la naturaleza? (M. 
Foucault, Seguridad, Territorio, Población, op. cit. p. 278). 
182 Cfr. G. Parker, La Guerra de los Treinta Años (1618-1648), Crítica, Barcelona, 1988. 
183 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, 251–87, «Forthcoming. History and International Relations Theory. In War, 
Peace, and World Orders in European History, B. Heuser and A. V. Hartmann. (eds.) Routledge, Londres, 
2002; «Rereading Early Twentieth-Century IR Theory: Idealism Revisited». International Studies 
Quarterly 42, pp. 409–32. 1998; «Le problème de l´ordre européen à la fin du XVIIIe et au début du XIXe 
siècle: rupture ou continuité?» In Marc Belissa & Gilles Ferragu (Hg./eds.), Acteurs diplomatiques et ordre 
international fin XVIIIe siècle – XIXe siècle., Kimé, París, 13-30. ; The States System of Europe 1640-1990, 
Clarendom Press, Oxford, 1994. 
184 De esta forma Fernando I continuaría el trabajo iniciado por Carlos V de perseguir el establecimiento 
de una «monarquía universal», Sobre el concepto de « monarquía universal», Véase: A. Pagden, 
«Monarchia Universalis» en Lords of all the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, 
1500-1800, Yale University Press, New Heaven-Londres, 1998, pp. 29-62. 
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se alió con el catolicismo en la defensa de una idea imperial que no podía ya funcionar 

en las nuevas circunstancias del siglo XVII. La incapacidad de la contrarreforma 

religiosa para restaurar la unidad medieval cristiana de Europa es la prueba definitiva 

del carácter de no retorno de las transformaciones sociales, culturales y políticas 

producidas por la Reforma, la cual supuso una verdadera revolución cultural en la 

medida en que introdujo una interpretación crítica de las Sagradas Escrituras, cuestionó 

las prácticas de la Iglesia católica, y emprendió la tarea de traducción de la Biblia al 

alemán: un proyecto editorial que, unido a las nuevas formas de reproducción de textos 

gracias a la imprenta, propiciaría una revolución hasta entonces no advertida185. 
 

El movimiento intelectual originado en la Universidad de Wittemberg y conocido como 

Reforma protestante actuó de catalizador de una reforma educativa y de un movimiento 

de traducciones nacionales, empezando por la Biblia de Lutero. Al menos desde 1456 

se tiene registro de la existencia de ediciones germánicas católicas de la Biblia, 

empezando con la edición de Johannes Mentelin. La de Lutero y Melanchthon, 

publicada entre 1522 y 1534, fue la primera Biblia protestante traducida al alemán. Con 

ella se iniciaría un movimiento europeo de traducción en clave nacional dando lugar a 

distintas ediciones186: la holandesa, publicada en 1526 por Jacob van Liesvelt, o la 

francesa, conocida como Biblia olivetana; en 1531 aparecería una traducción en alto 

alemán, conocida como la Biblia de Zúrich; en 1569 vería la luz en Basilea una 

traducción de la Biblia en español por Casiodoro de Reina, también conocida como 

Biblia del Oso; en 1560 aparecería la traducción inglesa, conocida como la Biblia de 

Ginebra; finalmente, entre 1579 y 1593 sería publicada la Biblia en checo, también 

llamada Biblia de Kralice. Este movimiento europeo de traducciones en clave nacional, 

organizado en clave anti-hegemónica, contribuyó a producir un crecimiento de la 

conciencia nacional. 
 

Si la rebelión luterana alcanzó una dimensión revolucionaria no fue únicamente gracias 

al trabajo del grupo de teólogos de la Universidad de Wittemberg, sino, por un lado, 

gracias al contexto constitucional alemán en el que los diferentes territorios alemanes 
 

185 E. Eisenstein, La imprenta como agente de cambio, México, FCE, 2010. Véanse también: P. Burke, 
Historia social del conocimiento. De Gutemberg a Diderot, Madrid, Paidos, 2002; G. Cavallo, y R. 
Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998; R. Chartier, Libros, lecturas 
y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1993. 
186 Ampliamos aquí la interpretación de Adam Watson expuesta en Ch. 17 «Westphalia. An anti- 
hegemonial Commonwealth of states» en The Evolution of International Society. A comparative analysis, 
Routledge, 2009, pp. 182-197. 
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fueron ganando autonomía política a través de una interpretación distinta de la religión 

del emperador, y, por otro, gracias al gran apoyo popular logrado por Lutero y debido 

principalmente a su lucha contra la venta de indulgencias. Por eso, si analizamos la 

Reforma con las mismas categorías que utiliza Francis Bacon en su Of seditions and 

troubles187 para analizar las causas que pueden conducir a la guerra civil, podemos decir 

que la Reforma fue un movimiento peligroso desde el punto de vista del orden social 

establecido188. Tal y como nos recuerda Michel Foucault en su curso del Collège de 

France de 1977-1978, en su escrito sobre las sediciones y los disturbios, el barón de 

Verulamio expone los signos que servirían para pronosticar rebeliones y sediciones 

futuras en periodos de calma. 
 

En primer lugar, ruidos, es decir, libelos, panfletos, discursos contra el Estado y 

quienes gobiernan, que comienzan a circular189. Segundo, lo que yo llamaría una 

inversión de los valores o, en todo caso, de las apreciaciones. Cada vez que el 

gobierno hace algo elogiable, los descontentos lo toman a mal190. Tercero, las 

órdenes no circulan bien, y este hecho se advierte en dos cosas: primero, el tono 

de quienes hablan en el sistema de difusión de las órdenes. Quienes las transmiten 

hablan con timidez y quienes las reciben hablan con atrevimiento. Pues bien, 

cuando se produce esa inversión del tono, hay que desconfiar. Otra cosa, siempre 

concerniente a la circulación de las órdenes, es el problema de la interpretación, 

cuando el receptor de una orden, en lugar de aceptarla y cumplirla, comienza a 

interpretarla y, de algún modo, a insertar su propio discurso entre el mandato 

que recibe y la obediencia que normalmente debería seguirlo.(…) Por último, 

otro signo que el príncipe se da a sí mismo contra su voluntad, aparece cuando él 

es incapaz o ya no quiere adoptar un punto de vista exterior o superior a los 
 
 

187 F. Bacon, «Of Seditions and troubles» in The Works of Lord Bacon, H. G. Bohn (ed.) Londres, 1850. 
Aparecido en 1612 el Ensayo «Of Seditions and troubles» fue ocultado a la prensa y no fue publicado hasta 
1618 en su traducción italiana aparecida en Londres, en 1619 el «polémico» ensayo era traducido al francés 
por Badouin y publicado en París. Cfr. Dzelzainis, Martin. “‘The Feminine Part of Every Rebellion’: 
Francis Bacon on Sedition and Libel, and the Beginning of Ideology.” Huntington Library Quarterly, vol. 
69, no. 1, 2006, pp. 139–152. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.1525/hlq.2006.69.1.139. [Consultado el 12 
de septiembre de 2021]. 
188 No olvidemos que Francis Bacon, autor del Novum Organum celebrado por Kant en la segunda edición 
de su Crítica de la Razón Pura de 1787, fue también knight in the house of Commons, consejero de Estado 
en 1616, ministro de justicia en 1617 y gran canciller de 1618 a 1621, fecha en la cual fue acusado de 
malversación de fondos y destituido de sus cargos. 
189 Libels and licentious discourses against the state, when they are frequent and open, and in like sort false 
news often running up and down to the disadvantage of the state, and hastly embraced, are amongst the 
signs of troubles. F. Bacon, «Of Seditions and troubles» in Complete Works, (ed.), 1850, p. 271 
190 That the best actions of a state, and the most plausible, and which ought to give greatest contentment, 
are taken in ill sense. Ibid 
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diferentes partidos que se oponen y luchan entre sí en el seno de la república, y 

en cambio, sostiene de manera espontánea el partido y los intereses de un grupo 

a expensas de los otros191. Así, dice Bacon, cuando Enrique III se inclinó por los 

católicos contra los protestantes, habría hecho bien en comprender que, con esa 

actitud, mostraba a las claras que su poder era tal que no obedecía a la razón de 

Estado, sino simplemente a la razón de un partido, dando de ese modo a todo el 

mundo, tanto a los grandes como al pueblo, el signo manifiesto de que el poder 

era débil, y por consiguiente, era posible rebelarse192. 

 
El protestantismo consiguió poner en cuestión la autoridad del Papa desde dentro de la 

propia Iglesia, convirtiendo a la facultad de teología de Wittemberg, bajo el auspicio 

del Elector Federico III de Sajonia, en el foco de la oposición al gobierno eclesiástico 

dirigido por el Papa, cuestionando la autoridad de una Iglesia de la que dependía la 

propia universidad. En la interpretación canónica, a los protestantes se les asigna la 

posición de defensa de una Europa plural, idealmente compuesta por estados 

independientes, cuyos habitantes pudiesen disfrutar de una mayor libertad religiosa, 

mientras los católicos se mantenían fieles a la idea imperial de una Cristiandad unida y 

conectaron su causa con la Casa de Austria, la cual parecía ser el mejor baluarte de la 

idea de la comunidad cristiana. 
 

Una situación semejante se vivirá dentro del Sacro Imperio Romano Germánico con 

ocasión de la crisis sucesoria en 1617-1618, a partir de la elección de Fernando II como 

emperador y su implementación de una política de recatolización centrada en la 

aprobación de su Edicto de Restitución193. 

 
 
 

3.2. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648): primera guerra general europea 
 

No es este el lugar para ofrecer una explicación pormenorizada de la Guerra de 

los Treinta Años194; sin embargo, no podemos dejar de hacer cala en una serie de sucesos 

 
191 Aquí Bacon evoca las enseñanzas de Maquiavelo: «also, as Machiavel noteth well, when princes, that 
ought to be common parent, make themselves as a party, and lean to a side, it is as a boat that is overthrown 
by uneven weight on the one side» en Ibid. 
192 M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, op. cit., pp. 258-259. 
193 Cfr. infra, nota. 214. 
194 Para un estudio de la cuestión véase: Parker, G. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648), Crítica, 
Barcelona, 1988; P. H., Wilson, La Guerra De Los Treinta Años, Desperta Ferro, Madrid, 2018; O. Asbach, 
y P. Schröder. The Peace of Prague and the Thirty Years' War, Ashgate, England Burlington, Farnham, 
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que consideramos relevantes para nuestro propósito en este primer capítulo, que pretende 

ofrecer una visión de conjunto del conflicto que representó para Europa la Guerra de los 

Treinta años. Además, al final de esta breve exposición esperamos estar en mejor posición 

para hacernos cargo de la implicación y el alcance de las siguientes preguntas: ¿qué tipo 

de conflicto fue la Guerra de los Treinta años? ¿qué significado tuvo para los territorios 

europeos? Dentro del Imperio ¿qué envergadura tuvo el enfrentamiento entre católicos y 

protestantes? A nivel europeo ¿cómo afectó la cuestión religiosa en el establecimiento de 

alianzas?, ¿qué orden político internacional quedó establecido mediante los Tratados de 

Münster y Osnabrück?, ¿en qué medida puede considerarse la Guerra de los treinta Años 

como una «guerra europea generalizada»? Y, por último, ¿se puede hablar, propiamente, 

de un equilibrio de poderes previo a la paz de Westfalia? 
 

La llamada paz de Westfalia, con la que se hace referencia a los Tratados de 

Münster y Osnabrück, negociados entre el 10 de julio de 1643 y el 24 de octubre de 1648, 

no solo puso fin al conflicto que había sacudido el continente europeo durante tres 

décadas, sino que, además, le puso nombre195. La «Guerra de los Treinta Años» (1618- 

1648) fue un conflicto político-religioso196 que se desencadenó en el corazón del Sacro 

Imperio Romano Germánico a partir de la rebelión protestante que tuvo lugar en la región 

de Bohemia en mayo de 1618, y que ha pasado a la historia por inaugurarse con la 
 
 

Surrey, 2014; G. Mortimer, The Origins of the Thirty Years War and the Revolt in Bohemia, 1618, Palgrave 
Macmillan, Londres, 2015; C. Borreguero Beltrán, La Guerra De Los Treinta Años, 1618-1648: Europa 
ante el abismo, La Esfera De Los Libros, Madrid, 2018; S. Boadas, Locuras De Europa, Iberoamericana 
Editorial Vervuert, Madrid, 2016. Sobre el impacto de la Guerra de los Treinta Años sobre la población 
civil véanse los trabajos recientes de M. E. Ailes, Courage and Grief: Women and Sweden’s Thirty Years 
War, Early Modern Cultural Studies. Lincoln UNP, Nebraska, 2018; y de S. Talbott, «Causing Misery and 
Suffering Miserably: Representations of the Thirty Years War in Literature and History», Literature and 
History 30, no. 1, 2021, pp. 3-25. 
195 Según Geoffrey Parker «La Guerra de los Treinta Años», fue bautizada como tal por los representantes 
del obispado de Bamberg en la conferencia de paz de Westfalia el 6 de mayo de 1648, antes incluso de que 
terminara oficialmente la guerra. El periodismo de la época informó del conflicto en los mismos términos. 
Por un lado, el 8 de febrero de 1649, el semanario inglés The Moderate Intelligencer comenzó a publicar 
una serie de artículos titulados «Epítome de la Guerra de los Treinta Años en Alemania»; por otro, la prensa 
alemana publicó un panfleto titulado «Una breve crónica de la Guerra de los Treinta Años». Cfr. La Guerra 
de los Treinta Años (1618-1648), Crítica, Barcelona, 1988. Para un análisis más detallado, véase Beller, E. 
A., «Contemporary English Printed Sources for the Thirty Years’ War», The American Historical Review, 
32, 2, 1927, pp. 276-282. Beller, E. A., Propaganda in Germany during the Thirty Years War, Princeton, 
Princeton University Press, 1940. 
196 Tal como han señalado Dereck McKay y H. M. Scott: «Aunque la guerra, desarrollada en su mayor parte 
en Alemania, tuvo su lado religioso, se libró esencialmente en favor y en contra del poder de los Habsburgo 
españoles en el oeste de Europa y, de sus primos austriacos del Imperio Germánico y sus territorios 
familiares en Europa central». D. McKay y H. M. Scott, The Rise of the Great Powers 1648-1815., 
Longman, Londres and Nueva York, 1983, p. 3 [Traducción propia]. Aunque, como los mismos autores 
apuntan: «La religión era lo suficientemente importante al final de la Guerra de los Treinta Años para que 
los enemigos protestantes del emperador negociasen en Osnasbrück y los católicos en Münster», ibid, p. 6. 
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«Defenestración de Praga»197. Aunque algunos hayan sentido la tentación de reducir la 

Guerra de los Treinta Años a un conflicto alemán198, a juicio de Geoffrey Parker y John 

Elliot se trató de una «guerra civil europea»199, pues, si bien es cierto que su comienzo 

simbólico puede datarse el 23 de mayo de 1618, coincidiendo con el estallido de la 

revuelta protestante de Bohemia, una década más tarde, para cualquier espectador 

internacional estaba claro que el conflicto se había convertido ya en una «guerra general 

europea»200. 
 

La «guerra civil europea», a la que se pone fin en el congreso de paz general de 

Westfalia (1644-1648), comienza en Praga, capital de Bohemia, como un enfrentamiento 

político-religioso dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que se considera 
 
 
 
 
 

197 Considerada como el detonante de la Guerra de los Treinta Años, la «Defenestración de Praga» tuvo 
lugar el 23 de mayo de 1618 cuando varios representantes de la aristocracia bohemia capturaron a dos 
gobernadores imperiales y los arrojaron desde las ventanas del castillo de la capital. Esta acción recordaba 
a la primera «Defenestración de Praga» ocurrida en 1419 –acontecimiento que marcó el comienzo de las 
guerras husitas-; aunque el intento de homicidio de dos personas no pueda compararse con el asesinato de 
siete miembros del Consejo Municipal (1419). La Defenestración de 1618 era la respuesta de la aristocracia 
bohemia a la política anti-protestante adoptada por Fernando II, recientemente nombrado Rey de Romanos 
por las Dietas de Bohemia y Hungría. En el invierno de 1617-1618, la corte imperial, con Fernando a la 
cabeza se desplazó a Viena, mientras en Praga el gobierno quedó a cargo de los diez regentes nombrados 
por Fernando, siete de ellos católicos extremistas, quienes pusieron en práctica una serie de medidas 
radicalmente anti-protestantes avivando el conflicto religioso. Entre estas medidas se encontraban: la 
creación de un censor en la capital para controlar la literatura impresa, la prohibición de pagar a ministros 
protestantes con fondos católicos, el veto a individuos no católicos para ocupar puestos en la administración 
civil y, por último, pero no menos importante, la prohibición del culto protestante en dos ciudades que 
pertenecían a prelados católicos (Braunau y Klostergrab). Cfr. G. Parker, La Guerra de los Treinta Años 
(1618-1648), Crítica, Barcelona, 1988, p.77. 
198 P. Rassow se refiere a ella como «La Guerra Religiosa Alemana» en su obra Die geschichtliche Einheit 
des Abendlandes, Colonia y Graz, 1960, p. 360. Citado en G. Parker, La Guerra de los Treinta Años, op. 
cit., p. 166. 
199 Las posiciones de Rassow y Parker pueden acercarse si se tiene en cuenta que la internacionalización 
del conflicto se produjo tras la creación de la Unión protestante primero (Cfr. infra nota 211, y la Liga 
católica (Cfr. infra nota 214) después, cuando los dos bandos enfrentados en la «Guerra Religiosa 
Alemana» solicitaron ayuda a sus correligionarios extranjeros; podemos decir que fue entonces cuando «la 
tradicional oposición a la implicación de las potencias extranjeras en el Imperio fue perdiendo fuerza 
gradualmente y la política imperial y el equilibrio internacional de poder se vieron cada vez más 
imbricados” (Parker, La Guerra de los Treinta Años, op. cit., p. 51), transformando así la «guerra civil 
alemana» en una «guerra civil europea». 
200 Seguimos aquí la interpretación de J. S. Elliot y G. Parker, op. cit., p. 167. Peter H. Wilson en su obra 
Europe’s Tragedy. A History of the Thirty Years War, Allan Lane, Londres, 2009, sostiene que el conflicto 
alcanzó el estatus de «guerra total», a partir de 1635 cuando Francia declara abiertamente la guerra a España 
y entra directamente en la contienda. Laos criterios aducidos por Wilson para sostener su interpretación de 
la «guerra total» son tres: 1) la movilización de recursos de los contendientes, 2) la fusión de los ámbitos 
civil y militar y 3) la voluntad de destrucción total del enemigo. Este último criterio es cuestionable, pero 
en la medida en que los discursos de los distintos hombres de estado y monarcas implicados se justifican y 
explican su intervención en términos del mantenimiento de la paz del Imperio y la paz para Europa, se 
entiende que la guerra se justifica en los términos cristianos de una guerra justa. 
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actualmente como Centroeuropa201. En este vasto Imperio de «pequeñas naciones»202, 

bajo el dominio ininterrumpido de la familia Habsburgo desde 1438203, el difícil 

equilibrio político-religioso entre los príncipes protestantes y el emperador católico 

apoyado por la rama española de la casa de Austria terminó saltando por los aires en 1618, 

cuando tras la Defenestración de Praga los rebeldes bohemios constituyeron un gobierno 

provisional que declaró depuesto a Fernando como rey de Bohemia, y empezaron a 

movilizarse para formar un ejército capaz de hacer frente a las fuerzas imperiales, 

solicitando apoyo a las principales potencias europeas afines: Francia, las Provincias 

Unidas e Inglaterra. 
 

Aquel acontecimiento resultó la chispa que encendió una terrible 

conflagración. Otras centellas habían salido del avispero centroeuropeo, y 

especialmente de las crisis sucesorias y fronterizas; pero mientras aquellas no 

prendieron, esta sí lo hizo y de modo insospechado, llegando a provocar no solo 

una hoguera en el imperio sino un peligroso incendio que se extendió por toda 

Europa204. 

 
Es importante reparar en la importancia política y cultural que ostentaba Bohemia, 

y especialmente Praga, en aquel momento. Para ello es necesario hacer referencia al 

gobierno del emperador Rodolfo II (1576-1612). Rodolfo II fue educado en El Escorial 

por Felipe II y es conocido tanto por su labor de mecenazgo de las artes y las ciencias, 

como por ser uno de los impulsores de la Contrarreforma religiosa. Para llevar a cabo su 

política de recatolización, Rodolfo II se sirvió de las órdenes religiosas españolas205, a las 
 
 

201 S. Höhne, «Discursos imperiales y pequeñas naciones. El ejemplo de Centroeuropa» en F. Duque y V. 
Rocco (eds.) Filosofía del Imperio, Abada, Madrid, pp. 83-125 
202 «A principios del siglo XVII contaba con unos 20 millones de habitantes, pero repartidos entre más de 
mil unidades políticas diferentes. El sacro Imperio Romano Germánico estaba constituido por un gran 
número de territorios – incluso más allá de la región de habla alemana- con cierto grado de soberanía, entre 
los que se encontraban desde grandes estados a minúsculos principados seculares y eclesiásticos y las 
ciudades imperiales libres» C. Borreguero Beltrán, La Guerra De Los Treinta Años, 1618-1648: Europa 
Ante El Abismo, op. cit., p. 69. 
203 Ibid. 
204 C. Borreguero Beltrán, La Guerra De Los Treinta Años, 1618-1648: Europa Ante El Abismo, op. cit., p. 
183. 
205 Como afirma C. Borreguero, apoyándose en la obra de A. Domínguez Ortiz «Las causas de la Guerra 
de los Treinta años» : « Desde las décadas de 1570 y 1580 comenzó una reactivación del catolicismo que 
salía, sobre todo, de las aulas de los colegios de la Compañía de Jesús en Múnich, Ingolstadt y Viena (…) 
la Compañía supo utilizar técnicas novísimas, desconocidas hasta entonces; no olvidó ningún método, 
ningún frente de lucha, desde el tratado magistral a la cartilla de niños; colegios para la nobleza, ejercicios 
espirituales para la burguesía, misiones para el pueblo. Y como factor de prestigio, un desinterés y una 
rectitud personal que contrastaban con la mundanidad y corrupción de algunos príncipes y eclesiásticos» 
C. Borreguero Beltrán, La Guerra De Los Treinta Años, 1618-1648: Europa Ante El Abismo, op. cit., p. 
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cuales cedió numerosas propiedades, lo que generó malestar entre los protestantes checos; 

asimismo el monarca llevó a cabo la construcción de multitud de iglesias cuyas torres 

forman parte del paisaje de la actual capital de la República Checa, muchas de las cuales 

fueron escenario del enfrentamiento entre católicos contrarreformistas y protestantes 

combativos206. Tras su formación en España, Rodolfo vuelve a Viena, donde se hallaba 

en aquel momento la corte imperial, poco después, en 1583 traslada su residencia a Praga 

atrayendo a la ciudad a todo un repertorio de artistas y científicos, en este último grupo 

destaca el astrónomo danés Tycho Brahe, nombrado matemático imperial en 1599, que 

sería sucedido en 1601 por su ayudante, Johannes Kepler, quien se encargó de continuar 

el trabajo iniciado por Brahe sobre las tablas de planetas, y que terminó publicando en 

1627, en homenaje a su mecenas, bajo el nombre de «Tablas Rodolfinas». La amplia labor 

de mecenazgo y coleccionismo llevada a cabo por Rodolfo II convirtió la ciudad de Praga 

«en centro del Imperio y uno de los focos culturales más importantes de Europa»207. 

Gracias a su trabajo de promoción de las artes y las ciencias la figura de Rodolfo II se 

asocia con la ciudad hasta el punto de que el periodo entre 1583 y 1612 se conoce 

artísticamente como la Praga rodolfina208. Sin embargo, su pasión por las maravillas que 

atesoraba en su Wunderkammer era proporcional a su desatención por los asuntos 

político-religiosos, que delegaba en sus ministros. Con la sensación de un Imperio 

acéfalo, los pretendientes al trono imperial se movilizaron. El mejor posicionado, 

apoyado por el bando católico, era el joven archiduque Fernando de Estiria, activo 

contrarreformista, que convoca en enero de 1608 a la Dieta imperial (Reichstag209) en 

Ratisbona. En ésta se produce un enfrentamiento entre la posición católica, representada 
 

78. Véase también A. Domínguez Ortiz «Las causas de la Guerra de los Treinta años», Cuadernos de 
Historia 16, nº 96, 1997, p. 5-10. 
206 Por ejemplo, el templo franciscano de Santa María de las Nieves, dispuesto sobre un antiguo convento 
carmelita, sería asaltado en 1611. 
207 C. Borreguero Beltrán, La Guerra De Los Treinta Años, 1618-1648: Europa Ante El Abismo, op. cit., p. 
64. 
208 Los retratos de Rodolfo II realizados por el grabador manierista Aeidius Sadeler (también conocido por 
sus reproducciones de Durero por orden del mismo emperador), por el original pintor italiano Giuseppe 
Arcimboldo siguiendo la alegoría de Vertumnus, dios romano de la vegetación, o por Hans van Aachen 
contribuyeron a popularizar la figura de Rodolfo II. La labor de mecenazgo del monarca ha dado lugar a 
numerosos estudios artísticos y actividades curatorias como exposiciones o catálogos. Véase por ejemplo 
la exposición del Metropolitan Museum de Nueva York celebrada en 2013 y titulada: «Prague during the 
Rule of Rudolph II (1583-1612)» https://www.metmuseum.org/toah/hd/rupr/hd_rupr.htm 
209 Es interesante señalar las diferencias entre el Reichstag o Dieta Imperial y, lo que comúnmente se 
identifica como Parlamento. Cuando hablamos de Reichstag nos referimos a un sistema de representación 
del particularismo estamental propio de la sociedad feudal germana. El Reichstag o Dieta Imperial estaba 
compuesto por príncipes, laicos y eclesiásticos de cada uno de los estados del Imperio. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que este sistema de representación a nivel imperial no respondía a los principios de lo 
que hoy se entendería por una democracia representativa, de la que formaría parte, por ejemplo, la división 
de poderes. 
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por Fernando, entonces archiduque de Austria, y los príncipes protestantes, representados 

por el elector del Palatinado. En febrero, por petición de Fernando, el estamento de los 

príncipes católicos presentaron una moción en la que solicitaban la restitución de todas 

las tierras eclesiásticas secularizadas desde 1552. Aquella moción fue el germen del 

Edicto cuyo principal objetivo, como ha señalado Osiander, era «revertir el continuo 

declive en el número de príncipes eclesiásticos católicos del imperio desde 1555 y 

recuperar otros bienes como las dotaciones monásticas, para la iglesia católica»210. Tras 

presentar una queja formal ante el archiduque, el elector del Palatinado abandona la dieta 

en abril, seguido de la mayoría de los representantes de los estados protestantes, con la 

excepción de Sajonia, entre otros. La Dieta es finalmente disuelta el 3 de mayo de 1608. 

Apenas diez días después los electores del Palatinado, de Neoburgo, Württemberg, 

Ansbach, Kulmbach y Baden-Durlach se reunieron en la sala capitular del monasterio 

secularizado de Auhausen (cerca de Nordlingen) y firmaron la alianza conocida como 

Unión211 protestante mediante la cual prometían ayudarse mutuamente en caso de ser 

atacados. Según Parker: «La creación de la Unión protestante dio comienzo a una nueva 

fase en la política del Imperio: pese a los esfuerzos constantes de muchos príncipes para 

conseguir que siguieran funcionando las antiguas instituciones imperiales, las alianzas 

confesionales eran ahora las fuerzas dominantes»212. 
 

El descontento social entre los húngaros y los checos era palpable, y finalmente 

en 1609 se formó en Bohemia un gobierno opositor integrado por treinta miembros que 

forzó al monarca a aprobar un decreto llamado Carta de Majestad que establecía la 

libertad de conciencia y de culto. La aprobación de esta medida política de compromiso 

le costaría cara a Rodolfo II, ya que perdió todo crédito ante el bando católico213, el cual 

terminó organizándose en la Liga214, dando lugar a una política de alianzas que cambiaría 
 

210 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 257. 
211 La Unión Protestante o Unión Evangélica fue una coalición de príncipes protestantes alemanes y 
ciudades libres, con la importante excepción del elector de Sajonia, formada el 12 de mayo de 1608 como 
una liga militar liderada por Federico IV del Palatinado, que en 1619 sería sudido por su hijo, Federico V. 
El propósito de la Unión era proteger los derechos y las tierras de sus miembros contra las acciones del 
Emperador, que desde 1607 intentaba imponer el catolicismo sobre los territorios protestantes. La derrota 
de la Unión a manos de las tropas católicas de Tilly en la batalla de la Montaña Blanca (1620) sentenció la 
revuelta protestante de Bohemia. La Unión Protestante se disolvería unos meses más tarde, en mayo de 
1621. 
212 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit, p. 51. 
213 C. Borreguero Beltrán, La Guerra De Los Treinta Años, 1618-1648: Europa ante el abismo, op. cit., p. 
89-90. 
214 La Liga Católica fue inicialmente una confederación de estados del Sacro Imperio Romano Germánico 
formada el 19 de julio de 1609 con la intención de actuar políticamente contra la Unión Protestante, formada 
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el tablero europeo. El conflicto entre protestantes y católicos organizados en alianzas 

político-militares de carácter confesional estaba planteado, siendo la Defenestración de 

Praga el detonante que terminó por activarlo en mitad de la crisis sucesoria por la corona 

del Imperio (1617-1618). Hasta entonces, los dos bandos alemanes, el de la Liga católica 

junto al futuro emperador Fernando II de Habsburgo y el de la Unión protestante, 

intentaron ampliar su radio de acción a través del establecimiento de alianzas 

internacionales, mediante pactos estratégicos. Por una parte, la Unión firmó una alianza 

con Inglaterra (Jacobo I) en Wesel en abril de 1612, y con los Países Bajos en la Haya en 

mayo de 1613215. La rebelión se extendió rápidamente a Lusacia, Silesia, Moravia, y las 

Alta y Baja Austria, y llegó a su punto álgido en el mes de agosto de 1619. El 26 de 

agosto, y tras imponerse a los Habsburgo, la Unión eligió a Federico V, príncipe del 

Palatinado, como rey de Bohemia y representante de la causa protestante216. Por otra 

parte, los siete príncipes electores, reunidos en Frankfurt el 28 de agosto, nombran 

oficialmente emperador a Fernando II para intentar poner fin a la crisis del Sacro Imperio 

Romano Germánico, en medio de una Europa bajo la amenaza permanente de una guerra 

religiosa general. Cien años antes, en 1519, se había producido la elección de Carlos I 

como Rey de Romanos por parte de los príncipes electores para hacer frente a la amenaza 

de ruptura de la unidad religiosa de la Cristiandad, por parte del núcleo de Wittemberg217 

y sus exigencias reformistas. Según ha sostenido Edelmayer: 
 
 

un año antes. Sin embargo, su protagonismo durante la Guerra de los Treinta Años se debe a su constitución 
en una fuerza armada a partir de 1610. Tras su fundación bajo la dirección de Maximiliano de Baviera, el 
comandante Tilly dirigió las tropas de la Liga Católica desde su victoria el 8 de noviembre de 1620 en la 
batalla de la Montaña Blanca, con la que se puso militarmente fin a la revuelta de Bohemia, hasta su derrota 
contra los suecos en 1631 en la batalla Breitenfeld y su posterior asesinato a orillas del río Lech en la batalla 
de Rain, en 1632. A partir de entonces, la Liga Católica no volvió a tener peso en el conflicto y terminaría 
disolviéndose oficialmente tras la paz de Praga, firmada el 30 de mayo de 1635, entre el Emperador y la 
mayoría de los príncipes protestantes, con la que se ponía políticamente fin al conflicto religioso en 
Alemania. Mediante la paz de Praga (1635) el edicto de restitución (Cfr. infra nota 224) fue revocado y se 
reestablecieron los términos de la paz de Augsburgo en 1555 (Cfr. infra nota 224), reactivando el principio 
cuius regio, eius religio, según el cual se establecía que la religión de los súbditos debía ser la misma que 
la del gobernante territorial, permitiendo, además, emigrar a aquellos súbditos que lo desearan, es decir, 
que permitía la opción del exilio para aquellos individuos que profesasen públicamente una religión distinta 
de la determinada oficialmente por el soberano territorial. Algunas de las consecuencias más importantes 
de la paz de Praga fueron, en primer lugar, la prohibición de establecer alianzas formales entre los estados 
del Imperio, prohibiendo, en consonancia, tanto la Liga católica, como cualquier alianza semejante, fuese 
o no religiosa. En segundo lugar, se produjo la unificación de los ejércitos de los diferentes estados 
alemanes con el ejército imperial, dando lugar a la creación de un único ejército del Imperio. 
215 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit, p. 62. 
216 S. L. Adams, The Protestant Cause: Relations with the west European Calvinist communities as a 
political issue in England, 1585-1630, Oxford University, tesis doctoral. 
217 Principalmente Martin Lutero (1483-1546) y Felipe Melanchthon (1497-1560), que junto a Johannes 
Bugenhagen (1485-1558), Justus Jonas (1493-1555) y Caspar Creuziger (1504-1548) llevarían a cabo el 
proyecto de traducción de la Biblia al alemán, que vería la luz al completo en 1534. 
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Su elección constituía un paso hacia el dominio absoluto de la Cristiandad, 

dominio inmanente a la dignidad imperial, y esto no sólo a nivel ideológico sino 

también de una forma efectiva. Por vez primera, desde la alta Edad Media, una 

sola persona dominaba tal cantidad de territorios en Europa, por no citar los 

países de Ultramar. Al menos teóricamente, el Emperador -junto con el Papa- 

estaba obligado a defender la Cristiandad contra todos los infieles y herejes. En 

este sentido, resulta casi paradójico que, precisamente en el momento de mayor 

poder de un emperador, viniera a romperse la unidad religiosa: en 1517 Martín 

Lutero había publicado sus tesis218. 

 
La elección del nuevo emperador sería respondida por parte de los príncipes 

protestantes alemanes con la formación de la Liga de Esmalcalda219, en un primer intento 

de movilizar una política de alianzas confesionales a nivel internacional. 
 

Cien años después, tras la elección de Fernando II como emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico, la crítica situación del Imperio estaba lejos de encontrar 

solución. En 1620, la victoria de las tropas católicas en la batalla de la Montaña Blanca 

dio el impulso suficiente a Fernando II para intentar imponer el Edicto de Restitución. 

Publicado en 1629, el Edicto pretendía restablecer el status quo impuesto con la Paz de 

Augsburgo en 1555; en él se establecía que todos los territorios eclesiásticos 

secularizados desde 1552 -establecida como «fecha normativa»- deberían ser devueltos a 

los católicos. El Edicto contenía también la orden de disolución de todas las sectas 
 
 
 
 

218 F. Edelmayer, «El Sacro Imperio (1519-1648)» en Revista Studia Histórica, Historia Moderna, 23, 2001, 
p. 21. 
219 La Liga de Esmalcalda fue una alianza defensiva organizada por los príncipes protestantes del Sacro 
Imperio Romano Germánico, que llegó a contar con 10.000-15.000 hombres. Creada en febrero de 1531 
en Esmalcalda (Schmalkalden) con el objetivo de defender sus territorios y luchar contra el emperador y 
rey español Carlos V, defensor del catolicismo frente a la Reforma luterana, la liga se alió primero con 
Francia en 1532 se alió con Francia y después con Dinamarca en 1538. Originalmente promovida por Felipe 
I de Hesse y Juan Federico I, Elector de Sajonia y Esmalcalda, se le unieron después los territorios de 
Anhalt, Bremen, Brunswick-Lüneburgo, Magdeburgo, Mansfeld, Estrasburgo y Ulm. A los miembros 
originales se les añadieron Constanza, Reutlingen, Memmingen, Lindau, Biberach an der Riss, Insy im 
Allgäu y Lübeck. Aunque la Liga no declaró nunca la guerra al emperador de forma directa, su apoyo y 
seguimiento de la Reforma luterana y las confiscaciones de tierras a la Iglesia y las expulsiones de Obispos 
y Príncipes católicos hicieron que Carlos V decidiera enfrentarse a la Liga. En 1544, Carlos V llega a la 
paz con Francia y ésta pasa a aliarse con el emperador, que junto al papa Pablo III empezaron a acumular 
tropas en 1546. Los distintos príncipes integrantes de la Liga tuvieron serias disputas entre ellos lo que 
facilitó la campaña para la coalición católica. Las tropas de Carlos V derrotaron a las de la Liga en la Batalla 
de Mühlberg el 24 de abril de 1547. Sin embargo los príncipes protestantes continuaron su lucha, creando 
nuevas alianzas contra el emperador, hasta la Paz de Augsburgo en 1555. Cfr. Schmalkaldic League en 
Britannica: https://www.britannica.com/event/Schmalkaldic-League [Última vez consultado: 23/05/2021]. 
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protestantes a excepción del luteranismo (lo que equivalía a la prohibición del 

calvinismo). 
 

Según se ha señalado por parte de la historiografía especializada, el Edicto de 

Restitución representa la imagen del «absolutismo confesional»220, emblema de la 

política de re-catolización llevada a cabo por Fernando II, máximo exponente de la causa 

católica, cristiano devoto educado por los jesuitas. La aplicación práctica del edicto 

resultó muy complicada; para empezar, porque según la tradición constitucional germana 

«los estamentos contribuían al gobierno en su papel de responsables de la administración 

o ejecución de resoluciones o decretos (véase la «Handhabung Friedens und Rechts», 

1495)»221, dándose el caso de que los miembros de la administración imperial eran en 

buena parte luteranos y calvinistas. Además, otra de las razones fundamentales por las 

que el Edicto no llegó a aplicarse fue porque, si bien es verdad que los católicos gozaban 

del apoyo del emperador para instituir iglesias católicas en los territorios protestantes, 

como pretendía el Edicto, el hecho era que no había en Alemania sacerdotes suficientes 

para ocuparlas todas, de forma que fue necesario recurrir a sacerdotes polacos e italianos 

para cubrir las plazas vacantes. Éste fue uno de los motivos por los cuales la aplicación 

del Edicto no causaba grandes simpatías, incluso entre los ministros del gobierno 

imperial. 

La suerte de la Restitución dependía en gran parte del éxito y el avance de las 

tropas de la Liga católica, ya que contando con la mayoría de los príncipes protestantes 

en contra, la medida tuvo que imponerse por vía militar. En 1630, la determinación de 

mantener íntegramente el Edicto de Restitución dio al traste con la reunión electoral de 
 
 
 
 
 

220 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit, p. 131 se hace eco de la terminología establecida por 
Roschers en 1874, en su obra Geschichte der National-Ökonomik in Deutschland donde aparece por 
primera vez su modelo de “tres grados” según el cual históricamente el absolutismo europeo se manifestaría 
primero en su forma confesional, después transitaría a un modelo de absolutismo clásico-cortesano, y, por 
último, a un modelo ilustrado. La interpretación cronológica de este modelo secuencial ha sido superada y 
rechazada a partir de la década de 1930, como sostiene en su investigación sobre La época del Absolutismo 
Heinz Duchhardt, sin embargo, esto no quiere decir que la clasificación entre estas tres variantes como 
“tipos ideales” haya dejado de operar. Para profundizar en un estudio crítico y sintético del Absolutismo, 
el Capítulo homónimo como uno de los problemas fundamentales de la investigación de Duchhardt se me 
antoja imprescindible. Cfr. H. Duchhardt, La época del Absolutismo, Alianza Editorial, Madrid, 1992, pp. 
251-259. 
221 A. G. Von Kalnein, “El Estado Bicéfalo. Acerca del Sacro Imperio Romano de Nación Germánica en 
el siglo XVI”. Ivs Fvgit. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 10-11, 2001-2002, p. 59. 
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Ratisbona, que, lejos de llegar a un acuerdo entre las partes, no produjo sino un 

distanciamiento aún mayor entre católicos y protestantes222. 
 

La paz entre católicos y protestantes no se firmaría hasta 1635, fue entonces, 

mediante la paz de Praga223 cuando el Edicto de Restitución fue revocado y quedaron 

restablecidos los términos de la paz de Augsburgo (1555), que ochenta años antes había 

puesto temporalmente fin a la guerra confesional abierta en Alemania. Tal y como la 

describe Parker: 
 

La paz de Augsburgo creó una estructura de seguridades legales a varios niveles 

para los habitantes del Imperio. En la cima estaba el derecho de cada gobernante 

secular territorial, desde los electores hasta los caballeros imperiales, para 

determinar si la religión de sus súbditos había de ser el catolicismo o el 

luteranismo (los únicos credos permitidos oficialmente, pues el calvinismo y 

todos los demás estaban prohibidos). Este principio se conocería más tarde como 

cuius regio, eius religio, según el cual se establecía que la religión de los súbditos 

debía ser la misma que la del gobernante territorial, permitiendo además a los 

súbditos que no fuesen correligionarios de la religión oficial emigrar a otro 

territorio, de esta forma, los individuos que profesasen públicamente una religión 

distinta de la determinada por el soberano territorial podían exiliarse. Las únicas 

excepciones a esta regla eran las ciudades imperiales libres y los estados 

eclesiásticos católicos. En las primeras, la paz garantizaba que en donde 

existieran grupos luteranos y católicos ambos gozarían de la libertad de culto (hay 

que tener en cuenta que esta situación sólo afectaba a 8 de las 60 ciudades libres, 

porque prácticamente todas, o bien eran prácticamente luteranas en su totalidad, 

o bien prácticamente católicas). La segunda excepción era mucho más 

importante, pues se refería a los grandes principados eclesiásticos. Por una parte, 

decretaba que «las tierras eclesiásticas territoriales» (las que se hallaban bajo la 

autoridad política de un príncipe o una ciudad territorial) en manos protestantes 

en 1552 permanecerían en esa condición, pero que no se producirían más 

secularizaciones. Muy diferente era el destino de las «tierras eclesiásticas 

imperiales» (las que se hallaban bajo un gobernante eclesiástico, a saber, un 

príncipe-obispo o un príncipe-abad, subordinados políticamente tan sólo al 

emperador), pues si el principio cuius regio se aplicaba en ellas, la elección de un 
 
 

222 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit, p. 169. 
223 Cfr. supra. nota 214. 
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obispo o abad protestante produciría la «protestantización» de todo el territorio. 

En consecuencia, se acordó que si un príncipe-obispo o un príncipe-abad 

abrazaban la Reforma deberían dimitir, sustituyéndoles un prelado católico. 

Lógicamente, los protestantes presentes en Augsburgo no aceptaron esta medida, 

y se acogieron al reservatum ecclesiasticum, que fue incluida en la paz sólo en 

virtud de la autoridad imperial, pero no por votación de la Dieta224. 

 
Hay que tener en cuenta el elevado coste político que el Edicto tuvo para el 

emperador, contra quien se posicionaron la mayoría de los príncipes protestantes, 

incluyendo al elector de Sajonia. Es importante señalar que el principio cuius regio, eius 

religio tuvo que ser aceptado ya por el emperador Carlos V como solución de compromiso 

en las negociaciones de la paz de Augsburgo, también conocida como la «paz forzada»225, 

firmada en 1555 en Augsburgo por su hermano, Fernando I, como representante del 

emperador, y la Liga de Esmalcalda226. De esta manera, el cristianismo occidental 

quedaba dividido en dos confesiones, el catolicismo y el luteranismo, y el Sacro Imperio 

Romano Germánico se constituía como «el primer sistema estatal biconfesional de 

Europa»227. Sin embargo, la paz de Augsburgo marcó también el inicio del proceso de 

abdicación de Carlos V, de modo que no solo el Imperio quedó dividido en dos 

confesiones religiosas, sino que, además, mediante las abdicaciones de Bruselas (1555- 

1556), el imperio dinástico de Carlos V se dividió también entre dos ramas de los 

Habsburgo, al otorgar el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano 

Fernando I, mientras que España, Nápoles, Sicilia y las Indias le corresponderían a su 

hijo, Felipe II, que más tarde lo ampliaría con la anexión de Portugal y sus territorios de 

ultramar. 
 
 
 
 
 

224 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit, pp. 42-43. El reservatum ecclesiasticum era una 
cláusula contemplada en el acuerdo religioso de 1555 concluido entre los príncipes y las ciudades libres del 
imperio que se aplicaba a los territorios eclesiásticos y suponía una excepción al principio cuius regio eus 
religio. Siendo protestantes la mayoría de los príncipes seculares del imperio y la mayoría de las ciudades 
libres, el reservatum ecclesiasticum resultaba crucial para mantener el papel político del catolicismo dentro 
del imperio. Sin embargo, esta cláusula fue impugnada por el bando protestante y no detuvo nuevas 
incursiones protestantes en territorios eclesiásticos. Precisamente, como ha indicado A. Osiander, el 
conocido como Edicto de Restitución proclamado en 1629 por Fernando II y pensado para aplicarse a todo 
el imperio estaba «diseñado para hacer cumplir el reservatum ecclesiasticum de 1555» A. Osiander, 
«Sovereignity, Internationl Relation and the Westphalian Myth», International Organization 55, 2, Spring 
2001, pp. 251-287. 
225 F. Edelmayer, El Sacro Imperio, op. cit., p. 22. 
226 Cfr. supra, nota 219. 
227 F. Edelmayer, El Sacro Imperio, op. cit., p. 22. 
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3.3. La ruptura de la Pax Hispanica (1598-1618) y la decadencia española. 
 
 
 

En 1619 la atención de los europeos se dividía principalmente entre dos frentes, 

por un lado, la guerra de Bohemia, y por otro, la posibilidad de ruptura de la tregua 

firmada en 1609 entre la Monarquía Hispánica y las Provincias Unidas228. La tregua con 

las provincias holandesas había sido consecuencia de las ideas pacificadoras y de 

repliegue de Felipe III y el duque de Lerma, quienes habían tomado la determinación de 

poner fin a los conflictos en los que España estaba implicada, el primer paso en el proceso 

de pacificación con las Provincias Unidas se daría en 1598 con la Paz de Vervins229, 

seguido de su ratificación por medio del Tratado de Londres en 1604. Esta estrategia 

hizo posible un necesario periodo de recuperación militar y financiera, y permitió a la 

monarquía española mantener su primacía político-militar mundial, no solo por la fuerza, 

sino, sobre todo, por su labor diplomática y de gobierno. Aquel periodo de tranquilidad, 

que se extendió durante un cuarto de siglo, fue conocido en Europa como Pax Hispanica 

(1598-1618)230, por analogía con la Pax Romana o Pax Augusta231. Durante aquel tiempo 

de paz el prestigio y la influencia internacional de España alcanzaron su nivel más alto, 

«hasta el punto –como señala Cristina Borreguero– de que la cultura, la lengua o el estilo 
 
 
 
 

228 Conocida por la historiografía como la Tregua de los Doce Años (1609-1621) fue firmada en 1609 entre 
España y las Provincias Unidas. La tregua no era bien vista por parte la opinión pública española. Tampoco 
por parte del Conde-duque de Olivares, ministro de asuntos exteriores de Felipe III, que la consideraba 
como una paz onerosa para España que habría dejado en mejores condiciones a los holandeses que a los 
españoles. Además, y pese a la tregua, la República holandesa no dejó de atacar las posesiones españolas 
de ultramar en ningún momento posterior a la firma del acuerdo (G. Parker, La Guerra de los Treinta años, 
op. cit, p. 76-77). Desde el momento de su firma podía considerarse que los términos de la paz eran 
desfavorables para España, pero en 1618 pudo comprobarse, inequívocamente que Holanda se había 
convertido en un duro competidor comercial para la corona, beneficiándose del armisticio. En palabras de 
Carlos Coloma, Marqués de Espina: «Si en doce años de paz los holandeses han conseguido todo esto, no 
es difícil imaginar lo que harán si les damos más tiempo…Si continúa la tregua, nos condenaremos a sufrir 
todos los males de la paz y todos los peligros de la guerra». (citado en G. R. Elton, The New Cambridge 
Modern History, IV, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p. 280). Por si fuera poco, diez años 
más tarde, en 1629, los holandeses se hicieron con un importante cargamento de plata española transportada 
desde América, y aprovecharon que el general Spínola se había trasladado a Madrid para discutir los 
términos de un acuerdo de paz con la República, para emprender una ofensiva contra el ejército de Flandes 
(cf. G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 161). De esta manera, los holandeses no solo 
atacaban al imperio español de ultramar, sino que pasaban a la ofensiva, también en sus fronteras europeas. 
229 Cfr. C. Borreguero, La Guerra de los Treinta años, 1918-1648: Europa ante el abismo, op. cit., pp. 131- 
132. 
230 Cfr. P. C. Allen, Felipe III y la Pax Hispanica. El fracaso de la gran estrategia, Alianza, Madrid, 2001. 
2001. 
231 Para una visión más compleja de las relaciones internacionales entre la Monarquía Hispánica y las 
Provincias Unidas véase J. Alcalá-Zamora, España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639). La última 
ofensiva europea de los Austrias madrileños, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
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de vestir hispano se puso de moda en Europa»232. Finalmente, la exigua paz lograda 

mediante la Tregua de los Doce Años se extinguió en 1621 reactivándose la larga guerra 

que enfrentaba al Imperio español y las Provincias Unidas desde 1565233, y 

desencadenando un conflicto global a escala europea sobre la base de una política de 

alianzas. A nivel europeo, la guerra en Flandes se suma a la intervención (1619-1620) de 

la rama española de la Casa de Austria en el conflicto desencadenado en el interior del 

Imperio Germánico por mediación del Conde de Oñate, embajador español en la corte de 

Viena, en favor del emperador y de la causa católica. La intervención española en el 

conflicto alemán fue una de las razones que transformaron la «Guerra de Bohemia» en la 

«Guerra de los Treinta Años», ya que, como señala Parker, «los católicos alemanes no 

estaban dispuestos a intervenir excepto si contaban con la ayuda española»234. La ayuda 

española llegó y las tropas católicas cosecharon sus primeros éxitos en la década de 1620, 

empezando con la batalla de la Montaña Blanca235 que sofocó la revuelta protestante de 

Bohemia. 
 

Sin embargo, si es verdad que una imagen vale más que mil palabras, la «rendición 

de Breda»236 de Velázquez, ilustra el espíritu del conflicto entre España y las Provincias 

Unidas. Desde una perspectiva religiosa, las interpretaciones del cuadro de Velázquez 

oscilan entre la fuerza de la conversión por la vía de la conquista («La actitud del vencedor 

católico con respecto al jefe calvinista puede ser leída como la conversión del segundo a 

la fe del primero»)237, y la posibilidad de la rendición como ocasión para un ejercicio de 

tolerancia («La fuerza sugestiva de la escena central permite evocar incluso una segunda 

transfiguración, la que subvertirá la relación de conversión para sustituirla por la 

tolerancia y la acogida»)238. Desde el punto de vista político «la dominación española 

sobre las Provincias Unidas suscita, en efecto, la cuestión de la reactivación moderna de 
 

232 Cfr. C. Borreguero, La Guerra de los Treinta años, 1918-1648: Europa ante el abismo, op. cit., pp. 131- 
132. 
233 Según G. Parker, la rebelión de Flandes se inicia en 1565 (Cfr. España y la rebelión de Flandes. Nerea, 
Madrid, 1989.), pero será en 1579 cuando se produzca la efectiva escisión de los Países Bajos, entre las 
provincias católicas y proespañolas del sur, aliadas entre sí mediante la Unión de Arras, por la cual 
reconocían la autoridad del rey; y las calvinistas y proindependientes del norte validez a la Unión de 
Utrecht, las cuales firmaban, poco después, la Unión de Utrecht, mediante la cual rechazaban cualquier 
injerencia extranjera y se declaraban como territorios independientes. Véase también H. Blom, «The 
Republican Mirror: The Dutch Idea of Europe», en The Idea of Europe, A. Pagden (ed.) p. 96. 
234 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 92. 
235 Cfr. supra notas 211 y 214. 
236 Para un análisis del mismo véase: M. Fumaroli, L´école du silence. Le sentiment des images au XVII 
siècle, Flammarion, París, 2008. 
237 Y.-C. Zarka., Filosofía política en la época moderna, Escolar y Mayo, Madrid, 2008, p. 10. 
238 Idem. 
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la idea de república, a través de un régimen que trataba de afirmarse como libre e 

independiente ante la hegemonía española»239. De esta forma, la guerra entre las 

Provincias Unidas y la Monarquía española puede ser vista, por un lado, como parte de 

un conflicto mayor a escala europea contra la hegemonía de la casa de Austria cuyas 

huellas podrían rastrearse hasta principios del siglo XVI; en este sentido, la Guerra de los 

Treinta Años podría ser comprendida como una «fase decisiva» dentro del conflicto por 

la hegemonía europea, según ha señalado J. L. Price240, no sólo en términos de 

superioridad de unas naciones sobre otras, sino de cuál es el mejor régimen político y el 

mejor sistema de leyes para Europa. En este sentido es interesante subrayar la centralidad 

del conflicto entre el imperio español y las Provincias Unidas, ya que, como ha señalado 

H. Blom, éste dio lugar a un lago debate sobre la posición especial de las repúblicas para 

mantener el equilibrio de poder en Europa241. Un siglo más tarde, David Hume, siguiendo 

las críticas de Montesquieu al «espíritu de conquista» concretado en el imperio español, 

y formuladas en El Espíritu de las Leyes (1748), afirma en uno de sus escritos políticos 

sobre el principio de «la balanza de poderes» (1752) que «El poder de la casa de Austria, 

fundado en dominios extensos pero divididos, y sus riquezas derivadas principalmente 

del oro y plata, tenía más probabilidades de decaer por defectos internos que de superar 

todos los baluartes levantados contra ellos»242. Dentro de la península, en tiempos de 

Carlos III (1759-1788), los propios políticos españoles reflexionaron sobre la necesidad 

de abandonar el espíritu de conquista en favor del comercio, apoyándose en ideas 

fisiocráticas como el aumento de la población, la mejora de las manufacturas, así como 

de la agricultura. Pedro Rodríguez Campomanes, ministro reformista de Carlos III, 

afirmaba en 1762 que «Todas las naciones creen en la actualidad que la riqueza a través 

del comercio, la navegación y la industria es la única fuente de felicidad pública»243. 
 
 
 

239 Ibid., p. 9. 
240 Cfr. J. L. Price, The Dutch Republic in the Seventeenth Century, Palgrave Macmillan, 1998. 
241 «El republicanismo holandés contribuyó a una idea de Europa que se centró en la riqueza de las naciones 
y la continuidad del intercambio o el comercio más allá del estado-nación» H. Blom, «The Republican 
Mirror: The Dutch Idea of Europe», en The Idea of Europe, A. Pagden (ed.), p. 113. Cambridge University 
Press, Nueva York, 2002. En cualquier caso, no podemos olvidar, por un lado, que los debates en torno a 
los principios republicanos se originaron históricamente en el contexto internacional de la guerra entre el 
imperio español y las Provincias Unidas (Guerra de los Ochenta Años) y la guerra religiosa en el interior 
del Imperio Germano, elevada a guerra general europea en los años 1630 (la Guerra de los Treinta Años; 
y, por otro, la capacidad de establecer analogías entre el modelo republicano de las Provincias Unidas y 
Europa, como un sistema abierto al resto del mundo, tanto comercial, como militarmente. 
242 D. Hume, «Of the Balance of Power» (1752), disponible online en: https://davidhume.org/texts/pld/bp 
243 P. R. Campomanes, Reflexiones sobre el comercio español a Indias, Vicente Llombart Roas, Madrid, 
1988 [1762], pp. 11-12. Citado en A. Pagden, Lords of all the World, op. cit. p. 118. 



73  

Sin embargo, en 1625 –año de publicación del De iure belli ac pacis, en el que 

Grocio sienta las bases para una juridificación de la guerra, todo parecía traducirse en 

grandes victorias para las dos ramas de la Casa de Austria, especialmente para la rama 

española244. Ahora bien, el apoyo entre las dos casas de Austria motivó una política de 

bloques que trascendía la cuestión religiosa. A escala europea, el antagonismo principal 

se daba entre las dos grandes potencias católicas del continente: por un lado, España se 

asoció con Austria y los príncipes católicos alemanes; por el otro, Francia activó una 

política de coalición contra la amenaza imperial de la dinastía de los Habsburgo, 

asociándose con Holanda, Dinamarca, Suecia, y algunos estados alemanes245. La 

intervención de potencias extranjeras en el conflicto y la extensión de los enfrentamientos 

político-religiosos a otros frentes terminaron por inclinar la balanza a favor del bloque 

anti-Habsburgo. En 1635 el emperador se vio forzado a negociar la paz con los Estados 

protestantes alemanes. La paz de Praga, firmada el 30 de mayo de 1635 entre el emperador 

Fernando II y la mayoría de los príncipes protestantes del Imperio, limitó el aspecto 

religioso del conflicto. Ante el fracaso de ambas partes -de los protestantes en la Rebelión 

de Bohemia, y de la causa católica en su voluntad de imponer la Contrarreforma y el 

Edicto de Restitución-, católicos y protestantes firmaron un acuerdo que solventó el 

aspecto civil de la guerra en Alemania -aunque, como hemos señalado, la guerra 
 
 

244 «En el curso de ese año, Breda se rindió al ejército de Flandes comandado por el extraordinario Spínola; 
la República de Génova, aliada y cliente de España, fue rescatada del ataque de las fuerzas conjuntas de 
Francia y Saboya; una expedición naval conjunta hispano-portuguesa expulsó a los holandeses de Bahía en 
Brasil y, finalmente, una fuerza expedicionaria inglesa fue humillantemente derrotada cuando intentó atacar 
Cádiz», G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 156. 
245 A juzgar por esta política de alianzas, la hegemonía europea se jugaba entre las casas de Austria y de 
Borbón, y sus respectivos aliados. Finalmente, tras la Paz de Westfalia (1648), Francia sucedió a España, 
y la casa de Borbón a la casa de Austria, como potencia hegemónica en el continente europeo. Siguiendo 
aquí a Robert Gilpin, de los tres tipos de estructura que han caracterizado los sistemas internacionales según 
su estudio sobre los cambios en la política mundial, queremos apuntar aquí al bipolarismo como el tipo de 
estructura dominante del panorama europeo durante la Guerra de los Treinta Años, como sistema 
alternativo al sistema imperial y a la balanza de poderes. El sistema imperial o hegemónico, mediante el 
cual un único estado controla o domina a los demás dentro del sistema, habría sido, según Gilpin, el más 
extendido históricamente. Por el contrario, el de más reciente implantación, inaugurado con la paz de 
Westfalia, habría sido la balanza de poderes, en el cual tres o más estados controlan cada uno las acciones 
de los otros, a través de maniobras diplomáticas, el movimiento de alianzas y conflicto abierto. Hacemos 
uso de esta clasificación para apuntar aquí, al bipolarismo, como sistema previo al establecimiento de una 
balanza de poderes. Consideramos que, entre 1630, momento a partir del cual podría haberse declarado una 
guerra por cualquiera de la dos principales potencias, y 1648, año de la firma de la paz de Westfalia, la 
estructura del sistema internacional se correspondía con el segundo tipo de estructura identificado por 
Gilpin: «una estructura bipolar, en la cual, dos estados poderosos controlan y regulan las interacciones en 
y entre sus respectivas esferas de influencia», R. Gilpin, War and change in world politics, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1981. p. 29. En este caso, las potencias en torno a las cuales se establecieron 
toda una serie de alianzas estratégicas que iban más allá de la religión, eran Francia y España. Más adelante 
nos ocuparemos de manera pormenorizada del tercer tipo de estructura presentado por Gilpin: la balanza 
de poderes. 
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continuaría librándose en los territorios del Imperio con la intervención de potencias 

extranjeras, primero Dinamarca (1624) y luego, Suecia (1629) y Francia (1635)-. 

Mediante la paz de Praga, el emperador fue capaz de llegar a un acuerdo con sus enemigos 

internos, lo que le permitió concentrarse en sus enemigos externos, principalmente 

Holanda y Francia. Sin embargo, la paz fue rápidamente perturbada a nivel europeo por 

la declaración de guerra de Luis XIII de Francia a la España de Felipe IV. 
 

En un clima de mutua sospecha sobre una declaración de guerra -igualmente 

factible por cualquiera de las partes246-, Francia fue la primera en atacar, decidiendo así 

que la guerra tendría lugar en territorio de los Habsburgo y no en suelo francés. Es 

importante señalar que «la declaración de guerra de Francia iba dirigida contra España, y 

no contra el emperador»247, de hecho, «la declaración de guerra contra el emperador se 

retrasó hasta que el pacto franco-sueco fue renovado en Wismar en marzo de 1636»248. 

Dos años después de la declaración de guerra contra España, la República de Holanda 

reconquistó Breda, ocupada por Spínola doce años antes. 
 

No hay que olvidar que desde principios del siglo XVI los conflictos entre las 

principales potencias europeas se libraban más directa y frontalmente en los territorios de 

ultramar, a través de las Compañías de Indias que constituyeron los dispositivos más 

efectivos de la colonización europea249. Por todo ello, mirar hacia el otro lado del 
 

246 Desde 1630 en ambos Consejos de Estado se contemplaba la posibilidad de emitir una declaración de 
guerra; consecuentemente, y hasta la efectiva declaración de Francia en 1635, cada una de las potencias 
estableció una serie de alianzas estratégicas en previsión de un posible conflicto abierto. Francia se asoció 
con Holanda en 1624, acuerdo que fue ratificado en 1630, y con Suecia en 1631, y de nuevo en 1634. 
Además, Francia también contó, desde 1635, con el apoyo de Saboya en su cruzada contra la Casa de 
Austria. 
247 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 216. 
248 Ibid., p. 217. El tratado de Wismar fue ratificado en 1638 por el tratado de Hamburgo, mediante el cual 
Francia y Suecia se comprometían a no firmar una paz por separado durante los tres años siguientes y que 
proveyó a los suecos los subsidios que tanto necesitaban. Dicho acuerdo se renovó en 1641 y la alianza se 
estrechó, en este caso, «Suecia se comprometió, a cambio de mayores subsidios, a luchar junto a Francia, 
hasta el fin de la guerra», Ibid., p. 232. Este hecho corrobora la afirmación de una estructura bipolar a nivel 
europeo, cfr. supra nota 245. 
249 Véase la versión final de L’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des 
européens dans les deux Indes, publicada en Ginebra en 1780, firmada por L’Abbé Raynal con numerosas 
ampliaciones de Diderot. L’Histoire es reconocida por A. Pagden como una de las primeras teorías del 
imperialismo, una especie de «Encyclopédie sobre las implicaciones políticas, intelectuales y sociales de la 
colonización europea», A. Pagden, Lords of all the World, Yale University Press, New Heaven-Londres, 
1998, p. 164. A juicio de J. G. A Pocock, L’Histoire narra «la historia de la conquista europea: del océano 
planetario, primero, lo que puso a los europeos simultáneamente en contacto con todas las culturas del 
mundo y, segundo, [la historia de la conquista] de los dos continentes americanos, lo que llevó a la creación 
de sociedades europeas más allá de Europa» J. G. A Pocock «Some Europes in Their History», en A. 
Pagden (ed.) The idea of Europe, Cambridge University Press, Nueva York, 2002, pp. 55-71. Aquí: p. 64. 
La sustitución de la conquista por el comercio como el mejor medio para el desarrollo de una colonización 
efectiva puede observarse de manera paradigmática a través del ejemplo de la república holandesa como 
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Atlántico puede ayudar a esclarecer las relaciones de poder existentes entre las dos 

principales potencias católicas del continente. 
 

En 1636 la Compañía de Indias Occidentales francesa se lanza a la conquista de 

Pernambuco, el Brasil holandés, centro productor de caña de azúcar y enclave estratégico 

en la ruta de tráfico de esclavos negros procedentes de África, en su mayor parte de 

Angola250. El propio Felipe IV, como señala Parker, había destinado importantes recursos 

a la defensa de las posesiones ultramarinas de España y Portugal, especialmente, en 

Sudamérica, donde Holanda ocupaba Pernambuco, provincia del norte de Brasil, desde 

1630251. Por su parte, el Conde-Duque de Olivares entra en un proceso de negociación 

con la delegación francesa en Madrid en 1637, con la firme intención de reconquistar 

Brasil para la corona de España y Portugal. Las negociaciones, que parecían fructíferas, 

según Lucien Bély, continuaron en territorio francés con el encuentro entre Richelieu y 

Miguel de Salamanca en 1638. Sin embargo, Luis XIII termina tomando partido por sus 

aliados en la guerra, los calvinistas holandeses. Al fracaso de la Casa de Austria en las 

negociaciones diplomáticas hay que añadir las derrotas militares. En septiembre de 1639, 

el Conde-Duque de Olivares envía a toda su flota, un total de ochenta navíos de guerra, 

al Mar del Norte; un mes más tarde, sesenta de ellos habían sido destruidos. En 1640, al 

otro lado del Atlántico, una flota lusitano-española252 que había partido a la reconquista 

de Brasil fue derrotada por los holandeses. Pernambuco seguirá siendo holandés hasta la 

declaración de independencia de los portugueses respecto de España, por parte del octavo 

duque de Braganza, Juan IV, en 1640; y los holandeses permanecerían en Brasil hasta 
 
 

república comercial. A. Weststeijn, muestra cómo Grotius, en su De jure praedae, escrito entre 1604 y 
1606 por encargo de la junta de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, desarrolló una defensa 
elaborada de la expansión comercial holandesa en el sudeste asiático; mientras que Johannes de Laet, 
directamente involucrado en la expansión holandesa en las Américas, en calidad de fundador de la 
Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, elabora una detallada descripción geográfica del Nuevo 
Mundo, seguida de una exhaiustiva descripción de la empresa colonialista holandesa en el Atlántico durante 
las décadas de 1620 y 1630. Cfr. A. Weststeijn «Republican empire: colonialism, commerce and corruption 
in the Dutch Golden Age», Renaissance Studies, Vol. 26 Nº 4, pp. 491-509. Véase también, del mismo 
autor : Commercial Republicanism in the dutch golden age, Brill, Leiden-Boston, 2012. Este modelo de 
república comercial será presentado por los holandeses como alternativa a la colonización tiránica de las 
Américas por parte de España, contribuyendo así a la producción de la leyenda negra española. Cfr. S. 
Arnoldsson, Los orígenes de la leyenda negra española, El paseo editorial, 2018 ; I. Schulze Schneider, La 
Leyenda negra de España: Propaganda en la Guerra de Flandes (1566-1584), Editorial Complutense, 
Madrid, 2009. Para una visión más compleja de la imagen de España durante la Ilustración véase: J. Checa 
Beltrán, Lecturas Del Legado Español En La Europa Ilustrada. Iberoamericana, Madrid, Vervuert, 
Frankfurt, 2012. 
250 Cfr. L. Bely, Les relations internationales en Europe. XVII-XVIII siècles, PUF, París, 1992, p. 127. 
251 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 216. 
252 Portugal se mantuvo en una unión dinástica con la España de los Habsburgo desde 1580 hasta 1640. 
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1645, cuando un levantamiento de los plantadores portugueses expulsó a los holandeses 

de la mayoría de los puestos de control. No obstante, los holandeses siguieron controlando 

dos espacios estratégicos claves para el comercio internacional: el Canal de la Mancha y 

el Mar del Norte, sin olvidar las ciudades de Maastricht y Breda253. 

1640 es, a todas luces, el annus horribilis para la Monarquía Española. Primero, 

tuvo lugar la sublevación catalana, con ocasión de la fiesta del Corpus Christi, el 7 de 

junio de 1640, conocido como el Corpus de Sangre254, que se saldó con el asesinato del 

virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma. Después, llegó el turno del reino de 

Portugal, donde la sublevación se produjo durante el mes de diciembre, que junto a su 

independencia bajo el gobierno bragancista, recuperaba el gobierno de Brasil, ya que, 

históricamente, había sido colonia portuguesa. Así, en diciembre de 1640 se pone fin a la 

Unión Dinástica de las Coronas de España y Portugal que había llevado a cabo Felipe II 

en 1580. En un largo memorial publicado antes de que se produjese la revolución 

portuguesa el Conde-Duque de Olivares afirmaba: «Este año se puede contar sin duda 

como el más infeliz que esta monarquía ha alcanzado»255. Pero los años que vinieron no 

fueron mejores, y la monarquía tuvo que enfrentarse a toda una serie de levantamientos 

por parte de sus propios súbditos que se sublevaron desde todos los rincones de un 

Imperio en decadencia. En el verano de 1641, salió a la luz la conspiración del duque de 

Medina Sidonia256, un intento de golpe de estado en Andalucía en el que, a diferencia de 

los casos anteriores, la nobleza no contaba con el apoyo popular. En otros puntos del 

imperio hispánico, el descontento generalizado produjo nuevos levantamientos, en el 

Roselló (1642), en Nápoles (1646-1648), y en Sicilia y Aragón (1648). 
 
 
 

253 L. Bely, Les relations internationals en Europe, op. cit., pp. 127-128.elli 
254 J. H. Elliot, La rebelión de los catalanes: un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640), Siglo 
XXI, Madrid, 2014; A. Simon, 1640, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2019; F. M. Melo y J. Tió, Historia 
de los movimientos de separación y guerra de Cataluña en tiempos de Felipe IV, Universidad de Cádiz, 
Cádiz, 1990. 
255 Citado en Y. Calderón, «Reflexiones sobre la crisis de 1640», Cuadernos de Historia Moderna, nº 11. 
pp. 209-222. Universidad Complutense de Madrid, 1991. Esta interpretación decadentista atravesó toda la 
historiografía del siglo XVII español, véase por ejemplo el clásico estudio de J. H. Elliot sobre El Conde 
duque de Olivares, Austral, Barcelona, 2014. Sin embargo, hay que ponerla en contexto contrastándola con 
una historia «desde abajo», véase por ejemplo el trabajo colectivo dirigido por A. Zamora La vida cotidiana 
en la España de Velázquez, Temas de hoy, Madrid, 1985; además de E. Serra i Puig, Pagesos i senyors a 
la Cataluyna del segle XVII. Baronia de Sentemenat (1590-1729), Crítica, Barcelona, 1988. 
256 Véase la Declaración de Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zúñiga, Marqués de Ayamonte, sobre 
la conjura de Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, Duque de Medina Sidonia en Andalucía. Consultada el 7 
de agosto de 2021: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=cf93500a- 
ed96-11e0-aea1-000ae4865a5f 
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El año de 1640 inaugura una década funesta para la Monarquía española, cuajada 

de acontecimientos de gran interés histórico-político para España, en la medida en que a 

lo largo de ésta se articulan distintos tipos de reacciones al absolutismo monárquico, de 

manera que ha sido, y continúa siendo una fuente casi inagotable para los historiadores. 

Jover Zamora ha analizado las experiencias y reacciones acaecidas en torno a 1640 en su 

complejidad, pero encontrando a su base un rasgo común: la crisis de la monarquía. Así, 

desde la revolución portuguesa «que lleva su antimonarquismo a su cauce natural: el 

nacionalismo»257; hasta la ambición nobiliaria en Andalucía, o la especial coyuntura de 

Cataluña, en la que la resistencia antimonárquica se da en un contexto en el que se 

entremezclan un tipo de estructuras oligárquicas, por un lado, y el bandolerismo 

anárquico, por otro, además del resentimiento hacia las formas no siempre corteses 

aplicadas desde Madrid a Cataluña, y, por supuesto, la cercanía de la vecina Francia, gran 

fuerza enemiga de la monarquía española. Por su parte, Esperanza Yllán explica que el 

conflicto de los «particularismos nacionales»258 adquirió especial relevancia y 

significación en el contexto de la crisis de 1640, y señala al programa uniformista de 

Olivares, orientado a la superación de aquella realidad plurinacional de España, por la 

constitución de una nación española única. Por último, para J.H. Elliot la década de 1640 

ofrece una importante lección: «la tradicional estructura política de la monarquía estaba 

en crisis. Lo esencial de esta crisis era que varias partes de la monarquía ponían en 

entredicho, de forma declarada o encubierta, la autoridad del Gobierno real de 

Madrid»259. 
 

Militarmente, la batalla de Rocroi260 representa el punto final de cien años de 

hegemonía española en Europa y los territorios de ultramar. Cuatro meses antes de la 

estrepitosa derrota del ejército de Flandes, la dimisión del Conde-Duque de Olivares 
 

257 J. M. Jover Zamora, «Sobre los conceptos de Monarquía y nación en el pensamiento político español 
del siglo XVII», Cuadernos de Historia de España, XIII, Buenos Aires, 1950, pp. 101-150. 
258 E. Yllán Calderón, «Reflexiones sobre la crisis de 1640», Cuadernos de Historia de España, nº 11, 
1991, pp. 209-222. 
259 J. H., Elliot, «El programa de Olivares y los movimientos de 1640», en La España de Felipe IV: el 
gobierno de la monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea, F. Tomás y Valiente 
(coord.), Espasa Calpe, 1982, pp. 333-523. 
260 La batalla de Rocroi puede leerse como el acontecimiento militar que marca la decadencia del Imperio 
español. Como señalan J. Palau y J. L. de Mirecki en su obra sobre la batalla que enfrentó el 19 mayo de 
1643 al Imperio español contra el reino francés, no sólo la historiografía francesa se ha encargado de 
consagrar la derrota española y la victoria francesa, la historiografía española también ha hecho su trabajo. 
Para empezar el propio Cánovas del Castillo que en 1854 había interpretado los acontecimientos década de 
1640 y la política del Conde-Duque como parte de su Historia de la Decadencia, más tarde, en 1868 realiza 
un análisis pormenorizado de la batalla de Rocroi en el punto VI de su «Del Principio y fin que tuvo la 
supremacía militar de los españoles en Europa». En: Rocroy, Madrid, 2016, pp. 26-41. 
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representa tanto la decadencia de la política española en términos de política interior ante 

la imposibilidad de llevar a cabo un ambicioso proyecto reformista, como el fracaso en 

términos de política exterior, ya que, a pesar del cambio de ministro, el gobierno español 

no contempló la necesidad de iniciar conversaciones de paz 261. 

Desde 1640 España había abandonado, claramente, su lugar entre las potencias 

europeas de primer orden, y «a principios de 1643, la paz estaba indudablemente en el 

aire que respiraban tanto los participantes no alemanes como los alemanes de la guerra y 

no pasó mucho tiempo antes de que se celebraran dos conferencias de paz»262. 

 

3.4. La internacionalización del conflicto 
 
 
 

Hasta aquí, hemos visto cómo a partir de 1608 la articulación de alianzas 

confesionales inauguró «una nueva fase en la política del Imperio»263. A partir de 

entonces, las alianzas confesionales se convirtieron en las fuerzas dominantes y buscaron 

aliarse con potencias europeas afines articulándose estratégicamente en dos bandos 

opositores. Cuando se desata el conflicto en 1618-1619 la guerra es percibida como un 

conflicto alemán, una década más tarde, la intervención de Gustavo Adolfo II de Suecia 

en julio de 1630, convierte abiertamente la contienda en un conflicto internacional. 

Compartimos la interpretación de G. Parker según el cual, la intervención en los 

territorios del Imperio por parte del rey Gustavo Adolfo II de Suecia y de su ejército, en 

julio de 1630, marcó un punto de inflexión en el conflicto europeo. A partir de entonces 

el emperador combate «sobre todo con potencias extranjeras cuyos auxilios alemanes 

fueron, la mayoría de las veces escasos en número y de recursos limitados»264. La 

interpretación del historiador se apoya además en un análisis de la prensa internacional 

de la época, teniendo en cuenta el impacto de la Declaración de Guerra de Gustavo 

Adolfo II en junio de 1630, que «tuvo una circulación mayor que ningún otro panfleto de 

la época (23 ediciones en cinco idiomas)»265. Si tenemos que establecer un momento a 

partir del cual el conflicto se eleva abiertamente a la categoría de guerra general europea, 

 
261 G. Parker op. cit., p. 247. 
262 Ibid., p. 250. 
263 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, p. 51. 
264 Ibid., p. 21. 
265 Ibid., p. 180. 
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la entrada de Suecia en la guerra parece el mejor indicador. Hasta entonces, la guerra 

había permanecido como un conflicto imperial, de hecho, cuando Christian IV declara la 

guerra al emperador en 1625 no lo hace como rey de Dinamarca, sino amparándose en su 

condición de príncipe del Imperio como duque de Holstein266. 
 

En cualquier caso, la incorporación de potencias extranjeras al conflicto resultó 

progresiva y siempre fruto de negociaciones. Finalmente, la extensión de los 

enfrentamientos político-religiosos a otros frentes terminaron por inclinar la balanza a 

favor del bloque anti-Habsburgo. En este sentido, la guerra alemana y la organización de 

alianzas terminó siendo el paraguas bajo el cual se agruparon multitud de conflictos 

latentes entre las distintas potencias del continente, empezando por la reactivación del 

conflicto entre España y la República de Holanda que puso fin a la Tregua de los Doce 

Años267. Otros enfrentamientos atrajeron igualmente el interés internacional. Entre 1620 

y 1639 «la cuestión de la Valtelina»268 puso temporalmente el foco en esta pequeña región 

de los Alpes, entre Suiza e Italia, de la que españoles, franceses, suizos y alemanes se 

disputaban el control del conocido como «camino español»269. En 1624 Francia intervino 

en el norte de Italia, por medio del cardenal Richelieu, recientemente nombrado ministro 

de Asuntos Exteriores. Posteriormente, el conflicto sucesorio en Mantua (1628-1631) 

produjo la ocasión para el enfrentamiento de Francia y España por el control del norte de 

Italia. Finalmente, la intervención de Suecia en los territorios del Sacro Imperio Romano 

Germánico (1630) obligó a replegarse a las tropas del emperador, otorgando la victoria a 

Francia. 
 

A pesar de la intervención de Francia en el conflicto aparentemente periférico 

italiano, el principal conductor de la política internacional gala, el cardenal Richelieu, 
 
 

266 C. Borreguero, La Guerra de los Treinta años., p. 176. 
267 El Tratado de paz que dio lugar a la conocida como Tregua de los Doce Años, se firmó en Amberes, en 
1609 entre la casa de Habsburgo y la República Holandesa. Este tratado permitió a los holandeses comerciar 
con los asentamientos portugueses de Brasil, en mitad del conflicto de larga duración que enfrentaba desde 
1568 a los neerlandeses contra los españoles por la independencia de las Provincias Unidas de los Países 
Bajos, el conflicto, centralizado en Flandes, pero que se libraría, igualmente, en otros puntos del globo, no 
se resolvería oficialmente hasta la firma del Tratado de Münster entre España y las Provincias Unidas, 
reconociendo la independencia de éstas últimas, en 1648. 
268 Ocupada por los españoles desde 1620, con ocasión de la rebelión de los valtelinos católicos contra sus 
señores protestantes de la Liga Grisona, permitió estacionar tropas españolas en el valle y habilitó el paso 
de sus tropas desde Génova hasta los Países Bajos. 
269 Sobre la importancia política de la ruta conocida como «el camino español» o «camino de los españoles» 
véande: G. Parker, G. El Ejército De Flandes y El Camino Español: 1567- 1659. La Logística de la Victoria 
y Derrota de España en las Guerras de los Paises Bajos. Alianza, Madrid, 1986; F. Martínez 
Laínez. Pisando Fuerte : Los Tercios de España y el Camino Español, Edaf, Madrid 2012. 
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había tomado la decisión de no intervenir directamente en Alemania, siguiendo un modus 

operandi que consistía en financiar con capital humano y económico operaciones 

militares contra la casa de Habsburgo que serían ejecutadas por terceros270. El 

protagonismo internacional recaía en Suecia, aliado principal de Francia en la causa anti- 

Habsburgo, algo que granjearía muchas críticas al ministro de Asuntos Exteriores francés; 

no obstante, cuando Francia terminó por declarar la guerra abierta a España en 1635, la 

buena situación económica que ostentaba el país gracias al hecho de no haberse visto 

implicada en los principales campos de batalla con anterioridad, permitió a Francia 

sostener una guerra que, como pasaría a ser habitual en el siglo XVIII, se había convertido 

ya en una guerra de desgaste271. Además, la mediación de Francia resultó fundamental 

para la efectiva intervención de Suecia en la Guerra de los treinta Años, ya que hasta 

1629, la potencia nórdica se encontraba en mitad de su propio conflicto político-religioso 

con Polonia, la cual había invadido en 1617 y de nuevo en 1621272. Finalmente, en 1629 

la protestante Suecia y la católica Polonia firman la paz en 1629 por mediación de Francia, 

lo que permite a Suecia invertir todos los recursos ofrecidos por Francia, en el campo de 

batalla alemán. 
 

La implicación de Suecia en la contienda terminó inclinando definitivamente la 

balanza en favor del bloque anti-Habsburgo y de la causa protestante. Tras la muerte del 

rey Gustavo Adolfo de Suecia273, en 1632, el canciller Oxenstierna continuaría con la 

ofensiva sueca en los territorios del imperio y sería declarado líder de la causa protestante 

por parte de la Liga de Heilbronn, constituida por Suecia, Francia y los Príncipes 

protestantes del oeste de Alemania, en abril de 1633274, para luchar contra la Liga Católica 

y «por la paz dentro del imperio». Por su parte, Dinamarca intervino en la causa 

protestante, fundamentalmente gracias a la fortuna personal de Christian IV rey de 

Dinamarca, cosechando el desprestigio internacional tras la derrota frente al Imperio en 

1624, y, lo que es más importante, perdiendo la batalla por la hegemonía del Norte y el 

dominio del Báltico a manos de Suecia, que, apoyada por Francia, Rusia y Holanda, pasó 
 

270 Este modus operandi puede rastrearse hasta la intervención indirecta de apoyo a la Unioni protestante 
por parte de Enrique IV en los preliminares de la Guerra de los Treinta Años; véase C. Borreguero, La 
Guerra de los Treinta años., pp. 92-93. 
271 G. Parker, La Guerra de los Treinta años., p. 219. 
272 Ibid., p. 110. 
273 De gran impacto internacional, véanse por ejemplo las oraciones fúnebres de Quevedo y Lope de Vega. 
Cfr. J. Llamas Martínez y A. Sánchez Jiménez, «Los sonetos a la muerte del rayo del septentrión: Lope de 
Vega y Quevedo sobre Gustavo Adolfo de Suecia», Studia Aurea, 8, 2014, pp. 7-33. 
274 D. Riches, Protestant Cosmopolitanism and Diplomatic Culture: Brandenburg-Swedish Relations in the 
Seventeenth Century. Brill. 2012, p. 160. 
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a formar parte de las potencias europeas, por derecho propio, a partir de 1630275. 
 
 
 

3.5. «La paz está en el aire» 
 
 
 
 

Después de que la paz de Praga (1635) reconciliase al emperador con los electores 

de Bohemia, Sajonia y Brandemburgo276, Fernando II convocó una reunión electoral en 

Ratisbona en septiembre de 1636. Su intención era conseguir el reconocimiento de su hijo 

Fernando como Rey de Romanos por el conjunto de estados del Imperio. Entre las 

promesas que el emperador realizó a los electores se incluía la convocatoria de una 

conferencia de paz internacional que incluyese a las potencias extranjeras implicadas en 

el conflicto alemán. Fernando II no pudo poner a prueba su palabra ya que la muerte lo 

asaltó el 15 de febrero de 1637277, mientras tanto la guerra siguió su curso. Igualmente 

nulas fueron las pretensiones del papa Urbano VIII para iniciar las conversaciones de paz 

en 1636. Francia, por su parte, estableció varios acuerdos bilaterales, primero con Suecia, 

y después con Inglaterra. Dentro del Imperio varios príncipes alemanes intentaron llegar 

a una solución local por separado. 
 

Finalmente, la primera piedra para un congreso de paz general tiene que atribuirse 

a Fernando III, aunque lejos de tratarse de un gesto de buena voluntad política, la moción 

se debió a su posición perdedora en el campo de batalla. En 1640, el emperador estaba 

perdiendo la guerra, de modo que no tuvo más remedio que convocar una nueva reunión 

electoral en Nuremberg. La reunión no llegó a celebrarse, de manera que, ahora sí, no 

tuvo más remedio que convocar a la Dieta imperial, que no se reunía desde 1613, ignorada 

en la práctica por la política absolutista de su padre278. La reunión se celebró en Ratisbona 

en septiembre de 1640, aunque en ella no se encontraban representados todos los estados 
 

275 G. Parker La Guerra de los Treinta años., p.124. 
276 Poniendo fin, tanto a la liga católica como a la liga de Heilbronn. Cfr. O. Asbach,y Peter Schröder,The 
Peace of Prague in The Ashgate Research Companion to the Thirty Years' War. Ashgate, 2014, p. 288. 
277 L. Bely, Les relations internationales en Europe, op. cit., p. 127. 
278 Johan Adler Salvius, el plenipotenciario sueco, que sería el principal aliado de la reina Cristina de Suecia 
en las negociaciones de paz, en una carta dirigida a los príncipes protestantes alemanes en abril de 1643, se 
posicionada de manera tajante en contra la política absolutista del emperador: «Durante treinta años 
-afirmaba (incorrectamente)- no se ha reunido ninguna Dieta Imperial, y entre tanto el emperador ha 
conseguido usurparlo todo por derecho de soberanía. Éste es el camino que conduce al absolutismo y a la 
servidumbre de los territorios». Carta de Salvius de abril de 1643 citada por G. Parker, La Guerra de los 
Treina años, op. cit., p. 250. 
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alemanes. Al comienzo de la Dieta, Fernando III se negaba a admitir a los administradores 

protestantes de las diócesis afectadas por el Edicto de Restitución, así como a los 

príncipes electores levantados en armas contra el emperador279. Sin embargo, su 

comprometida situación en el campo de batalla le obligó, una vez más, a ceder, y 

finalmente, Fernando III terminó por abandonar el Edicto de Restitución. La Dieta 

resolvió que «el poder secular conservaría las propiedades eclesiásticas que poseía el 1 

de enero de 1627»280. 
 

Mientras la guerra continúa, las negociaciones de paz avanzan; el acuerdo 

vinculante se alcanza en Hamburgo el día de Navidad de 1641 y finalmente, las ciudades 

de Münster y Osnabrück, en Westfalia, son designadas como sedes del congreso de paz 

en 1643. El bloque anti-Habsburgo, compuesto por las aliadas Francia y Suecia, se reparte 

los poderes de los centros de negociación281. Münster es asignada a Francia y Osnabrück 

a Suecia, aunque ambas tenían residencia permanente en la sede aliada. El emperador 

también cuenta con delegaciones en ambas ciudades. El resto de los beligerantes se 

dividieron entre las dos ciudades en función de sus alianzas. Es importante tener presente 

que, a pesar de que la mayoría de los representantes de poderes católicos se reunieron en 

Münster, y la mayoría de los protestantes lo hicieron en Osnabrück -entre ellos la mayoría 

de los príncipes alemanes- no existió una separación estricta en términos religiosos, tal y 

como sostiene Andreas Osiander282; por ejemplo, los holandeses se reunieron en Münster, 

en calidad de aliados de Francia, donde conferenciaron también con España. Los 

negociadores de mayor relevancia para el congreso de Westfalia fueron los delegados de 

las potencias vencedoras del conflicto: Suecia y Francia, además de los representantes del 

principal interesado: el Imperio germánico de Fernando III. 
 

Las negociaciones fueron complejas y avanzaron en mitad de un clima de 
 
 

279 Ibid., p. 242. 
280 «Así pues, el acuerdo de Ratisbona sustituyó a la paz de Praga, que sólo había suspendido temporalmente 
la aplicación del Edicto. A su vez, aquél fue modificado por la paz de Westfalia, que fijó la fecha normativa 
en 1624 (mucho menos favorable para los católicos que la de 1627)», Ibid., p. 243. 
281 La delegación sueca en Westfalia estaba compuesta por los plenipotenciarios de Cristina de Suecia; en 
Osnabrück: Johan Adler Salvius, y Johan Oxenstierna, hijo de Axel Oxenstierna que había vuelto a 
Estocolmo para presidir el Consejo de Estado (Riksrad); en Münster: Shering Rosenhane. Los delegados 
franceses eran, en Münster: el Duque de Longueville, y en Osnabrück: d’Avaux y Servien, que, tal y como 
sabemos por el estudio de Adreas Osiander pertenecían a facciones opuestas de la corte y las relaciones 
entre ellos llegaron a ser tan tensas que a partir de cierto momento sólo se comunicaban por escrito. Por 
parte del emperador, cuatro plenipotenciarios, dos en cada sede, además del amigo personal de Fernando 
III: Maximiliano von Trauttmansdorff. Osiander, A., The States System of Europe 1640-1990, Clarendom 
Press, Oxford, 1994, p. 20. 
282 A. Osiander, The States System of Europe 1640-1990, Clarendom Press, Oxford, 1994., pp. 17-18. 
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desconfianza mutua, ya que las hostilidades y la guerra siguieron librándose en territorio 

alemán. Salvius, plenipotenciario de la reina Cristina de Suecia escribía al cardenal 

Mazarino283 exhortándole a enviar delegados al congreso, al tiempo que le exigía 

intensificar sus esfuerzos en el conflicto armado, consciente de que las negociaciones 

debían descansar en última instancia en los éxitos militares de la alianza franco-sueca. 

Tampoco el emperador estaba dispuesto a dejar las armas y solo se mostró a favor del 

armisticio cuando estuvo a punto de perder Alsacia. Finalmente, podemos decir que todos 

los participantes en las negociaciones estaban divididos entre sus aspiraciones de paz, a 

las que les obligaba su presencia en Westfalia y sus aspiraciones a maximizar sus 

respectivas posiciones en el sistema internacional, por la fuerza si fuese necesario. 

Consecuentemente puede sostenerse, como lo hace el historiador del derecho Thomas A. 

Walker, que «la Guerra de los Treinta Años, fue importante en muchos aspectos políticos, 

morales e históricos, y produjo consecuencias decisivas en el campo del Derecho 

Internacional» 284. 
 

En 1645, la presión del bloque anti-Habsburgo, liderado por el poderío militar de 

Suecia y el apoyo de Francia, forzó a Dinamarca a capitular285, mientras los suecos se 

lanzan a la invasión de Bohemia. En su ímpetu y gracias a su imponente capacidad militar 

Suecia estaría a punto de tomar Praga en 1648. Ante la necesidad de mantener su posición 

en varios frentes, los Habsburgo no contaban ya con tropas suficientes para enfrentar al 

ejército sueco y sus aliados. Por todo ello, «el 29 de agosto de 1645, fecha clave en el 

proceso de paz, fue concedido el ius belli ac pacis a todos los gobernantes territoriales 

independientes286. Las deliberaciones en la conferencia de Westfalia recibieron entonces 

el status de una Dieta, de forma que sus resoluciones tendrían fuerza de ley imperial»287. 
 

283 Nacido en Italia en 1602, Mazarino fue diplomático de Roma en Avignon y nuncio en París entre 1635- 
1636. Nacionalizado francés en 1639, desempeñó importantes servicios como primer ministro de Luis XIII, 
de la regente Ana de Austria (hija del rey español Felipe III) y de Luis XIV. Con una larga trayectoria 
profesional, sucesor del cardenal Richelieu, a quien le unió una estrecha amistad fue, sin lugar a dudas, uno 
de los personajes más poderosos de su época, continúa la labor de su predecesor y amigo, en especial 
desarrollando por encima de cualquier consideración la expansión del Estado francés. 
284 Th. A. Walker, The history of the law of nations, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 147. 
285 Dinamarca había iniciado una ofensiva contra Suecia en 1643. 
286 Desde el punto de vista del derecho constitucional, el reconocimiento de la soberanía territorial (ius 
territorii et superioritatis) es uno de los resultados a destacar de las negociaciones de paz en Westfalia, este 
derecho de superioridad territorial implicaba tanto el derecho a la administración interna, como a la 
representación externa del territorio en cuestión. Este derecho territorial se reconoció a los estados del 
Imperio, los cuales obtuvieron además un derecho de cogestión en materia de asuntos imperiales, que 
incluía, entre otros, el ius belli ac pacis, pero también el derecho de establecer alianzas con potencias 
extranjeras (ius foederis), siempre y cuando no atentase contra el Imperio en su conjunto ni contra la persona 
del Emperador. Cfr. H. Duchhardt, La época del Absolutismo, op. cit., pp. 25-26. 
287 G. Parker, La Guerra de los Treinta años op. cit., p. 251. 
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La presencia en ambas ciudades de delegaciones imperiales, incluyendo representantes 

de los estados alemanes tanto en Münster, como en Osnabrück, representaba la 

incorporación efectiva del Reichstag al congreso de paz internacional. Las negociaciones 

culminaron con la firma de dos tratados de paz firmados el 24 de octubre de 1648, el 

Instrumentum Pacis Osnabrugense entre el Imperio y Suecia, y el Instrumentum Pacis 

Monasteriense entre el Imperio y Francia. El tercer tratado de paz firmado en el congreso 

internacional de Westfalia sería la Paz de Münster, firmada con anterioridad, el 30 de 

enero de 1648 entre los Estados Generales de las Provincias Unidas y España. La paz 

entre Francia y España habría de esperar hasta 1659. 
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1. La Paz de Westfalia a examen 
 
 

1.1. El punto de vista de las relaciones internacionales 
 

Junto a la filosofía y a la historia me propongo adoptar la perspectiva de las 

relaciones internacionales288 como una de las coordenadas desde la que llevar a cabo esta 

investigación sobre las bases históricas de la ilustración europea. El valor añadido que 

puede ofrecer el abordaje de la cuestión desde el ámbito de las relaciones internacionales, 

además del carácter multidisciplinar que confiere al presente estudio, consiste en superar 

el estatocentrismo, «es decir, la costumbre de considerar al Estado como el único punto 

de referencia en el análisis de la realidad internacional»289. Dentro de la teoría de las 

relaciones internacionales me gustaría subrayar la importancia que han tenido en esta 

investigación, tanto el grupo de teóricos de la sociedad internacional290, entre los que se 

sitúan Martin Wight y Hedley Bull291, cuya propuesta resulta de especial interés para la 

reflexión filosófica por su «comprensión de lo internacional como realidad socio- 

histórica que trascendía al estado»292; como la figura del investigador y especialista en 
 
 
 

288 «Las relaciones internacionales, entendidas como una disciplina académica con personalidad propia, 
pueden considerarse como la resultante de la evolución del Derecho Internacional y de la Historia 
Diplomática (…) No es, sin embargo, hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando este tipo de 
estudios empieza a consolidarse, probablemente a partir de las aportaciones de la Escuela de los Anales 
(Braudel, Bloch) y sus trabajos sobre los movimientos sociales y las fuerzas económicas, así como de las 
aportaciones de la filosofía de la historia (Spengler, Toynbee)”» V. Fisas Armengol, Introducción al estudio 
de la paz y de los conflictos, Lerna, Barcelona, 1987, p. 95. 
289 V. Fisas Armengol, Introducción al estudio de la paz y de los conflictos, Lerna, Barcelona, 1987, p. 96. 
290 Algunos títulos fundamentales de la teoría de la Sociedad Internacional son: H. Bull, y Adam Watson, 
Adam, (eds.) The Expansion of International Society, Clarendon Press, Oxford, 1985 (1984); Wight, 
Martin, International Theory. The Three Traditions, Holmes and Meier, Nueva York, 1992; T. Dunne, 
Inventing International Society. A History of the English School, MacMillan, Londres, 1998. 
291 Dos de los historiadores que fundaron en 1958, junto con Herbert Butterfield y Adam Watson, el British 
Committee on the Theory of International Politics, y que incluyeron en su estudio de la historia de las 
relaciones internacionales la dimensión moral como condición de inteligibilidad de la sociedad 
internacional que pretenden teorizar. Véase H. Butterfield, y Martin Wight, “Preface” en H. Butterfield, y 
Martin Wight, (eds.) Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics, Harvard 
University Press, Cambridge, 1966, pp. 12 y 13. A partir de los años cincuenta este grupo de autores, 
conocido también como The English school of international relations, ejerce una oposición crítica frente a 
las dos corrientes tradicionales de las relaciones internacionales imperantes tras la Segunda Guerra 
Mundial: la idealista, dominante durante los años veinte y treinta, entre cuyos representantes podemos 
encontrar a Adolf Huxley o Bertrand Russel; y la realista, dominante durante los años cuarenta y cincuenta, 
con Henry Kissinger o Manuel Fraga Iribarne entre sus representantes. Para una breve introducción a estas 
dos escuelas y su relación con la creencia en el progreso véase Fisas Armengol, Vicenç, Introducción al 
estudio de la paz y de los conflictos, Lerna, Barcelona, 1987, pp. 99-100. 
292 E. Aimé González,. La Transformación de la Sociedad Internacional. Cambio y Continuidad en la 
Razón Civilizatoria Occidental en su Encuentro con Etiopía, Tesis doctoral en Derecho, Gobierno y 
Políticas Públicas, Universidad Autónoma de Madrid, 2007, p. 104. 
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relaciones internacionales Andreas Osiander293 el cual propone una lectura de la Paz de 

Westfalia más allá del idea del estado-nación y de la idea moderna de soberanía como la 

única lectura que puede proporcionar herramientas útiles para una mejor comprensión de 

la política internacional contemporánea294. Para ello es necesario superar la ideología de 

la soberanía que hunde sus raíces en el siglo XIX y principios del XX y cristaliza en un 

tipo de historiografía sobre las relaciones internacionales295 centrada en el apogeo de la 

autonomía estatal y el nacionalismo296, que piensa «Westfalia», una realidad 

supuestamente del siglo XVII, a partir del concepto de soberanía nacional de los siglos 

XIX y XX, es decir, a partir de un concepto anacrónico. Según Osiander: «La Paz de 

Westfalia no estableció el «sistema de Westfalia» basado en el estado soberano. En 

cambio, confirmó y perfeccionó algo más: un sistema de relaciones mutuas entre unidades 

políticas autónomas que precisamente no se basaba en el concepto de soberanía»297. 

Osiander va más allá y sostiene que la incapacidad de comprender la realidad política del 

imperio germánico históricamente tiene que ver con la obcecación de pensarlo a partir de 

la soberanía moderna en lugar de partir del derecho constitucional alemán y del principio 

del Landeshoheit; sin embargo, «si, más que considerarlo como un fenómeno sui generis, 

el imperio se observa en el contexto más amplio del sistema europeo del que formaba 

parte, sus peculiaridades ponen de relieve aspectos que de hecho también son evidentes 

en el sistema europeo»298. De esta forma, parece que un análisis en términos de sistemas 

tanto del Imperio como de Europa puede resultar más fructífero desde el punto de vista 

de la teoría de las relaciones internacionales. 
 
 
 

293 http://www.andreas-osiander.net/wordpress/andreas-osiander/biographisches/ Véase además supra: 
nota 183. 
294 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, pp. 251–87. 
295 Cfr. K. J. Holsti. Peace and War. Armed Conflicts and International Order 1648–1989. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1991, D. Boucher. Political Theories of International Relations. Oxford 
University Press. Oxford, 1998, H. Spruyt, The Sovereign State and its Competitors, Princeton University 
Press, Princeton, N. J, 1994. 
296 Lo que no invalida estudios serios sobre la cuestión nacionalista como los clásicos: E. Renan. ¿Qué es 
ena Nación? Qu'est-ce qu'une Nation? Sequitur, Madrid, 2014; E. Gellner. Naciones Y Nacionalismo. 
Alianza, Madrid, 2008. B. Anderson. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, Verso, Londres y Nueva York, 1991, [1983] Traducción española: Comunidades imaginadas. 
Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 
Para una visión más compleja de la cuestión nacional más allá del marco del estado-nación véase: Jauregui 
Bereciartu, Gurutz. Contra El Estado-nación : En Torno Al Hecho Y La Cuestión Nacional. 1a. ed. 
Sociología Y Política. Paracuellos Del Jarama (Madrid): Siglo Veintiuno De España, 1986. 
297 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 270. 
298 Ibid. p. 281. 
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2. El relato oficial sobre Westfalia 

 
Como señalábamos más arriba, la narrativa que se ha impuesto sobre la Guerra de 

los Treinta Años fue la de un conflicto que dividió a Europa en dos bandos, por un lado, 

la casa de Habsburgo, que hasta el comienzo del siglo XVII es reconocida como potencia 

hegemónica en el continente europeo y como defensora de la causa católica, y por otro, 

la alianza franco-sueca, a la que se sumaría toda una serie de estados europeos, incluyendo 

los territorios protestantes alemanes, organizados frente a la idea imperial. De 

conformidad con esta interpretación de la primera guerra general europea, las 

interpretaciones de la Paz de Westfalia sostienen, por lo general que ésta supone «el fin 

de las pretensiones a la monarquía universal de los Habsburgo»299. Esta interpretación, 

dominante en el ámbito de las relaciones internacionales, es sostenida por teóricos tan 

destacados como el propio Hedley Bull, Kalevi Holsti300, David Boucher301, Hendrik 

Spruyt302, o Michael Sheehan, entre otros. Este último afirma en su libro sobre el principio 

de «la balanza de poder» que la Paz de Westfalia «refutó las aspiraciones del papado y 

del Sacro Imperio de recrear un único imperio cristiano»303. Esta lectura ha sido 

compartida desde la historia, la filosofía, y la teoría del derecho, analizando los tratados 

de Westfalia en clave soberanista, como un acto de rechazo del principio imperial, y un 

proyecto de Europa como «pluriverso de naciones», por retomar la expresión utilizada 

por Carl Schmitt304. 
 

En el ámbito de las relaciones internacionales la Paz de Westfalia es generalmente 

considerada como el «evento» que marca la emergencia del estado moderno. Así, por 

ejemplo, Daniel Philpott afirma que la paz de Westfalia «está en el origen de las 

relaciones internacionales modernas»305. Esta misma idea es compartida por Robert 

Gilpin, según el cual los procesos de negociación que tuvieron lugar durante el congreso 
 

299 H. Bull. The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, Macmillan, Londres, 1977, p. 32. 
Traducción: La Sociedad Anárquica. Un Estudio sobre el Orden en la Política Mundial, Los Libros de la 
Catarata, Madrid, 2005 (1977). 
300 K. J. Holsti. Peace and War. Armed Conflicts and International Order 1648–1989. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1991. 
301 D. Boucher. Political Theories of International Relations. Oxford University Press. Oxford, 1998. 
302 H. Spruyt, 1994. 
303 M. Sheehan. The Balance of Power. History and Theory. Routledge, Londres, 1996, p. 38. 
304 C. Schmitt, El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del Ius publicum europaeum, Comares, 
Granada, 2002. 
305 Cfr. D. Philpott, Revolutions in Sovereignty. How Ideas Shaped Modern International Relations, 
Princeton University Press, Princeton, 2001, pp. 76-77. 
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de Westfalia, y que dieron como resultado los tratados firmados en Münster y Osnabrück 

marcaron un punto de inflexión en las relaciones internacionales europeas, en la medida 

en que: 
 

Antes del Tratado de Westfalia (1648), los tratados internacionales se negociaron 

bilateralmente y cubrieron una gama limitada de temas. El Congreso de Westfalia 

reunió por primera vez en la historia a todas las grandes potencias de un sistema 

internacional306. Las reglas acordadas cubrieron la amplia gama de asuntos 

religiosos, políticos y territoriales que estaban en cuestión en la Guerra de los 

Treinta Años. Los estadistas que se reunieron en Westfalia reordenaron el mapa 

de Europa y establecieron un conjunto de reglas que trajeron una paz relativa a 

Europa durante el resto del siglo307. 
 

Según esta interpretación, que, como hemos visto es la interpretación dominante, 

la paz de Westfalia habría sido capaz de producir un nuevo orden internacional. En primer 

lugar, levantando acta del hundimiento del imperio español y disipando el fantasma de 

una monarquía universal de los Habsburgo, al forzar al emperador Fernando III a firmar 

la paz con Mazarino, regente de Luis XIV, aislando, así, a la rama española de la casa de 

Augsburgo, y prohibiendo al emperador la colaboración con Felipe IV308. Además, se 

sostiene que mediante los acuerdos firmados en Westfalia los estados europeos 

reconocían internacionalmente la soberanía de la República Holandesa, que conseguía, 

por fin, la independencia tras ochenta años de guerra con España309. Asimismo, se afirma 

que la Confederación de Suiza obtendría el reconocimiento internacional de su 

independencia respecto del Sacro Imperio Romano Germánico. En cuanto a este último, 

lo que se sostiene es que la Paz de Westfalia supuso una profunda reorganización del 

poder dentro del Imperio, a partir de entonces «se enterraba lo que había sido hasta 

entonces el «Imperio Sacro Romano Germánico» y nacía lo que sería a partir de entonces 
 
 
 
 

306 Todas las potencias continentales europeas estuvieron presentes en Westfalia a excepción de Rusia y 
Turquía. 
307 R. Gilpin, War and Change in World Politics, op. cit., p. 36 [Traducción propia]. 
308 España continuaría librando su guerra con Francia en solitario hasta la firma, en 1659, de la paz de los 
Pirineos. 
309 Sobre el conflicto de larga duración entre el Imperio español y la República de Holanda Cfr. J. Israel, 
The Dutch Republic and the Hispanic World 1606-1661, Oxford, 1982. En cuanto a la Guerra de los 
Ochenta Años es necesario señalar que el acuerdo firmado Münster entre ambas potencias no tuvo validez 
fuera del ámbito europeo, de manera que después de la fecha clave de 1648 la guerra siguió librándose en 
Ultramar, principalmente en Asia. 
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la «Europa de los príncipes»»310. 
 

Por el contrario, otras interpretaciones dentro del mismo ámbito de la teoría de las 

relaciones internacionales difieren. Por ejemplo, Stephen Krasner cuestiona la 

originalidad de Westfalia y sostiene la existencia de una cierta continuidad y 

superposición entre las formas medievales de soberanía y el estado moderno311, mientras 

que según James A. Caporaso «el orden westfaliano es un modelo ideal respecto del cual 

existen en la práctica grandes desviaciones»312. Nosotros nos apoyaremos principalmente 

en la tesis sostenida por A. Osiander, según la cual, la narrativa generalmente aceptada 

sobre Westfalia en el ámbito de las relaciones internacionales se basa en un pasado 

imaginario, que es en gran parte un mito basado en la propaganda anti-Habsburgo 

utilizada fundamentalmente por las potencias más belicosas de la Guerra de los Treinta 

Años: Francia y Suecia. En primer lugar, respecto de la cuestión propiamente alemana, 

Osiander sostiene, contra la interpretación dominante que la crisis de Bohemia no estalló 

porque los Habsburgo fueran poderosos, sino precisamente porque en aspectos 

importantes era débiles, en consecuencia, afirma que el poder de los Habsburgo no supuso 

nunca una amenaza real para la independencia del resto de actores europeos: «Nunca 

antes ni durante la guerra estuvo el emperador en posición de amenazar la independencia 

largamente establecida de los actores fuera del Sacro Imperio Romano Germánico»313. 

Es más, en función del régimen de gobierno «dualista» establecido dentro del Imperio 

según el cual el poder era compartido entre el emperador y los notables «con la excepción 

de las tierras dinásticas de los Habsburgo, ni siquiera los principados y las ciudades libres 

del imperio estaban gobernadas por el emperador»314. Si la familia de Habsburgo dominó 

desde 1438 un vasto imperio, cuyos dominios combinados eran más extensos que los de 

cualquier otra dinastía, esto no se debió tanto a «una orientación imperial, cuanto, más 
 
 
 
 

310 C. Borreguero, La Guerra de los Treinta años. op. cit. p. 278. 
311 S. Krasner. «Westphalia and all that», en J. Goldstein and R.O. Keohane (eds), Ideas and Foreign Policy: 
Beliefs, Institutions and Political Change, Ithaca: Cornell University Press, 1993, pp. 235–64. Véase 
también, del mismo autor: Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton University Press, 1 Princeton, 
New Jersey, 1999; así como: «Compromising Westphalia». International Security 20, 3, 1995-1996, pp. 
115-151. 
312 James A. Caporaso, «Changes in the Westphalian Order: Territory, Public Authority, and Sovereignty», 
International Studies Review, Volume 2, issue 2, 2000. 
313 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 262. 
314 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 253. 
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bien, a una extensión territorial como extrelazamiento dinástico»315, de la misma forma 

si, a principios del siglo XVII contaba con unos 20 millones de habitantes316, esto no se 

debió tampoco a su poderío militar, sino, fundamentalmente a una eficaz política 

matrimonial, pues contra lo que se supone a menudo, la conquista se consideraba entonces 

un título de posesión dudoso317. Si la guerra se extendió, llegando a alcanzar la dimensión 

de una «guerra general europea», fue porque las coronas sueca y francesa la utilizaron 

como un medio para mejorar sus propias posiciones en Europa erosionando la posición 

de los Habsburgo. Como señala Osiander, se trata de dos potencias en posición de desafiar 

militarmente a los Habsburgo, sin embargo, tenían que preocuparse «no sólo por el poder, 

sino también por el rango y, por lo tanto, por el prestigio y la legitimidad. Por lo tanto, un 

desafío militar requería, al menos, de una causa justa, un motivo oficial para librar una 

guerra que no fuera meramente egoísta»318, de donde se deduce la importancia de la 

producción de una propaganda anti-Habsburgo, acusando al emperador y a la dinastía de 

abusar de su posición para oprimir al resto de príncipes del imperio y de suponer una 

amenaza para la independencia del resto de actores europeos, como Holanda o Suiza. Por 

el contrario, como se ha encargado de señalar Osiander, la independencia de los 

holandeses era incuestionable319, y el único reconocimiento en el que estaban interesados 

en 1648 era el de su independencia respecto de España, que fue concedido mediante el 

Tratado de Münster firmado en enero de 1648, y que, estrictamente hablando no forma 

parte de la Paz de Westfalia, cuyos acuerdos fueron firmados en octubre. Por último, en 

lo que se refiere a los suizos, si finalmente se dejaron representar en el congreso de paz 

por el burgomaestre de Basilea fue porque, a pesar de que esta ciudad se había unido a la 

confederación suiza en 1499, los tribunales del imperio no consideraron a Basilea como 

exenta de su jurisdicción y admitieron a trámite demandas contra la ciudad, por esta razón 

Basilea insistió en que se reconfirmara la inmunidad de toda la confederación suiza, 

incluyendo también a Basilea, para lo cal se incluyó una cláusula explícita en ambos 
 
 
 
 

315 S. Höhne, «Discursos imperiales y pequeñas naciones. El ejemplo de Centroeuropa» en F. Duque, y 
Valerio Rocco (eds.) Filosofía del Imperio, Abada, Madrid, pp. 84. 
316 C. Borreguero Beltrán, La Guerra De Los Treinta Años, 1618-1648: Europa Ante El Abismo, op. cit., p. 
69. 
317 A. Osiander. The States System of Europe, 1640–1990. Peacemaking and the Conditions of International 
Stability, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 49-51. 
318 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 263. 
319 Ibid. p. 268. 
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tratados.320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320 Cfr. IPM sec. 61; IPO art. 6. Citados en A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the 
Westphalian Myth», International Organization 55, no. 2, 2001, p. 267. 
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2.1. Las aristas de la Paz de Westfalia 
 
 
 

Si aceptamos la idea de Robert Gilpin de que la Paz de Westfalia supone un punto 

de inflexión en las relaciones internacionales europeas es necesario distinguir, al menos, 

entre dos modelos de pacificación territorial distintos que se corresponden históricamente 

con el Estado francés y con el Sacro Imperio Romano Germánico321. En el primer caso, 

habría que hablar de paz por hegemonía unilateral, mientras que en el segundo estaríamos 

hablando propiamente de lo que se conoce como paz por tratado multilateral; es decir, 

«o se vencía a todos los poderes particulares que tenían tradicionalmente el derecho a la 

guerra o se negociaba con ellos un compromiso contractual de la paz»322. Si 

profundizamos en el modelo de pacificación del Sacro Imperio Romano Germánico es 

interesante poner en contexto los resultados que produjo la Paz de Westfalia para los 

territorios alemanes. Por una parte, es cuestionable que como consecuencia de las 

negociaciones que culminaron el 24 de octubre de 1648 con la firma de sendos tratados 

de paz entre el Imperio y Suecia (Instrumentum Pacis Osnabrugense), y entre el Imperio 

y Francia (Instrumentum Pacis Monasteriense) se produjese una limitación efectiva del 

poder del Emperador, ya que, como señala Osiander, las prerrogativas del emperador no 

son abordadas en estos documentos. En consecuencia, a partir de 1648, la situación del 

emperador no se vió sustancialmente alterada, éste siguió ejerciendo una jurisdicción 

directa sobre sus propias tierras dinásticas, y no sobre los súbditos de otras propiedades 

del imperio, además siguió ocupando un lugar privilegiado dentro del Reichstag, en 

función del gran número de votos que los Habsburgo eran capaces de aunar, así como 

gracias al mantenimiento del derecho de veto. Lo que sí es cierto es que a partir de 1648 

el Reichstag fue reconocido como el organismo competente para tratar cualquier tema de 

interés general para el imperio, mientras que anteriormente solo había sido convocado a 

intervalos regulares a petición del emperador, que necesitaba el consentimiento del 

Reichstag para asuntos tales como la leva de impuestos, la declaración de guerra y la 

firma de la paz. La novedad es que a partir de 1663 el Reichstag se convirtió en un 

organismo permanente con sede en Ratisbona. Sin embargo, tanto antes de 1618 como 
 

321 Seguiremos en este punto el estudio de Bernd Marquardt, «Paz Por Estatalización, Paz Por Cortes De 
Justicia, Paz Por Tratado, Paz Por Soberanía, Paz Por Derecho Penal», Pensamiento Jurídico, n.º 26, 2009, 
pp. 17-60. 
322 Ibid., p. 30. 
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después de 1648 el imperio siguió sin tener un gobierno central. En la terminología propia 

de las relaciones internacionales habría que decir que el imperio no era un estado, sino un 

régimen323. Es decir, los príncipes alemanes, así como las ciudades libres gobernaban 

efectivamente sus territorios y ejercían un poder colectivo a través de su representación 

en las Dietas y Círculos, por medio del cual ejercían un derecho de co-gestión junto al 

Emperador en materia de impuestos comunes, defensa, leyes y asuntos públicos. La Paz 

de Westfalia no concedió ningún poder adicional a los príncipes, sino que vino a 

confirmar un derecho ya existente conocido como Landeshoheit324: 
 

El derecho constitucional del Sacro Imperio Romano Germánico desarrolló la 

figura específica de la superioritas territorialis o Landeshoheit para describir la 

esfera de la autonomía de los poderes regionales sin soberanía, la cual incluyó 

una variedad de competencias originarias y privilegios imperiales, en el marco 

de las nuevas limitaciones, definidos por el Estado de la paz interna del siglo 

XVI325. 

 
Landeshoheit significa literalmente «supremacía del territorio» y consiste en una 

especie de autonomía territorial (superioritas territorialis) propia del derecho alemán, 

que no debe confundirse con la soberanía (souveraineté326). El Landeshoheit viene a 
 
 

323 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 272. 
324 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 310. Es interesante destacar que «En muchos casos, 
los territorios-miembros del Imperio servían de laboratorios de reforma y campos generadores de 
experiencia gubernamental», así lo ha expuesto Albrecht Graf von Kalnein, destacando, en primer lugar, la 
experiencia de los consejos establecidos a finales del siglo XV a nivel regional: «en el arzobispado- 
principado de Colonia en 1469; en Tirol en 1487 y en Baviera el año posterior»; en segundo lugar, delos 
contratos establecidos entre Emperador y Imperio, «realizados en forma de las conclusiones (Reichsschluß) 
y las cartas/capitulaciones electivas —la de Carlos V de 1519 y otras— corres- pondían los contratos entre 
príncipe y estamentos en los territorios, como es el caso de Brandenburgo y el elector Achilles en 1472 o 
el de Württemberg en 1514»; y por´último pero no por ello menos importante, el trabajo constitucional 
desde, la Bambergensis de 1507 y la Brandenburgica de 1516, precedentes de la Constitutio criminalis 
Carolina de 1532 (Ratisbona), primer código penal alemán, en vigor hasta inicios del siglo XIX. 
325 B. Marquardt, «Paz Por Estatalización, Paz Por Cortes De Justicia, Paz Por Tratado, Paz Por Soberanía, 
Paz Por Derecho Penal», op. cit., p. 38. 
326 Es importante diferenciar entre el Landeshoheit y la soberanía (souveraineté), pues a pesar de que 
comparten casi todos sus atributos, son legalmente distintos. El Landeshoheit reconoce las particularidades 
de los territorios germanos y puede adoptar distintas formas en función de las características de los distintos 
territorios; además este tipo de autoridad dentro de los propios territorios está circunscrita por la ley imperial 
y obliga a quienes la ejercen a reconocer la posición del emperador como su señor feudal. Tal y como 
afirma B. Marquardt: «en el Sacro Imperio Romano Germánico, no hubo ninguna soberanía unilateral del 
monarca en el sentido del modelo teórico de Jean Bodin de 1576», Ibid., p. 38. Según la interpretación de 
Osiander, definir Landeshoheit como «soberanía territorial» «es engañoso porque lo que hace que el 
Landeshoheit sea interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales es precisamente lo 
que lo diferencia de la soberanía» A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian 
Myth», International Organization 55, no. 2, 2001, p. 272. 
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añadirse al Landesherrschaft o poder territorial, y permite el reconocimiento de las 

prerrogativas de los príncipes dentro de sus territorios, en tanto que Landesherr; por un 

lado, eliminando el derecho de sus súbditos aristocráticos a mantener fuerzas militares, y 

por otro, reconociendo el derecho de los príncipes a concertar tratados y alianzas, siempre 

bajo la condición de no dañar al Imperio ni al Emperador. De esta forma se confirmaba 

la autonomía de los distintos territorios alemanes327, que quedaba siempre y solo limitada 

externamente, por las leyes del imperio, e internamente, en virtud de los arreglos 

constitucionales que existiesen entre los diversos territorios. De esta manera, frente a la 

comprensión del Landeshoheit como un derecho de soberanía, lo que caracteriza a los 

estados alemanes en función del mismo es la vinculación a un orden constitucional 

anterior (leyes del imperio y acuerdos constitucionales entre los diferentes territorios 

«stände»). A diferencia de lo que ocurre con otros estados soberanos europeos, como 

Francia, los estados alemanes no tenían legalmente la libertad de deshacerse 

unilateralmente de cualquier restricción. Las garantías constitucionales para el cambio de 

las leyes del imperio exigían la mayoría de al menos dos de los tres consejos del Reichstag 

y el emperador. Asimismo, los cambios constitucionales dentro de los diversos territorios 

del imperio no podrían ser impuestos por el gobierno sin el consentimiento de los órganos 

representativos existentes en esos territorios328. 
 

Otra de las ideas generalmente aceptadas sobre la paz de Westfalia, que podemos 

encontrar en las interpretaciones de algunos teóricos clásicos de las relaciones 

internacionales, como McKay y Scott329, o Holsti330, es que la paz de 1648 supuso la 

ratificación europea del principio cuius regio, eius religio331, promulgado en 1530, en el 

contexto de la Reforma por petición de la Liga de los príncipes protestantes alemanes 
 

327 Esta autonomía se materializaba en las responsabilidades administrativas, judiciales y de gobierno de 
los diferentes estados alemanes, los cuales, contribuyen decisivamente en todas las resoluciones imperiales, 
desde la Dieta de 1495 –que fijaba el carácter bicéfalo monárquico-estamental del Imperio–. La 
«Handhabung Friedens und Rechts» de 1495 confirmaba a los estados alemanes como responsables de la 
administración y ejecutores de resoluciones o decretos en cada uno de los territorios del vasto imperio 
germánico, así, “Si de fallos del Tribunal camerario se tratase o de impuestos generales acordados para la 
defensa militar, el éxito de tal decisión a nivel imperial siempre dependía del grado de llevarlo a la práctica 
in situ”. Albrecht Graf Von Kalnein, «El Estado Bicéfalo. Acerca del Sacro Imperio Romano de Nación 
Germánica en el siglo XVI», op. cit., p. 59. 
328 J. J. Moser.. Grund-Riss der heutigen Staats-Verfassung des Teutschen Reichs. Cotta, Tübingen, 1745, 
citado en A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 272. 
329 D. McKay y H. M. Scott, The Rise of the Great Powers 1648-1815, Londres, Longman, 1983. 
330 K. Holsti, K. J. Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648-1989. Cambridge 
Studies in International Relations 14. Cambridge Nueva York: Cambridge University Press, 1991. 
331 Cfr. Supra notas 214 y 224. 
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(Liga de Esmalcalda) y las ciudades libres del Sacro Imperio Romano Germánico en las 

Confesiones de Augsburgo. La máxima cuius regio, eius religio permitía identificar la 

unidad de una comunidad política con su religión, permitiendo a cada uno de los príncipes 

alemanes determinar la confesión de su Estado y, por ende, la de sus súbditos. Esta era 

una de las demandas realizadas por la Liga de Esmalcalda y recogida en las Confesiones 

de Augsburgo, redactadas por los teólogos de Wittemberg, principalmente por Philipp 

Melanchton, a petición de los príncipes alemanes, que sirvieron como declaración pública 

común de los principios de la fe luterana. Sin embargo, como se encarga de defender 

Andreas Osiander, el sistema cuius regio, eius religio, fue abandonado mediante la paz 

de Westfalia, ya que entonces se acordó que cada territorio debía retener la fe que tenía a 

fecha de 1 de enero de 1624. Esta regla pasó a formar parte del cuerpo de leyes del 

imperio, lo que implica que los príncipes y las ciudades libres no podían derogarlo. Si 

algún gobernante cambiaba su fe personal después de esa fecha, como sucedió en varias 

ocasiones, el cambio no podría afectar a la fe oficial de sus dominios332. Desde el punto 

de vista de la pacificación interna para el Imperio, los acuerdos de paz firmados en 

Westfalia en 1648 pueden considerarse como un paso más en el intento de lograr una paz 

territorial y religiosa, como fue la de Augsburgo de 1555333, pues en 1648 se ratificaron 

los derechos concedidos a los luteranos y se garantizó además el mismo derecho de libre 

confesión a los calvinistas cuyos derechos no se habían reconocido en la Paz de 

Augsburgo, siendo hasta entonces discriminados respecto de los luteranos. La 

estabilización de la estructura confesional de acuerdo con la fecha normativa de 1624 se 

logró, además, gracias a distintas medidas, entre las que destacan la disolución de un 

octavo de los obispados imperiales en las zonas protestantes y el establecimiento de la 

paridad biconfesional en las dos cortes supremas334. Si la Paz de Augsburgo (1555), 

también conocida como «la Paz de las religiones», sienta un precedente en términos de 

tolerancia religiosa, al reconocer oficialmente la biconfesionalidad del imperio germano, 

la Paz de Westfalia (1648) ratifica la diversidad confesional de Alemania y de la 

Cristiandad. Poco pudo hacer Inocencio X contra un acuerdo que «el Emperador y las 

 
332 A. Osiander, The States System of Europe, op. cit., p. 56. 
333 F. Edelmayer, op. cit., p. 22. Carlos V no sólo dividió el Imperio en dos confesiones religiosas: el 
catolicismo y el luteranismo, en las abdicaciones de Bruselas, Carlos V, también dividió el imperio 
dinástico de los Habsburgo, al otorgar el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano 
Fernando I, y el reinado de España, Nápoles, Sicilia y las Indias a su hijo Felipe II, que más tarde (1580) 
se ampliará con la anexión de Portugal y sus territorios de ultramar. 
334 Z. Perez. How the Idea of Religious Toleration Came to the West. Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 2003. 
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principales potencias europeas habían negociado sin recurrir a la mediación papal y que 

iba a disminuir la influencia vaticana en las tierras de Centroeuropa»335. 
 

En cuanto a la cuestión política, la opinión general es que los acuerdos de 

Westfalia (1648) significaron la confirmación del «carácter del Imperio como una 

confederación laxa de unidades independientes, que procurarían resolver sus diferencias 

mediante una serie de elaborados procedimientos constitucionales sin recurrir a la 

guerra»336. Esta definición histórica de «Imperio» presenta un alto potencial desde el 

punto de vista de la resolución de conflictos, y en general desde el punto de vista 

democrático y/o de las teorías del consenso337, ya que esta definición, fruto de la 

transformación procesual del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1273 y 1806 

representa una vía procedimental jurídicamente blindada en el marco de una constitución 

como alternativa a la vía bélica. En este sentido, otra importante novedad procedimental, 

adoptada por los diplomáticos reunidos en Westfalia, y puesta en valor por el historiador 

G. Parker es la adopción del «consenso amistoso» 338, como método alternativo al 

principio de mayoría para tomar decisiones sobre determinados aspectos fundamentales. 

Este principio, del que, a juicio de Parker, no siempre se ha apreciado la originalidad, 

establecía que cualquier variación sobre la situación religiosa acordada entre católicos y 

protestantes el 24 de marzo de 1648, como parte del tratado de paz de Westfalia, se 

decidiría por «consenso amistoso» en la Dieta, y no por simple voto mayoritario. 
 

Esta novedad procedimental, a la que se hace implícitamente referencia en la 

Introducción al Tratado de Osnabrück339, sería considerada por los juristas 

 
335 J.H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 132. Además, hay que tener en cuenta que, la Paz 
de Westfalia marca un punto de no retorno en cuanto a la posición del papado. A partir de 1648 el papado 
tendrá un rol periférico en las negociaciones diplomáticas futuras, o será directamente excluido. 
336 Ibid., p. 131. 
337 Como se puede comprobar en S. Höhne, «Discursos imperiales y pequeñas naciones. El ejemplo de 
Centroeuropa» en Duque, Félix y Valerio Rocco (eds.) Filosofía del Imperio, Abada, Madrid, pp. 83-125. 
338 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., pp. 262-310. 
339 «Cuando las divisiones y trastornos iniciados hace varios años en el Imperio romano crecieron hasta un 
punto (…) que la guerra dio lugar a una gran efusión de sangre cristiana y la desolación de diversas 
provincias, hasta que por fin, a través de las mudanzas de la bondad divina, sucedió que ambas partes 
comenzaron a dirigir sus pensamientos hacia los medios de restablecimiento de la paz (…). Después de 
invocar la ayuda de Dios y del intercambio de sus credenciales [en referencia a los distintos embajadores y 
sus numerosos títulos], copias de las cuales se insertan palabra por palabra en el presente tratado, se ha 
convenido que los artículos de paz y amistad que siguen, para la gloria de Dios y para el bienestar de la 
comunidad cristiana; los electores, príncipes y estados del Sacro Imperio Romano estando presentes con su 
aprobación» Introducción al Tratado de Osnabrück, Robinson, J. H. (ed.), Readings in European History, 
a collection of extracts from the sources, chosen with the purpose of illustrating the progress of culture in 
Western Europe since the German Invasions, vol. 2, Ginn and Company, Boston, 1906, pp. 213-214, citado 
en Borreguero, op. cit. pp. 525-526. (cursiva mía). 
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constitucionalistas del siglo XVIII como la obra maestra de los artífices de la paz firmada 

el 24 de octubre de 1648. Geoffrey Parker no ofrece más información sobre esta «novedad 

procedimental» como método alternativo para alcanzar el consenso; sin embargo, la 

investigación de Andreas Osiander sí que nos permite extraer algo más de su potencial 

democrático. En su libro The States System of Europe, donde se propone como objetivo 

«investigar el rol del consenso en las políticas internacionales de Europa en los últimos 

350 años»340, atribuye al Congreso de Westfalia una doble circunscripción (double 

constituency): por un lado, el sistema de estados europeos en general; por otro, su 

subsistema central, conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico. Según la 

interpretación de Osiander, el consenso inherente a estos dos sistemas se manifestó como 

un sentido de comunidad al que los negociadores podían apelar. En el primer caso, las 

apelaciones hacían referencia, en última instancia, al concepto de «Cristiandad», pues a 

mediados del siglo XVII, a pesar de los cismas religiosos, la concepción de la cristiandad 

como una sociedad jerárquica única seguía siendo fuerte341, además, la convención 

histórica situaba al emperador como el jefe secular de esa sociedad, de manera que el 

equilibrio de poderes establecido mediante los acuerdos de paz firmados en Westfalia 

entre los territorios de los Habsburgo y el resto de territorios alemanes produciría efectos 

a escala europea. En el segundo caso, por lo que hace al subsistema central europeo, las 

apelaciones de los negociadores a un sentido de comunidad se producía mediante 

referencias al concepto de «Alemania». Más arriba342 nos ocupamos de cómo el concepto 

de «Europa» vino a sustituir progresivamente al concepto de «Cristiandad»343, ahora nos 

ocuparemos de Alemania en tanto que subsistema europeo, pues de conformidad con la 

interpretación que hemos sostenido de la Guerra de los Treinta Años como «primera 

guerra civil europea», aunque es cierto, como ha señalado Osiander, que la Paz de 

Westfalia no se dedica, efectivamente, a establecer un sistema general europeo, sino que 
 
 
 
 

340 Es decir, entre 1640-1990. Cfr. A. Osiander, The States System of Europe, op. cit., p. 12. 
341 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 262. 
342 Cfr. supra 2.La emergencia de «Europa»: ansias de guerra y deseos de paz: «la aparición de un nuevo 
sentido colectivo de la propia Europa (…) no deriva tanto de los acuerdos de paz como del carácter e 
intensidad del conflicto que los hizo necesarios» J. Elliot, Europa después de Westfalia op. cit. Cfr. supra, 
notas 122, 143, 168 y 169. 
343 En el apartado 1.6.1 trataremos la cuestión de la construcción de la idea de Europa, retomando los 
términos de Dennys Hay, Europe: the emergence of an idea, Edinburgh University Press, 1968, según el 
cual: «A partir del siglo XVI Europa iba a ser un proyecto menos ambicioso que la cristiandad, pero igual 
de influyente», p. 95. 
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se limita, exclusivamente al Imperio344, en la medida en que el imperio pueda ser 

comprendido como subsistema europeo, pueden obtenerse implicaciones importantes 

para el conjunto de Europa, más allá de los territorios alemanes, a partir del congreso 

general europeo producido en Westfalia, al menos en concepto de «efectos buscados pero 

no realizados» por adoptar la expresión de A. O. Hirschamn345, pues no es menos cierto 

que «originalmente, los pacificadores tenían visiones de un acuerdo que pusiera fin a todo 

conflicto en la cristiandad»346. 
 

El problema, como señalábamos más arriba, siguiendo la interpretación y las 

precauciones metodológicas de Osiander es intentar pensar más allá de la ideología de la 

soberanía, ya que la fijación conceptual y normativa sobre el estado-nación soberano 

unificado como principio de comprensión de la realidad política hace imposible entender 

el imperio en sus propios términos347, y limita por tanto, potenciales comprensiones del 

sistema de estados europeos como un sistema de relaciones mutuas entre unidades 

políticas autónomas. En este sentido, resultará fundamental una correcta comprensión del 

Landeshoheit, para avanzar hacia una comprensión del imperio no como un fracaso desde 

el punto de vista del establecimiento de un estado-nación centralizado, sino, desde una 

perspectiva más amplia, como «un orden jurídico cooperativo de entidades autónomas no 

soberanas»348. 
 

A mediados del siglo XVII, precisamente porque la Cristiandad aparecía 

oficialmente dividida en distintas confesiones, es obvio que la afiliación religiosa ofrecía 

un marco para identidades colectivas, aún así, en plena época de la razón de estado349, se 
 
 

344 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 269. 
345 Como señala Amartya Sen en el prólogo del libro, «Hirschman muestra la fuerza y la influencia de los 
«efectos buscados pero no realizados», éstos son tal vez menos evidentes (…) puesto que los efectos no 
realizados no existen y no son evidentes, pero la influencia de estas esperanzas no realizadas sobrevive con 
plena vigencia (…)» A. O. Hirschman, Las Pasiones y los Intereses. Argumentos políticos en favor del 
capitalismo previos a su triunfo, Capitan Swing, Madrid, 2014 [1977] p. 18. 
346A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 269. 
347 Ibid. pp. 269-270. 
348 Ibid. pp. 270-281. 
349 Según Michel Foucault, la ratio status definida como «el conocimiento de los medios idóneos para 
fundar, conservar y ampliar la dominación del Estado» puede encontrarse en Della ragion di Stato libri 
dieci, Giovanni Botero, publicado en Venecia en 1589, y traducido al francés en 1599, bajo el título: Raison 
et gouvernement d’Etat en dix libres. No obstante, será medio siglo después cuando pueda constatarse 
efectivamente su popularización, hasta el punto de poder hablar de una época de la razón de estado, entre 
1580 y 1650, coincidiendo con el periodo de formación de la época clásica. Cfr. M. Foucault, Seguridad, 
Territorio, Población, op. cit. Clases del 8, 15 y 22 de marzo de 1978, pp. 229-280. 
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imponía con fuerza la idea de que la religión, por sí misma, no podía ofrecer la base para 

un consenso350. Las particularidades de los territorios alemanes y sus relaciones jurídicas 

en el marco imperial contribuyeron a tejer en Alemania un «vínculo ideológico secular» 

entre los diversos actores implicados en el gobierno de un territorio cuya vasta extensión 

requería de la colaboración de los distintos estados territoriales para ser administrado. Esa 

pertenencia comunitaria de los distintos estados alemanes se materializa, por ejemplo, 

como nos informa Andreas Osiander en la referencia incansable de los delegados 

asamblearios de los estados del Imperio a lo que era virtualmente su shibboleth: la «amada 

patria de la nación alemana»351. Esta apelación a un sentido de comunidad declinado en 

clave alemana estuvo acompañado de un deseo de paz generalizado, que probablemente 

tuviera mucho que ver con haber sido el campo de batalla de los principales conflictos 

bélicos acontecidos entre 1618 y 1648. Un extracto de la resolución del Consejo de 

Electores presentada en la sesión plenaria de los estados alemanes en Osnabrück el 16 de 

abril de 1646 puede servir para ilustrar los términos en los que se articuló este deseo 

general en el ámbito de la clase política: 
 

Su Majestad el Emperador Romano, los electores y los estados, en su dignidad, 

honor, tierras y población, deben mantenerse juntos y unidos en la medida de lo 

posible, sin ninguna separación o desmembramiento, y que, sobre todo, todo el 

edificio del Imperio sea transmitido a la querida posteridad352. 
 

Este sentido de obligación para con la comunidad tenía sus bases en el derecho 

constitucional alemán353. Un estudio fundamental al respecto es La situación del imperio 

germánico (De statu imperii Germanici) publicado en 1667, por el historiador y jurista 

Samuel Pufendorf354, en el que proporciona una erudita investigación sobre las 

consecuencias que tuvo la paz de Westfalia para la constitución del Imperio, con la 

perspectiva que ofrecen veinte años tras el fin declarado de la guerra. Obligada referencia 

resulta también la interpretación hegeliana de la Constitución de Alemania355, redactada 

en las postrimerías del Imperio mismo, entre 1801 y 1802. Aquí nos apoyaremos en la 
 
 
 

350 A. Osiander, The States System of Europe, op. cit. p. 30. 
351 Idem. 
352 Ibid., p. 31. 
353 Para la interpretación aquí sostenida, véase: J. G. Gagliardo, Reich and Nation: The Holy Roman Empire 
as Idea and Reality, 1763-1806. University of Indiana Press, Bloomington. 1980. 
354 S. Pufendorf, La Constitución del Imperio alemán. 1667, Edeval, Valparaíso, 2009 
355 G.W.F. Hegel, La Constitución de Alemania, Tecnos, Madrid, 2010. 
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interpretación que hacen John G. Gagliardo356, el propio A. Osiander y Bernd 

Marquardt357 basándose en las obras de reputadas autoridades del derecho constitucional 

y la historia alemana del siglo XVIII como Johann Stephan Pütter (1725-1807) o August 

Ludwig von Schlözer (1735-1809). Según la interpretación de Gagliardo, la estructura 

del imperio después de 1648 fue la de un orden de derecho (Rechtsordnung), 

comprendido como un sistema de valores políticos, sociales y culturales que representaba 

la limitación y dispersión del poder, más que su acumulación y centralización. De esta 

forma historiadores y juristas alemanes como Pütter o von Schlözer pudieron afirmar la 

forma constitucional del imperio y su equilibrio entre los distintos niveles de gobierno, 

imperial y territorial, como una forma alternativa de racionalidad gubernamental 

alternativa a la razón de estado358. Para defender esta idea, Gagliardo se apoya, entre otras 

obras de derecho constitucional alemán de autores del siglo XVIII, en Historische 

Entwickelung der heutigen Staatsverfassung des Deutschen Reichs, obra fundamental de 

Pütter, profesor de derecho en la Universidad de Götinga desde 1746 hasta su muerte, 

publicada en 1788 y que trata sobre el desarrollo histórico de la actual constitución del 

imperio alemán. En ella Pütter subraya algunos de los elementos propios de la 

Constitución alemana, entendida como un «Sistema Constitucional de la Paz Eterna en la 

Tierra» del Imperio, en su forma establecida en la Paz de Augsburgo de 1555. 

Destacaremos dos, en primer lugar: el bipolarismo institucionalizado359, también 

conocido como dualismo jurídico360, según el cual la legislación imperial no era 

responsabilidad única del emperador, sino también del Reichstag, es decir, de la 

Asamblea Imperial en la que se encontraban representados los diferentes principados así 

como las ciudades libres. En segundo lugar, señalaremos, como otro de los elementos 

propios de la Constitución alemana: la estructura judicial del imperio, compuesta por dos 

tribunales supremos de justicia a los que se elevaban denuncias sobre violaciones de las 
 
 

356 J. G. Gagliardo, Enlightened Despotism, Routledge & Paul Kegan, 1968 [1967]; From Pariah to Patriot: 
The Changing Image of the German Peasant, 1770-1840, The University Press of Kentucky, 1969; Reich 
and Nation: The Holy Roman Empire as Idea and Reality 1763-1806, Indiana University Press, 1980; 
Germany under the Old Regime, 1600-1790, Routledge, 1991. 
357 B. Marquardt, El Estado de la paz interna y de la organización judicial en el caso de Europa (1495- 
1775), tomo 2 de la Historia universal de Estado, Universidad Nacional de Colombia & La Carreta, Bogotá 
2009. 
358 Cfr. J. G. Gagliardo, Reich and Nation: The Holy Roman Empire as Idea and Reality 1763-1806, Indiana 
University Press, 1980. 
359 B. Marquardt, «Paz Por Estatalización, Paz Por Cortes De Justicia, Paz Por Tratado, Paz Por Soberanía, 
Paz Por Derecho Penal», Pensamiento Jurídico, n.º 26, 2009, p. 33. 
360 A. Osiander, «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 253. 
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leyes del imperio y arreglos constitucionales internos: el Consejo Imperial Aúlico 

(Reichhofrat) fundado en 1497, y la Corte de la Cámara Imperial (Reichskammergericht). 

Estos dos tribunales proporcionaban un «sistema jurídico de control», siguiendo la 

expresión de Osiander361, que existiría desde finales del siglo XV, y respecto del cual, la 

Paz de Westfalia solo pudo reclamar que se hiciese efectiva la paridad entre jueces 

católicos y protestantes. La existencia de estos dos tribunales significaba que cualquiera 

dentro del imperio podía llevar a su gobernante ante los tribunales, ya que únicamente el 

emperador gozaba de inmunidad jurídica, esto quiere decir que «por encima de cada 

príncipe y señor que gobernara un territorio y también sobre cada ciudad autónoma, 

estuvo desde entonces un juez más alto, con el poder de defender los intereses jurídicos 

de la respectiva entidad autónoma, pero también con el poder de juzgar su práctica de 

gobierno, si sus súbditos reclamaban por abusos del poder estatal local»362, pudiendo 

producirse la destitución del gobernante demandado por parte del emperador363. August 

Ludwig von Schlözer, historiador alemán y autor de Weltgeschichte nach ihren 

Haupttheilen im Auszug und Zusammenhänge (Principales elementos de la historia del 

mundo en fragmentos y el contexto), señala esta particularidad del sistema jurídico 

germano como aquello que hace de Alemania «el único país donde, sin perjuicio de su 

dignidad, se puede prevalecer contra los gobernantes mediante acciones legales ante un 

tribunal externo, en lugar de ante el propio»364. La mejora en el funcionamiento de esta 

estructura de control jurídico permitió a los súbditos de distintos gobernantes recurrir ante 

los tribunales supremos, individual, pero sobretodo colectivamente, independientemente 

de su status social, ya que los tribunales estaban obligados a ofrecer a las partes que lo 

necesitasen abogados de su propio personal sin cargo. Esta garantía del derecho de justicia 

permitió a numerosos campesinos recurrir las injusticias sufridas ante los tribunales, 
 
 

361 «A System of Juridical Control» Cfr. Ibid. pp. 273-277. 
362 B. Marquardt, «Paz Por Estatalización, Paz Por Cortes De Justicia, Paz Por Tratado, Paz Por Soberanía, 
Paz Por Derecho Penal», Pensamiento Jurídico, n.º 26, 2009, p. 35. 
363 Osiander proporciona dos ejemplos de sos destituciones de gobernantes por parte del emperador a raíz 
de sendas denuncias: en primer lugar, la destitución en 1693 del regente de Wüttemberg: Federico Carlos 
a raíz de una demanda de una de sus haciendas; en segundo lugar, en 1728 el consejo áulico falló a favor 
de las fincas de Mecklemburgo contra el duque Leopoldo Carlos, que fue destituido por el emperador. En 
ambos casos los distintos estados locales se impusieron judicialmente sobre sus respectivos príncipes. 
364 A. L. V. Schözer, 1793, citado en A. Osiander, «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian 
Myth», International Organization 55, no. 2, 2001, p. 277. Según O von Gschliesser: El Consejo Aúlico fue el 
más popular entre los litigantes durante todo el siglo XVIII, con 2088 casos en 1767, y 3.388 en 1779. Cfr. 
O von Gschliesser. Der Reichshofrat: Bedeutung und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer obersten 
Reichsbeho ̈rde von 1559 bis 1806. Holzhausen, Vienna, 1942, pp. 38-39, citado en A. Osiander, 
«Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International Organization 55, no. 2, 2001, p. 
276. 
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evitando así la repetición de sublevaciones rurales como las acontecidas en 1525 con la 

Guerra Campesina de Alemania365. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

365 Cfr. B. Marquardt, El Estado de la paz interna, op. cit., p. 133. 
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3. La paz de Westfalia: mito y paradoja 
 
 

3.1. Antecedentes diplomáticos de la paz de Westfalia 
 

En cuanto a los logros de la Paz de Westfalia no hay que caer en idealizaciones, 

como señalan autores del ámbito de las Relaciones Internacionales como Stephen Krasner 
366, según el cual «la visión convencional de que la Paz de Westfalia de 1648 marca un 

punto de inflexión en la historia es errónea»367. Por el contrario, Krasner defiende un 

análisis en términos de continuidad entre las formas medievales de soberanía y el Estado 

moderno para poner en cuestión la supuesta modernidad del concepto de «soberanía». 

Por otro lado, según el historiador de la diplomacia Garret Mattingly368, es igualmente 

importante poner en cuestión la relativa novedad introducida por los tratados de Münster 

y Osnasbrück. Como resultado de su examen de la diplomacia renacentista, Mattingly 

apunta a la existencia, un siglo antes de Westfalia, de toda una serie de obras de literatura 

política fruto de una actividad diplomática destinada a aportar soluciones a problemas 

urgentes en materia de derechos y obligaciones de los europeos para con sus colonias, 

sobre libertad de comercio y de los mares, o sobre cómo someter a algún tipo de estado 

de derecho las guerras que arrasaban una Europa dividida por las guerras de religión369. 

Tales escritos pueden considerarse la base del Derecho Internacional, antiguamente 

conocido como Ius gentium europeum. 
 

A continuación ofreceremos tres casos extraídos del estudio sobre La diplomacia 

renacentista de Garret Mattingly, como ejemplos de tratados diplomáticos complejos 

entre distintas potencias europeas, fruto de la intensa actividad diplomática producida 

durante el siglo XVI, que sirven como precedente de los acuerdos firmados en Westfalia, 

y en los que se hace referencia a la defensa de la Cristiandad como sujeto colectivo. Los 

 
366 Cfr. S. Krasner. «Westphalia and all that», in J. Goldstein and R.O. Keohane (eds), Ideas and Foreign 
Policy: Beliefs, Institutions and Political Change, Ithaca: Cornell University Press, 1993, pp. 235–64. 
También, del mismo autor: Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1999; así como: Compromising Westphalia. International Security 20 (3), 1995/1996, pp. 
115–151. 
367 S.Krasner. «Westphalia and all that», in J. Goldstein and R.O. Keohane (eds), Ideas and Foreign Policy: 
Beliefs, Institutions and Political Change, Ithaca: Cornell University Press, 1993, pp. 235–64. 
368 G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, Dover Publications, Nueva York, 1988. 
369 «The century before the Treaties of Westphalia saw serious writing about other urgent problems: about 
the rights and obligations of European in their new colonies, about freedom of trade and of the seas, ans 
about how to bring under some sort of rule of lau the wars which racked a divided Europe» G. Mattingly, 
Renaissance Diplomacy, op. cit. p. 245. 
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ejemplos a los que nos referimos son tres: el Tratado de Londres de 1518 , el Tratado 

Franco-Turco de 1536, y la Paz de Cateau-Cambrésis, firmada en 1559. 
 

3.1.1. Tratado de Londres (1518) 
 

En primer lugar, el Tratado de Londres, firmado el 4 de octubre de 1518, fue el 

último rubricado tras la serie de guerras que se sucedieron, las unas a las otras, desde la 

creación de la Liga de Cambrai370. La firma del Tratado de Londres tiene por objetivo la 

defensa de la Cristiandad o de Europa contra la invasión turca. Si bien el objetivo de este 

Tratado no era nuevo, sí que fue una novedad el hecho de que su redacción, 

extremadamente cuidada y a cargo de diplomáticos de oficio como el cardenal Thomas 

Wolsey371, «encarnaba la experiencia diplomática de un siglo. Su lenguaje buscaba evitar 

las reservas y ambigüedades que habían hecho fallar los tratados anteriores»372. Para 

empezar, se trataba de un Tratado bilateral, entre Francia e Inglaterra, aunque es cierto 

que preveía la incorporación de todos los demás países; para continuar hay que decir que 

no buscaba perjudicar especialmente a ninguna otra potencia; quizá por ello «los 

humanistas amantes de la paz elogiaron el tratado como una obra maestra de la 

constructiva habilidad política europea, la realización de un antiguo sueño por medio de 

los más modernos dispositivos»373. Sin embargo, otra vez más, la paz no duró mucho, 

apenas treinta meses antes de reiniciar las guerras en Italia. No obstante, es importante 

señalar la distinción que hace Garrett Mattingly a este respecto entre las intenciones 

humanas de los hombres, ya sean éstos reyes, príncipes, cardenales o diplomáticos, y las 

instituciones sociales creadas por los hombres; ya que «cuando encontramos tratado tras 

tratado, plagados de nobles frases, pero cuyas consecuencias son escuálidas o nulas, el 

simple juicio es que esas frases eran, para empezar, pura hipocresía»; sin embargo, 

«siempre es más fácil culpar a los hombres que a las instituciones cuando las cosas no 
 
 
 
 

370 La Liga de Cambrai fue una coalición de potencias ideada por el papa Julio II, y establecida el 10 de 
diciembre de 1508, que aglutinaba, inicialmente, a los Estados Pontificios, la Francia de Luis XII, el Sacro 
Imperio Romano Germánico, con Maximiliano I a la cabeza de Austria, Fernando II por la Corona de 
Aragón y el Ducado de Ferrara. La liga, destinada a desintegrar la unidad de los territorios de la República 
de Venecia, terminó por disolverse en 1510. 
371 https://www.britannica.com/biography/Thomas-Cardinal-Wolsey 
372 G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, op. cit., p. 144. 
373 «Dos de los diplomáticos más fuertes y con más experiencia en Europa, que representan a las dos 
potencias con mayor probabilidad de alarmarse por una alianza entre Inglaterra y Francia, De Mesa para 
España y Giustinian para Venecia, aunque al principio sostuvieron las más graves sospechas, terminaron 
asegurando a sus gobiernos que el tratado de Wolsey significaba exactamente lo que decía» en G. Mattingly, 
Renaissance Diplomacy, op. cit., p. 145. 
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salen bien»374, en este caso –siempre según Mattingly-, si la paz no duró fue por los 

defectos de las instituciones. 
 

En virtud de la diferencia que existe entre la ley y su aplicación, es decir, entre el 

derecho y la jurisprudencia, siempre hay un margen para la interpretación y un resquicio 

para la acción. En el caso concreto del Tratado de Londres, puede decirse que el principal 

motivo que dio al traste con la Paz de Wolsey fue la ausencia de una autoridad competente 

que pudiese declarar que se había producido un acto de agresión –en este caso, por parte 

de los rebeldes dentro del territorio de los Habsburgo contra Francisco I, rey de Francia, 

el cual había comenzado la guerra apoyando a estos mismos rebeldes–, y cuya declaración 

fuese reconocida por las potencias europeas, una autoridad que tuviese, además, la 

capacidad para aplicar sanciones inmediatas. Según Mattingly esta autoridad le habría 

correspondido al papa: «Debería haber existido una autoridad tal, elevada por el respeto 

de Europa sobre todos los soberanos temporales, el Papa. Pero el papa también era un 

soberano temporal, el príncipe de un estado italiano de segunda categoría»375. Eso dejó 

solo a Wolsey para actuar como árbitro de Europa, el cardenal y diplomático inglés podía 

balancear el peso de Inglaterra y finalmente lo hizo contra el principal infractor del 

Tratado de Londres. Pero Inglaterra no tenía la fuerza suficiente, ni Wolsey la autoridad 

moral para influir en el resto de potencias. Así las cosas, cada cual se alineó en función 

de sus intereses, y no quedó rastro alguno del propósito común que había alineado a los 

poderes de la liga. Una segunda causa del fracaso de la liga promovida por Wolsey se 

encuentra en la estructura política de Europa. La Europa del siglo XV estaba organizada 

en torno a jefes dinásticos que dividían el espacio político europeo entre diferentes grupos 

que defendían cada uno, sus propios intereses y se lanzaban los unos contra los otros, 

antes incluso de controlar su propio territorio en términos de administración y política 

interior. En conclusión, siempre según Mattingly: «Si hubiera sido posible un equilibrio 

múltiple de poder, el Tratado de Londres podría haber funcionado, pero la gran extensión 

de los dominios de los Habsburgo operaba para dividir a Europa en dos campos 

opuestos»376, dando como resultado, un sistema de poder claramente inestable, pues, 

como nos recuerda Garret Mattingly: «cualquier sistema de poder dominado por dos 
 

374 Ibid., p. 144. 
375 «La experiencia de un siglo había demostrado que la mayoría de los papas eran bastante capaces de usar 
la autoridad moral de San Pedro para arrebatarle un poco a un vecino o instalar un pariente en algún pequeño 
señorío. Al final, Leo X valoró la oportunidad de adquirir Parma, y tal vez Ferrara, por encima de la paz de 
la cristiandad, se dedicó de todo corazón a difundir la guerra más que a detenerla» en Ibid., p. 146. 
376 Ibid., p. 146-147. 
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grupos competidores es radicalmente inestable»377. 
 

3.1.2. Tratado Franco-Turco (1536) 
 

Tras el fracaso del Tratado de Londres, Europa occidental se encontraba de nuevo 

atravesada por el enfrentamiento anglo-francés, enemistad que se renovó en junio de 1522 

cuando Enrique VIII declaró la guerra a Francia, cumpliendo con las obligaciones que 

había contraído con la firma del Tratado de Londres, sellado cuatro años antes, las cuales 

incluían la defensa contra el avance turco. El motivo era el acercamiento entre Luis XII 

y Solimán el Magnífico. En un tiempo en el que las embajadas residentes representaban 

una suerte de alianza entre países, Francisco I había propuesto a Suleimán, en 

innumerables ocasiones, una alianza franco-otomana. Francisco ansiaba igualmente 

conseguir un embajador residente en Constantinopla, algo que sólo habían conseguido 

los venecianos378. Sin embargo, la balanza de poderes europea basculó cuando en 1536 

Francia, que siempre había sido la primera opción de Suleimán, firmó un tratado con 

Turquía, otorgando a los franceses privilegios similares a los de los venecianos; aunque, 

en realidad «se les concedieron mayores privilegios y exenciones de tasas y cuotas 

normalmente recaudadas a los extranjeros, así como otra serie de concesiones destinadas 

a incentivar el comercio. La cláusula más importante fue el derecho de los franceses de 

ser juzgados en cortes consulares francesas»379. El tratado Franco-Turco sentó las bases 

de la preponderancia comercial y cultural francesa en el levante europeo, y «proporcionó 

el modelo para los tratados por los cuales, en la siguiente era de expansión comercial, los 

estados europeos arrebatarían a los asiáticos el derecho de extraterritorialidad para sus 

naciones»380. 

 
3.1.3. Paz de Cateau-Cambrésis (1559) 

 
 

Además del Tratado de Londres (1518) y del Tratado Franco-Turco (1536), 
 
 

377 Idem. 
378 El único diplomático occidental residente en Turquía era el baillo veneciano, gracias al cual los 
comerciantes venecianos disfrutaban de toda una serie de derechos comerciales y jurídicos especiales, entre 
los cuales se encontraba el derecho a ser juzgados por sus propias leyes en una corte presidida por el baillo. 
379 Ibid., p. 154-155. 
380 Garrett Mattingly, Renaissance Diplomacy, op. cit., p. 155. Según la RAE, por «extraterritorialidad» se 
entiende el derecho o privilegio fundado en una ficción jurídica que considera el domicilio de los agentes 
diplomáticos, los buques de guerra, etc., como si estuviesen fuera del territorio donde se encuentran, para 
seguir sometidos a las leyes de su país de origen. 
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existe otro acontecimiento mayor para la diplomacia y la vida política europea del siglo 

XVI, nos referimos a la Paz de Cateau-Cambrésis (1559). Firmada entre los reyes de 

España (Felipe II), Francia (Enrique II) e Inglaterra (Isabel I), dio lugar a un nuevo 

escenario europeo. La Paz de Cateau-Cambrésis significó la paz para la península italiana 

tras un periodo de intensa actividad bélica, al precio, eso sí, del aislamiento de Italia de 

los asuntos europeos. Además, puede decirse que al «anular» a Italia, el Tratado firmado 

por las tres potencias provocó un desplazamiento del centro de gravedad político- 

diplomático hacia Occidente. La Paz de Cateau-Cambrésis (1559), es de gran 

importancia, porque después de ella: 
 

Europa no presenció ninguna reunión general de las grandes potencias, ningún 

intento serio de resolver las cuestiones europeas, hasta el Congreso de Westfalia en 

1648. Durante este intervalo [entre 1559 y 1648], los diplomáticos se preocuparon 

por el espionaje, la intriga conspirativa, y por farolear, pero casi nunca [se 

preocuparon] por sus propios negocios. Durante este periodo, los europeos casi 

perdieron su sentido de pertenencia a una sociedad común. Y a menos que las 

personas se den cuenta de que tienen que vivir juntas, indefinidamente, a pesar de 

sus diferencias, los diplomáticos no tienen nada que hacer381. 

 
Como veíamos más arriba, la Paz de Westfalia es generalmente considerada como 

punto de inflexión en el ámbito de las relaciones internacionales382. Según Robert Gilpin, 

«antes del Tratado de Westfalia (1648), los tratados internacionales se negociaron 

bilateralmente y cubrieron una gama limitada de temas. El Congreso de Westfalia reunió 

por primera vez en la historia a todas las grandes potencias de un sistema 

internacional»383, con las excepciones de Rusia y Turquía. Sin embargo, según los 

estudios de Gagliardo y Osiander, aunque es cierto que el congreso general de Westfalia 

congregó a delegados de varios países, no se puede afirmar que los tratados firmados en 

Münster y Osnabrück produjesen un nuevo mapa de Europa384. Estrictamente hablando, 

la Paz de Westfalia consiste en dos tratados firmados el 24 de octubre de 1648, uno en 
 

381 Ibid., p. 168. 
El oficio mismo de los diplomáticos depende de un sentido de unidad de la colectividad europea como 
medio para realizar su trabajo. Si los intereses de las distintas naciones no tienen absolutamente nada en 
común, desaparece la posibilidad misma de cualquier trato o negociación entre ellas. 
382 Cfr. supra, 3.1. Antecedentes diplomáticos de la paz de Westfalia, especialmente: nota 367. 
383 R. Gilpin, War and Change in World Politics, op. cit., p.36 [traducción propia, cursivas mías]. 
384 A. Osiander, «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 266. 
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Münster entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el rey de Francia (Instrumentum 

Pacis Monasteriense o IPM), y otro en Osnabrück entre el Sacro Imperio Romano 

Germánico y la reina de Suecia (Instrumentum Pacis Osnabrugense o IPO)385, en 

conclusión, la Paz de Westfalia consiste en un acuerdo entre tres partes, y su núcleo 

central versa sobre cuestiones internas al propio Imperio Germánico, por lo demás, los 

tratados se refieren a los territorios adjudicados a los vencedores de la guerra: Francia y 

Suecia, que aparecerían, junto al emperador, como garantes de los acuerdos386, mientras 

que, como señalábamos más arriba, ni la autonomía de la República de las Provincias 

Unidas, ni la de la Confederación suiza fueron puestas en cuestión. 
 

De nuevo, más que la Paz de Westfalia, como un punto de inflexión en la historia 

europea, nos gustaría insistir en la centralidad de la Guerra de los Treinta Años como uno 

de los principales factores responsables de «la aparición de un nuevo sentido colectivo de 

la propia Europa», siguiendo la tesis de John Elliot según la cual, no fueron los acuerdos 

de paz de 1648, sino « el carácter e intensidad del conflicto que los hizo necesarios»387 lo 

que generó una visión paneuropea de los acontecimientos a mediados del siglo XVII, e 

implícitamente un potencial «nosotros» europeo. Esta tesis de Elliot es compatible con la 

idea de Mattingly, transmitida por Hay en su historia de la emergencia de la idea de 

Europa, según la cual, a lo largo del siglo XVII existió, de manera efectiva, «una unidad 

funcional de la escena política europea», ya que: 

 
Europa fue (re)unida políticamente, antes de 1648, por la casa de los Habsburgo y 

después, por la casa de Borbón. En ambos casos, la existencia de una dinastía 

agresiva y poderosa parece haber exigido de sus contemporáneos esfuerzos 

coordinados para garantizar la libertad e independencia de otros estados. En el siglo 

XVII existió, por tanto, una unidad funcional de la escena política europea, de la 

que antes carecía, en cualquier caso, [de la que carecía] antes de la segunda mitad 

del siglo XVI. Las hostilidades franco-inglesas de finales de la Edad Media, el 

«sistema» estatal del quattrocento italiano, los asuntos de Alemania bajo Federico 

III y Maximiliano, son foci de interés dispares, solo vinculados transitoriamente 

entre sí. El enfrentamiento entre Francisco y Carlos V, aunque estuvo cerca de 

absorber otras grandes rivalidades, tampoco lo hizo en vida de los dos combatientes: 
 
 

385 A. Osiander, The States System of Europe, op. cit. Ch. 2. 
386 Ídem. 
387 Cfr. J. H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 136. 
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la noción de un «equilibrio de poder» no fue activamente adoptada por los 

contemporáneos de la primera mitad del siglo XVI388. 

 
3.2. El silencio de Westfalia: problemas sin resolver 

 

Finalmente, es obvio tras lo dicho anteriormente que es imposible creer que la paz de 

Westfalia iba a poner fin a toda la serie de conflictos políticos y religiosos en los que 

estaban implicadas las distintas potencias europeas. Y ello, aun aceptando el relato oficial 

sobre la Paz de Westfalia y compartiendo, al menos, que los tratados de Münster y 

Osnabrück, habilitadas como zona desmilitarizada para la negociación internacional, 

inauguraron una nueva forma de hacer política, no sólo por haber incorporado algunos 

procedimientos novedosos, como el «consenso amistoso», sino en la medida en que 

consiguieron poner en práctica una política de grandes tratados con los que se pretendía 

poner fin a las grandes guerras europeas mediante la convocatoria de congresos generales 

constituidos como espacios internacionales de negociación, de los que Westfalia (1648) 

sería el primero.389 

 
 

3.2.1. Una relativa paz religiosa 
 
 
 

En primer lugar, es necesario evaluar en qué medida la paz de Westfalia trajo a 

Europa la paz religiosa. En este sentido, es importante subrayar que los acuerdos firmados 

en Münster y Osnabrück, significaron una reducción de la influencia de los estados 

pontificios, al llevarse a cabo sin la mediación papal de Inocencio X390. Por otro lado, 

desde el punto de vista de la pacificación interna para el Imperio, como señalábamos más 

arriba, los acuerdos de paz firmados en Westfalia pueden considerarse como un paso más 

en el intento de lograr una paz territorial y religiosa, pues en 1648 se ratificaron los 

derechos concedidos a los luteranos y se garantizó además el mismo derecho de libre 
 

388 G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, pp. 162-80, citado en Denys Hay, Europe. The emergence of an 
idea, Edinburgh University Press, 1957. P. 118. [trad. y cursiva mías]. 
389 Al proceso de negociaciones que culminaría con la firma de la Paz de Westfalia, en 1648, le seguirían 
Utrecht (1713), y Viena (1815), que pondrían fin, respectivamente, a la Guerra de Sucesión Española (1701- 
1713), y a las guerras revolucionarias francesas a las que seguirían, sin interrupción, las guerras 
napoleónicas iniciadas el 18 de Brumario (9 de noviembre de 1799) y que se prolongarían todo lo largo del 
Primer Imperio Francés (1804-1815) hasta la firma del Tratado de París en 1815. 
390 Ya anteriormente, la iniciativa del papa Urbano VIII para poner fin a la Guerra de los Treinta Años e 
iniciar las conversaciones de paz en 1636 había fracasado. 
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confesión a los calvinistas cuyos derechos no se habían reconocido en la Paz de 

Augsburgo, siendo hasta entonces discriminados respecto de los luteranos. La 

estabilización de la estructura confesional de acuerdo con la fecha normativa de 1624 se 

logró, además, gracias a distintas medidas, entre las que destacan la disolución de un 

octavo de los obispados imperiales en las zonas protestantes y el establecimiento de la 

paridad biconfesional en las dos cortes supremas391. Si la Paz de Augsburgo (1555), 

también conocida como «la Paz de las religiones», sienta un precedente en términos de 

tolerancia religiosa, al reconocer oficialmente la biconfesionalidad del imperio germano, 

la Paz de Westfalia (1648) ratifica la diversidad confesional de Alemania y de la 

Cristiandad. A pesar de todo, como señala Elliot: «Una tolerancia real apenas apareció en 

tierras alemanas antes de finales del siglo XVIII, y la exclusión religiosa siguió 

caracterizando la vida confesional de la mayoría de las ciudades del Imperio. 

Parecidamente, los judíos siguieron siendo objeto de duras discriminaciones, como 

siempre lo habían sido»392. En cierta manera la situación del Imperio servía de espejo 

para Europa, pues la paz de Westfalia no generalizó en Europa la paz religiosa393. La 

situación fue especialmente complicada para Inglaterra y Francia donde la unidad 

religiosa era muy discutida: 
 

Mientras en la monarquía española y en los estados italianos se vivía la unidad 

de la fe católica, en Suecia y Dinamarca la unidad de fe luterana y en las 

Provincias Unidas la unidad de la fe calvinista, no ocurría lo mismo en Inglaterra, 

y Francia. Esa unidad de fe estaba muy quebrada en Inglaterra, donde junto a la 

confesión anglicana oficial, existían importantes comunidades calvinistas 

puritanas, presbiterianas en Escocia y grupos cada vez más reducidos de 

católicos. Tampoco imperaba la unidad religiosa en Francia, puesto que, aunque 

los reyes eran católicos y llevaban el sobrenombre de «cristianísimos», las 

comunidades de calvinistas hugonotes tenían una gran fuerza e influencia y 

estaban bien organizadas394. 

 
En lo que se refiere al caso francés, según el juicio del Voltaire historiador – 

recordemos que Voltaire es nombrado historiador real en 1746 tras ganarse el favor real 

con El Siglo de Luis XIV, redactado entre 1739-1751– la revocación del Edicto de Nantes 
 

391 Z. Perez. How the Idea of Religious Toleration Came to the West. Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 2003. 
392 J.H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p.135. 
393 J.H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 134. 
394 C. Borreguero, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 85. 
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en 1685, representa «una de las grandes desgracias de Francia»395. La fecha de 1685 

puede considerarse como lo ha hecho, entre otros, Jacques Bouveresse el principio de la 

decadencia de la monarquía de Luis XIV, o le grand bouleversement396, a partir del cual 

«El rey pierde el control de la opinión pública y la vida intelectual. La protesta se amplía 

y se generaliza en el ámbito político: parece que el tercer estado, apoyado por muchos 

publicistas, se separa silenciosamente»397. Entre los efectos más destacables de la 

derogación de 1685, no solo para la convivencia y la realidad social francesa, sino 

también para su producto interior bruto, hay que señalar la diáspora de los hugonotes, que 

siguió a la derogación del Edicto, y dio lugar al exilio forzoso de miles de franceses que 

constituían las bases productivas de la industria del país. Según el relato de Voltaire: 
 

Casi cincuenta mil familias, en tres años, abandonaron el reino y luego fueron 

seguidas por otras. Llevaron las artes, las manufacturas y la riqueza a los 

extranjeros. Casi todo el norte de Alemania, un país todavía rústico y desprovisto 

de industria, resultó transfigurado gracias a estas multitudes trasplantadas. [Los 

hugonotes exiliados] Poblaron ciudades enteras. Las telas, trenzas, sombreros, 

medias, que antes se compraban a Francia, fueron confeccionadas por ellos. Todo 

un suburbio de Londres estaba poblado por trabajadores de la seda franceses; 

otros llevaron allí el arte de perfeccionar los cristales, que se perdió en Francia. 

Todavía es muy común encontrar oro en Alemania que los refugiados repartieron 

allí. Francia perdió así unos quinientos mil habitantes398. 
 

Puede ser que los números de Voltaire sean exagerados, pero la realidad que 

subyace no es menos cierta, los términos «diáspora» y la comparación que efectúa solo 

un poco más adelante, según la cual, «los franceses estaban más dispersos que los 

judíos»399 pone el foco en la cuestión de la tolerancia y del reconocimiento jurídico de 

los derechos civiles para las minorías sociales, cuestión a la que volverá explícitamente 
 
 
 
 

395 Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, tomos 14-15, Oeuvres complètes de Voltaire, Garnier, 1878, Ch. 
XXXVI, pp. 28. [última vez consultado el 8 de julio de 2021]. 
396 J. Bouveresse, «Le règne de Louis XIV, ou la rupture définitive entre la société française et la 
monarchie», Les Annales de droit, 10 , 2016, pp. 77-96. 
397 Idem. 
398 Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, tomos 14-15, Oeuvres complètes de Voltaire, Garnier, 1878, Ch. 
XXXVI, pp. 28-29. https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Siècle_de_Louis_XIV [Última vez consultado el 8 
de julio de 2021] 
399 Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, tomos 14-15, Oeuvres complètes de Voltaire, Garnier, 1878, Ch. 
XXXVI, p. 29. https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Siècle_de_Louis_XIV [Última vez consultado el 8 de 
julio de 2021] 
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con su Tratado sobre la intolerancia en 1763, congregando a la opinión pública en torno 

al ya mediático caso Calas. 
 

No será hasta el 29 de enero de 1788, fecha en la que fue registrado en el 

Parlamento francés el Edicto de Versalles, más conocido como Edicto de Tolerancia400, 

cuando Francia devuelva efectivamente, en tiempos de Luis XVI, los derechos de 

ciudadanía a los calvinistas, que les habían sido negados un siglo antes mediante el Edicto 

de Fontainebleau (1685) por parte de Luis XIV, ilegalizando cualquier práctica religiosa 

distinta de la religión católica. La Revocación del Edicto de Nantes, como se conoce más 

popularmente el Edicto de Fontainebleau, ponía fin a la libertad de conciencia que había 

sido afirmada por Enrique IV en 1598 y que autorizaba a una libertad de culto limitada a 

los protestantes calvinistas. El recuerdo de Enrique IV como uno de los «forjadores de la 

tolerancia»401, al reconocer activamente la diferencia religiosa dentro del Estado francés, 

es reivindicado por Voltaire en una de sus primeras composiciones: La Henriade, un 

poema épico redactado en 1717 durante su primera estancia en la Bastilla402 tras ser 

detenido ese mismo año, víctima de la censura por su adaptación del Edipo de Sófocles403, 

destinado a representarse en la Comédie Française. 
 
 

400 El Edicto de Tolerancia o Edicto de Versalles, mediante el cual se otorgaba derechos civiles a los no- 
católicos sin necesidad de convertirse, fue aprobado por el Parlamento francés y firmado por Luis XVI 
gracias a las convincentes intervenciones y argumentaciones de Guillaume Chrétien de Malesherbes, 
presidente de la Academia de Ciencias de Francia desde 1781, quien, gracias a su experiencia política y 
negociadora consigue, en colaboración con el portavoz de la comunidad protestante Jean Paul Rabaut Saint 
Etienne, redactar un Edicto que reintegre a los protestantes en la Nación francesa, atrayendo además a la 
discusión sobre la tolerancia religiosa a personajes del otro lado del Atlántico, como Benjamin Franklin. 
Cfr. G. Bonet-Maury, «The Edict of Tolerance of Louis XVI. (1787) and Its American Promoters», The 
American Journal of Theology 3, no. 3 (1899), pp. 554-565. P. Wheeler Carlo, «Huguenot Identity and 
Protestant Unity in Colonial Massachusetts:The Reverend André Le Mercier and the “Sociable Spirit”», 
Historical Journal of Massachusetts, Vol. 40 (1/2), Summer 2012. Para indagar específicamente sobre la 
figura de Malesherbes: F. Moureau, «Malesherbes et la censure: une histoire à relire ?», Dix-huitième siècle, 
vol. 50, no. 1, 2018, pp. 527-547. 
401 Juego aquí de manera intencionada con el título de la obra homónima de M. J. Villaverde Rico, J. 
Christian Laursen, y J. Abellán. Forjadores De La Tolerancia, Tecnos, Madrid, 2011. 
402 Louis-François Charon (1783-1839) nos ofrece un retrato de Voltaire componiendo la Henriade en la 
Bastilla en un grabado de 1822, que podemos consultar en gallica: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69479059/f1.item.zoom al que acompaña de una breve descripción 
elogiosa sobre «uno de los más grandes poetas de Francia» y «uno de los hombres más extraordinarios que 
jamás hayan existido» [traducción propia]. 
403 En su Edipo, haciendo gala de su característica ironía, Voltaire adopta una actitud crítica respecto de 
la regencia de Felipe de Orléans (1715-1723), utilizando la analogía con la tragedia de Sófocles para hacerse 
eco del rumor según el cual el regente de Francia mantenía una relación incestuosa con su propia hija. Con 
motivo de estos versos, el literato es arrestado y encarcelado en 1717. Fruto de aquel confinamiento forzado 
resulta La Henriade, y, con ello, tanto la transformación definitiva de Arouet en Voltaire, como la firme 
decisión de llevar a escena sus composiciones. La elección del teatro como forma de escritura privilegiada 
para su producción literaria responde claramente a una intención política, pues el teatro era la forma literaria 
con mayor capacidad de impacto social del momento. El primero de sus éxitos es precisamente su 
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El rechazo del regente y su censura hicieron imposible la publicación del poema 

La Henriade, que no pudo aparecer bajo el privilegio real en Francia; se intentó publicar 

primero en 1722 bajo la edición de Charles Le Viers, por suscripción en una librería de 

la Haya asociándose a la Gazette de Hollande, sin embargo, la edición no llegó a ver la 

luz, y los suscriptores fueron reembolsados. Posteriormente Voltaire llevó a cabo una 

edición en Rouen (en realidad Ginebra) que apareció en 1723, pero, sin duda, la edición 

que gozó de más éxito y que le reportó mayores beneficios al autor fue la edición 

inglesa404 de 1728, dedicada, finalmente, a la reina Isabel. La Henriade debería incluirse 

como una de las grandes historias de Voltaire, junto a obras posteriores, mucho más 

conocidas, como Le Siècle de Louis XIV (1751), o Précis du Siècle de Louis XV (1768). 

Precisamente a este último pretendía dedicar Voltaire su Henriade, ofreciendo al entonces 

menor de edad405 una lección de historia sobre los peligros de la intolerancia y el 

fanatismo religioso, cuyos estragos produjeron horrores como la masacre de protestantes 

de San Bartolomé, acontecida el 24 de agosto de 1572, en la que murieron entre 10.000 

y 30.000 franceses. 
 
 
 
 
 

traducción y adaptación del Edipo de Sófocles al público francés contemporáneo. Finalmente, la puesta en 
escena del Edipo en la Comédie Française tuvo lugar el 18 de noviembre de 1718, La obra fue tan popular 
que llegó a representarse en unas 32 ocasiones. Cfr. R. Pomeau, René. Voltaire En Son Temps. Nouvelle 
éd. Intégrale, Revue Et Corr. ed. S.l.: Fayard Voltaire Foundation, 1995. 
404 Según Russell Goulbourne, la faceta de editor de sus propias obras de Voltaire deja traslucir su faceta 
de hombre de negocios, cuya atención no radica sólo en formar la opinión pública y alcanzar al mayor 
público posible, sino que se interesa también, por la dimensión lucrativa del negocio editorial, así Voltaire 
busca el lugar más propicio para la publicación de sus obras, dudando entre Londres, Amsterdam o Ginebra, 
como lugares para la publicación de su poema contra la intolerancia y el fanatismo religioso. Finalmente 
se decide por Londres como «lugar de libertad y tolerancia», por delante de para publicar La Henriade. Tal 
y como nos muestra en su artículo, el 6 de octubre de 1725, una vez tomada la decisión, Voltaire envía su 
poema sobre Enrique IV al rey Jorge I, a quien se dirige en calidad de «protector de la verdad y la libertad», 
solicitando la protección real para la publicación de su trabajo en Inglaterra. Por último, la publicación de 
La Henriade en Londres, bajo la protección efectiva del vizconde de Bolingbrooke, es anunciada en el 
Daily courant y también en el British journal el 24 y el 25 de mayo de 1726. Para terminar, es necesario 
subrayar que Goulbourne se hace eco de los estudios de Sarah L. C. Clapp. Cfr. «The Beginnings of 
Subscription publishing in the seventeenth century», Modern Philology, 29, 1931, pp. 199-224., cuando 
afirma que «La suscripción es en realidad una invención inglesa del siglo XVII, concebida, en primer lugar, 
para la publicación de obras de erudición, de ciencia y de teología. La venta por suscripción de obras 
literarias seguía siendo una novedad en los primeros años del siglo XVIII. El comienzo de esta evolución 
está marcado por la edición del Paraíso Perdido de Milton, publicado por Tonson en 1688. Pero el 
acontecimiento más importante en la historia de la suscripción del siglo XVIII es quizás la publicación de 
las traducciones de Homero por Alexander Pope: la primera, su Iliad, publicada en cinco volúmenes entre 
1715 y 1720, y, a continuación, su Odissey, publicada en cinco volúmenes entre 1725 y 1726», de 
conformidad con a evolución del mercado del libro en Inglaterra que alcanzó, en los años 20 del siglo XVIII 
un momento álgido. Cfr. R. Goulbourne, «Voltaire, Pope et la souscription: l’exemple de La Henriade», 
Revue Voltaire, nº 4, 2004, Presses de l’Université París Sorbonne, pp. 81-96. 
405 En 1717 Luis XV tenía tan solo 7 años. 
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Voltaire pretendía ofrecer así al joven monarca un ejemplo de tolerancia a través 

de la figura del gran Enrique IV, primer representante de la Casa de Borbón en Francia, 

que habría intentado estabilizar la situación política y social en el país mediante la 

promulgación, el 13 de abril de 1598, del Edicto de Nantes que otorgaba libertad de 

conciencia y de culto a los protestantes. El gesto de Voltaire es censurado por el regente 

y la publicación de La Henriade en Francia solo puede llevarse a cabo de forma 

clandestina. A pesar de los esfuerzos de Felipe de Orléans, según lo confirman 

investigaciones recientes: «el poema épico de Voltaire, La Henriade, gozó de gran 

influencia y éxito. Esto fue debido en una gran parte a la fama que el filósofo adquirió́ a 

lo largo del siglo, pero también al contenido de su poema, una épica que glorifica la figura 

pacificadora del monarca Enrique IV en el marco del conflicto de la guerra de religión 

francesa (1562-1598)»406. Voltaire reconoce el Edicto de Nantes como uno de los 

primeros actos oficiales en hacer de la tolerancia el principio de convivencia pacífica en 

un espacio cohabitado por distintas confesiones dentro del cristianismo. Jurídicamente, 

mediante el edicto se devolvía a los protestantes todos sus derechos civiles y se les 

permitía desempeñar todos los cargos, asimismo se les reconocía el derecho de dirigirse 

formalmente al rey. 
 

Un antecedente europeo del Edicto de Nantes promulgado por Enrique IV en 1598 

es la Paz de Augsburgo firmada el 25 de septiembre de 1555 por el Emperador Carlos V 

de Alemania y I de España, por medio de la cual se reconocía la existencia de dos 

confesiones en el interior de la fe cristiana y se concedía el derecho a los príncipes 

alemanes a establecer la religión oficial dentro de sus territorios permitiendo el exilio 

«voluntario» sin confiscación de los bienes a los súbditos que no profesasen la religión 

establecida407. Desde entonces, y reconocida forzosamente la pluralidad de confesiones 

dentro del propio cristianismo, secta entre sectas desde sus orígenes en tiempos del 

Imperio Romano, aunque con vocación universal, podemos decir con Voltaire, que de 

todas las religiones, la cristiana es la que debe inspirar la mayor tolerancia, aunque hasta 

ahora el pueblo cristiano haya sido «el más intolerante y el más cruel de los pueblos» 408. 
 
 

406 C. García-Minguillán, «Sobre la materialidad del poema épico o cómo la edición no hace al libro: 
estética y canon en el sistema literario impreso», Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos, 28, 
2020, pp. 19-45. 
407 Th. A. Brady, «The Politics of Religion: The Peace of Augsburg 1555», German History 24, 2006, pp. 
85-105. 
408 Voltaire, «Tolérance» en Dicctionaire Philosophique Portatif II, Librarie des Bibliophiles, París, 1892, 
p. 148. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101073310847&view=1up&seq=156&skin=2021 
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Precisamente, la cuestión de la intolerancia religiosa es lo que Voltaire se encarga de 

poner en el foco del debate público, a propósito del proceso contra Jean Calas (1761), 

protestante acusado de matar a su hijo por querer convertirse al catolicismo y condenado 

a muerte en 1762 por el Parlamento de Toulouse. Posteriormente, en 1765 el Parlamento 

de París, bajo la atenta mirada del resto de capitales de Europa, rectifica, y dicta una 

sentencia favorable a la familia Calas, rehabilitando la memoria del cabeza de familia y 

compensando económicamente a la viuda con 36.000 libras, indemnización otorgada por 

Luis XV. 
 

Las guerras de religión de los siglos XVI y XVII provocaron estragos más allá de 

los derramamientos de sangre o los exilios forzosos de masas de población, la vida social 

y política del siglo XVIII está enteramente atravesada por la problemática de la tolerancia 

religiosa, y no es descabellado pensar, como lo hace Voltaire, que el cristianismo ha sido 

probablemente la más intolerante de las religiones409. Desde la práctica institucional, el 

caso de Francia se muestra menos permeable a la tolerancia que la Prusia de Federico el 

Grande con quien Voltaire mantendría una estrecha relación, llegando incluso a redactar 

juntos el Antimaquiavelo (1740). 
 

Federico II de Prusia se ganó el calificativo de éclairé al aprovechar las ideas de 

tolerancia difundidas por Montesquieu en sus Cartas Persas publicadas en 1721. Su 

posicionamiento político se encontraba en parte alineado con afirmaciones del 

philosophe: «No tiene sentido decir que no es interés del rey permitir más de una religión 

en el Estado. Incluso si cada religión del mundo se reuniese en un país, no le haría ningún 

daño, porque cada una de ellas ordena obediencia y predica respeto a la autoridad»410. A 
 
 

409 En esta misma línea ha insistido Eduardo Zazo señalando la situación de parcialidad religiosa existente 
en la mayoría de los estados de la Unión Europea, los cuales ostentan unos fuertes prejuicios antirreligiosos 
como parte de su tradición secularizada, al mismo tiempo que asumen de forma acrítica una identidad 
histórico-cultural basada en el cristianismo. En su artículo Zazo pone en juego un análisis diferencial del 
espacio europeo para concluir que no existiría un espacio público europeo, sino una pluralidad de espacios 
públicos nacionales. De esta forma, el autor insiste en que no se puede comparar la situación de los países 
de mayoría protestante y minoría católica (Países Bajos, Alemania o Suiza) con la realidad de los países 
del Sur, mayoritariamente católicos, donde «en ausencia de identidades religiosas alternativas, en lugar de 
organizarse a partir de una confesión religiosa distinta, han configurado un bando laicizante, anticlerical 
que copia el modelo monopolístico y organicista de la Iglesia católica». Francia sería el ejemplo 
paradigmático de un «laicismo de combate» que se muestra «conforme con la excomunión política de la 
religión en nombre de una concepción política que mantiene los rasgos monopolistas y organicistas de la 
religión que sufre la excomunión». E. Zazo «De cómo hemos llegado a la situación de parcialidad religiosa 
en (casi) todos los países europeos: Europa ante las instituciones religiosas», en E. Zazo y Romerales (ed.) 
Religiones en el espacio público. Gedisa, 2016. pp. 105-133. 
410 Montesquieu, Cartas Persas, citado en J. Swann, «Política y Estado en la Europa del Siglo XVIII» en 
Blanning, T.C.W., El Siglo XVIII, Crítica, Barcelona, 2002, p. 34. 
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pesar de sus reticencias personales contra los católicos, Federico II el Grande, hizo de la 

tolerancia una política oficial y mandó construir una iglesia católica en Berlín a fin de 

enviar un mensaje de tranquilidad a sus nuevos súbditos, ya que en 1740 había tomado el 

control de Silesia, donde residía una importante minoría católica. La actualmente 

conocida como Catedral de Santa Eduvigis ubicada en la Bebelplatz es la primera iglesia 

católica de Berlín construida después de la Reforma, las obras de construcción dieron 

comienzo en 1747 y fueron finalizadas en 1773, produciéndose el hecho de que el entero 

proceso de construcción del edificio tendría lugar bajo el reinado de su impulsor, el 

mismo Federico II de Prusia. 
 

En Francia, el clima era claramente menos tolerante por parte de las instituciones. 

En 1749 Diderot era encarcelado por su Carta sobre los ciegos411, acusado de irreligión y 

ateísmo, mientras en las calles hugonotes y jansenistas eran perseguidos. La afirmación 

de Julian Swann, según la cual la fecha de 1763, y el Tratado sobre la intolerancia de 

Voltaire, marcan el fin de la historia de la persecución oficial de los protestantes 

franceses412 parece extremadamente ingenua, ya que el mismo año que se dicta la 

sentencia favorable a la familia Calas (1765), restituyendo la figura del padre, se condena 

al caballero de La Barre en Abbeville por no haberse quitado el sombrero al paso de una 

procesión. La condena desproporcionada, a la altura de la de Damiens cuyo suplicio es 

relatado por Foucault en Vigilar y Castigar413, se hará efectiva en 1766 cuando el acusado 

es «decapitado tras aplastarle los huesos, cortarle la mano derecha y arrancarle la lengua, 

para luego quemar sus restos y esparcir sus cenizas»414. La correspondencia entre Voltaire 

y Beccaria a propósito de la tortura y la justicia penal en Francia debe ser el marco de 

lectura e interpretación del Traité sur la toleránce, en el que Voltaire compara el caso de 

Francia con el de otros países europeos, pues, a pesar de que en Gran Bretaña y la 

República de Holanda los católicos eran discriminados por la ley, no había allí 

ajusticiamientos públicos, lo que permite a Voltaire afirmar que: 
 
 
 

411 D. Diderot, Carta sobre los Ciegos seguido de Carta sobre los Sordomudos, Pretextos y Fundación 
Once, Valencia, 2002. 
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/Carta_sobreCiegos_Carta%2520sobreSordomudos 
_fpd_2.pdf [consultado el 20 de junio de 2021]. 
412 T.C.W. Blanning, El siglo XVIII, op. cit., p. 34. La muerte de Jean Calas provocó fuertes reacciones en 
la sociedad francesa, un ejemplo es el Traité sur la intoleránce de Voltaire. 
413 M. Foucault, Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Madrid, 2009. 
414 Cfr. La introducción de Roberto R. Aramayo a Voltaire, Tratado sobre la tolerancia, Tecnos, Madrid, 
2015, p. 14. 
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El furor que inspiran el espíritu dogmático y el abuso de la religión cristiana mal 

entendida ha derramado tanta sangre, ha producido tantos desastres en Alemania, 

en Inglaterra, e incluso en Holanda, como en Francia: sin embargo, hoy en día, 

la diferencia de religión no causa ningún disturbio en aquello Estados; el judío, 

el católico, el griego, el luterano, el calvinista, el anabaptista, el sociniano, el 

menonita, el moravo, y tantos otros, viven fraternalmente en aquellos países y 

contribuyen por igual al bienestar de la sociedad415. 

 
Si ajustamos cuentas con la paz de Westfalia, a juicio de Voltaire, ésta habría 

procurado la libertad de conciencia en Alemania, pero no en el resto de Europa. 

 
 
 

3.2.2. Una relativa paz política 
 
 
 

Anteriormente nos distanciábamos de la afirmación clásica de los teóricos de las 

relaciones internacionales según la cual la Paz de Westfalia habría sido capaz de producir 

un nuevo orden internacional, ahora queremos poner en cuestión la capacidad de la Paz 

para poner fin a los distintos conflictos políticos que enfrentaban a las diferentes potencias 

europeas. Para ello recuperamos a Robert Gilpin416 para reivindicar la necesidad de 

revisar la relatividad de la paz que, parafraseando a Gilpin, trajeron a Europa, para el 

resto del siglo, el conjunto de reglas establecidas por los estadistas que se reunieron en 

Westfalia con la intención de producir una nueva ordenación europea. Revisemos, en 

primer lugar, las relaciones entre España y las Provincias Unidas. Ambas potencias 

firmaron en Münster un acuerdo de paz por el cual España reconocía la independencia de 

las Provincias Unidas, y se comprometía a cederles una serie de privilegios comerciales 

en territorio europeo -como la imposición de derechos aduaneros sobre los puertos de 

Flandes-, sin embargo, fuera de Europa, en los territorios coloniales la cuestión del 

comercio de ultramar estaba lejos de ser resuelta entre la monarquía española y la 

república holandesa. De esta manera, incluso después de firmada la paz en 1648, la guerra 

continuó librándose en las colonias, principalmente en América, pero también en las 

colonias portuguesas y en las islas del Pacífico. Así, Jonathan Israel puede afirmar que 
 
 

415 Ibid., p. 62. [Cursivas mías]. 
416 Cfr. supra. 1.2. El relato oficial sobre Westfalia, nota 307. 
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«la última batalla de la Guerra de los Ochenta Años se libró en Ternate el 18 de julio de 

1649, más de un año después de la ratificación del tratado de Münster, pero antes de la 

publicación oficial de la noticia en determinadas zonas de Oriente»417. En cuanto a la 

situación colonial en América, la paz de Münster no hizo sino consagrar el statu quo, por 

el cual «España reconocía la ocupación de Curaçao, pero conservaba intacto el monopolio 

mercantil en sus colonias»418. No obstante, a pesar de los términos reconocidos en el 

Tratado de Münster, durante las dos décadas siguientes la República holandesa haría todo 

lo posible por mejorar su status colonial y, por lo tanto, su dominio comercial. En este 

sentido, aunque es importante subrayar la relación directa entre las negociaciones de 

Münster y el subsiguiente éxito y expansión comercial holandés, tal y como lo ha hecho 

el mismo Jonathan Israel en su estudio sobre la primacía holandesa en el comercio 

mundial419, no hay que tomar menos en cuenta la sublevación de Portugal y la revolución 

inglesa de 1640 como factores coadyuvantes que contribuyeron al éxito de la República 

holandesa. 
 

Estos dos eventos permitieron a las Provincias Unidas rentabilizar aún más el 

acuerdo de 1648 con la monarquía española. Dentro de la nueva República, fue 

especialmente Holanda quien se benefició, tanto de la debilidad provisional inglesa, como 

de la sublevación bragancista420. En buena medida, fueron estos dos factores los que 

ayudaron a los holandeses a ocupar el puesto de los portugueses al convertirse, gracias a 

la conquista de su plaza colonial en Curaçao, en el principal proveedor de mano de obra 

esclava para los colonos de Nueva España, por lo menos hasta 1668, año en el que se 

firmó finalmente la paz de Lisboa. Por todo ello, la república holandesa disfrutó de una 

posición privilegiada en el comercio mundial entre 1640 y 1672, lo que, inevitablemente, 

puso en cuestión varias de las certezas generalmente aceptadas en la Europa anterior a la 

Guerra de los Treinta Años, por un lado, «que la desunión religiosa significaba la quiebra 
 
 

417 J. I. Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World 1606-1661, op. cit., p. 336. 
418 C. Martínez Shaw, «El Imperio colonial español y la República holandesa tras la Paz de Münster», 
Pedralves, 19, 1999, pp. 123. 
419 «La conclusión del conflicto hispano-holandés fue el más importante de los factores que determinaron 
las condiciones en que el sistema mundial del comercio holandés alcanzó su cenit, la cumbre de su dominio 
sobre los mercados del globo, durante el cuarto de siglo que termina en 1672» en J. I. Israel, The Dutch 
Republic and the Hispanic World 1606-1661, op. cit., p. 197. 
420 Para profundizar en esta línea de investigación sería necesario ahondar en el vínculo que une la cuestión 
de la trata de negros con la sublevación de Portugal, sin embargo, esta cuestión desborda con mucho el 
propósito de este primer capítulo, en su lugar remitimos aquí a la obra de E. Vila Vilar, Hispanoamérica y 
el comercio de esclavos. Los asientos portugueses, Sevilla, 1977; también del mismo autor, La sublevación 
de Portugal y la trata de negros. 



120  

del Estado»421; por otro, el ejemplo de la república holandesa cuestionaba que toda 

expansión comercial había de responder a una forma de gobierno imperial422. Por el 

contrario, en el horizonte de una Europa post-westfaliana la creciente prosperidad de la 

república holandesa parecía confirmar que «una sociedad relativamente abierta, que 

estaba dispuesta a aceptar una diversidad de credos y que alcanzaba sus decisiones 

políticas mediante la discusión en el seno de asambleas representativas, podía tener de 

hecho una mayor capacidad de resistencia y adaptación que una sociedad cerrada»423. 
 

En cuanto a los conflictos políticos que siguieron su curso, inalterados por los 

acuerdos de Münster y Osnabrück, se encuentran también las guerras que enfrentaban a 

España con Francia desde 1635, y con Portugal desde el levantamiento del 1 de diciembre 

de 1640 en favor de la restauración de la independencia portuguesa. En lo que se refiere 

a este último, la paz de Lisboa puso fin al dominio que la casa de Austria ejercía sobre 

Portugal desde 1580. Si entonces Felipe II inauguró la unión dinástica de las coronas de 

España y Portugal, en 1668, Carlos II reconocería finalmente la soberanía del país vecino, 

y la legitimidad de la nueva dinastía portuguesa, la Casa de Braganza. 
 

Por lo que hace a la relación con Francia, en torno a la década de 1640, las 

conversaciones diplomáticas entre la casa de Austria y la casa de Borbón se hallaban en 

punto muerto, como afirma Garrett Mattingly en su estudio sobre la Diplomacia 

renacentista424, en consecuencia, la guerra franco-española continuaría librándose once 

años más, después de Westfalia, hasta la firma bilateral de la paz de los Pirineos en 1659. 

Aun con todo, éstos no fueron, ni con mucho, los únicos conflictos a los que la paz de 

Westfalia fue incapaz de poner fin. A mediados del siglo XVIII seguía sin resolverse la 

cuestión geopolítica por el control del mar Báltico, que enfrentaba a las distintas potencias 

nórdicas. Es cierto que Suecia se encontraba en una posición privilegiada, gracias a las 

ventajas que había obtenido de la paz de Westfalia, tras su participación activa y 

militarmente exitosa en la Guerra de los Treinta Años. El tremendo despliegue militar de 

las tropas comandadas por Gustavo Adolfo, primero, y, a su muerte en 1632, por el 

canciller Oxenstierna, regente de Cristina de Suecia, le procuraron de facto el dominium 
 

421 J.H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 143. 
422 Cfr. A. Weststeijn, Commercial Republicanism in the dutch golden age, Brill, Leiden-Boston, 201; véase 
también: P. C. Emmer y W. Klooster, «The Dutch Atlantic, 1600–1800. Expansion Without Empire», 
Itinerario, 23 (1999), pp. 48–69, así como: Eco. O. G. Haisma Mulier, The Myth of Venice and Dutch 
Republican Thought in the Seventeenth Cenrtury, Assen , 1980. 
423 J.H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 143. 
424 G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, Dover Publications, Nueva York, 1988, p. 218. 
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maris Baltici, en buena medida gracias al apoyo de potencias internacionales como 

Francia425. Además, mediante la paz de Westfalia se reconocería su participación en la 

Guerra de los Treinta Años, que sería recompensada con la región de Pomerania, la ciudad 

de Wismar (Mecklemburgo) -una importante plaza en el Báltico- y los obispados 

secularizados de Bremen y Verden. Más tarde, en el congreso ejecutivo de Núremberg de 

1650, Suecia sería reconocida, junto con Francia, entre los Estados garantes de la paz de 

Westfalia, junto a los cuales había de figurar también, por lo menos nominativamente, al 

emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Como ha indicado Osiander: 
 

Francia y Suecia identifican significativamente su propia «seguridad» (que 

significaba en realidad «autonomía») con la autonomía de los estados alemanes. Ambas 

potencias consideran que la autonomía de los estados alemanes, y esto significaba la 

constitución del Imperio, ha de ser protegida. En caso contrario, el Emperador volvería a 

hacerse con el control absoluto sobre la totalidad del imperio. Si esto sucedía, los 

Habsburgo volverían a ganar el control sobre toda Europa.426 

 
En cuanto a los beneficios económicos que Suecia recibió en virtud de su potencial 

militar, hay que tener en cuenta no sólo la sustanciosa aportación económica de Francia, 

su principal aliado, en concepto de subsidios para el mantenimiento del ejército sueco 

mientras durase la guerra, los cuales ascendían, según informa de ello el mismísimo 

Voltaire, a un millón de táleros anuales427; más importante aún resulta el beneficio 

económico obtenido en virtud de la estrategia diplomático-militar-comercial por medio 

de la tregua firmada con Polonia en 1629, por mediación de Francia: 
 

Una tregua de seis años, que confirmaba el control sueco de Livonia pero que 

decretaba la restitución de todas las otras conquistas a excepción de algunos 

puertos de Prusia. Suecia aceptó estas duras condiciones a cambio de la 

concesión, mientras durara la tregua, de los derechos de aduana de los barcos que 

atracaran en los puertos de Polonia y Prusia. Ésta era una fuente 
 

425 La alianza entre Francia y Suecia se selló en 1636 con la firma del Tratado de Wismar (Mecklenburgo) 
que se ratificó en Hamburgo en 1638, y posteriormente en 1641, aumentando la cuantía de los subsidios 
para la soldadesca sueca, a cambio del compromiso de luchar contra Francia ya «no durante un periodo 
limitado, sino hasta el fin de la guerra» en G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 232. 
426 A. Osiander, The States System of Europe, op. cit., pp. 78-79. 
427 «Esta gloria de Francia, se debió, al menos en parte, a las armas de Suecia (…). Abrumar al emperador 
de esta manera, apenas le costó a Francia, cerca de un millón al año para los suecos» en Voltaire, Le siècle 
de Louis XIV, capítulo 6 [traducción propia]. Parker es bastante más cauteloso en su estimación y cifra la 
cuantía del subsidio francés a Suecia, en unos 400.000 táleros anuales: «el 27 de octubre se firmó un acuerdo 
formal en virtud del cual Bernardo recibiría 1,6 millones de táleros anuales (aproximadamente cuatro veces 
más que el subsidio francés a Suecia» en G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 218. 
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extraordinariamente lucrativa de ingresos, pues la mayor parte de los 1.500 

barcos que entraban en el Báltico anualmente en esta época se dirigían a los 

puertos de Danzig, Königsberg y Elbing. De hecho, los derechos de aduana 

reportaban una suma equivalente a la tercera parte de los ingresos totales de 

Suecia. Cuando la concesión expiró en 1635, Oxentierna exclamó solemnemente 

ante su hermano: «te aseguro que Suecia no es ahora más de la mitad del reino 

que era el año pasado»428. 

 
La firma de una tregua entre Suecia y Polonia resultaba fundamental para Francia, 

pues sin la neutralización de Polonia como enemigo natural de Suecia -al reclamar la 

dinastía Vasa derechos sobre la corona sueca-, el aliado militar de Francia no movilizaría 

sus tropas en el Imperio. 
 

Al enriquecimiento de Suecia en tiempos de guerra, hay que sumarle también la 

indemnización recibida del emperador, ya en tiempos de paz, obtenida en el verano de 

1648 como compensación por la victoria militar de Suecia, que ascendía a un total de 5 

millones de táleros, destinados a pagar la deuda contraída por los servicios prestados, a 

lo largo de la guerra, con los soldados suecos429. De esta manera, vemos cómo, en el 

nuevo orden post-westfaliano, Suecia quedaba consagrada como una de las grandes 

potencias del siglo XVII, principalmente, gracias a su potencial militar, pero también 

gracias a los derechos comerciales obtenidos como contrapartida de acuerdos 

diplomáticos. Suecia será el Estado que obtendrá mayores ventajas de la paz de Westfalia, 

por eso, no es de extrañar que siete años después de la firma de los tratados que ponían 

fin a la Guerra de los Treinta Años, en plena época de la razón de Estado430, Suecia se 

lance a la invasión de Polonia, en 1655, iniciando la guerra que sería conocida como «el 

diluvio sueco», cuyo casus belli será, precisamente, el dominio del mar Báltico. Ésta, 

lejos de ser la única, no fue sino una de tantas guerras que enfrentarían a Suecia con el 

resto de potencias nórdicas por el control del Báltico, un conflicto vigente desde mediados 
 
 
 
 
 
 
 

428 Ibid., p. 182. 
429 Ibid., p. 267. 
430 Según el relato de Foucault, el periodo de formación de la razón de estado coincidiría con el momento 
de fundación de la episteme clásica, aproximadamente entre 1580 y 1650. Cfr. M. Foucault, Seguridad, 
Territorio, Población, op. cit. Clases del 8, 15 y 22 de marzo de 1978, pp. 229-280. 
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del siglo XVI, como acredita la bibliografía, cuando Suecia disputaba la hegemonía a 

Dinamarca, y que se prolongaría a lo largo de todo el siglo XVII431. 
 

El equilibrio de poderes en el Báltico terminará alterándose con motivo del último 

de estos conflictos, conocido como la Gran Guerra del Norte (1700-1721), en la que 

Suecia -incapaz de establecer una alianza militar sólida con ninguna potencia 

extranjera-, tras rechazar la invitación de Francia, en 1707, de librar la gran guerra 

nórdica en el contexto de la Guerra de Sucesión Española se enfrentaría a una coalición 

antisueca que terminaría por aglutinar a todas las potencias vecinas. Rusia, el reino de 

Dinamarca y Noruega432, y la Mancomunidad Lituana-Polaca433 darían forma a esta 

coalición, de la que formarían también parte, Sajonia, desde 1700, y, más tarde, Hanover 

y Prusia, desde 1715. La cuestión del Báltico fue crucial para establecer la paz en Europa 

en los términos de un equilibrio de poderes434. Tras el Tratado de Utrecht (1715), la firma 

en 1720 del Tratado de Estocolmo entre Prusia y Suecia, por mediación franco-inglesa, y 

finalmente la firma del Tratado de Nystad en 1721 pondrán el punto y final al imperio 

sueco y a su hegemonía en el Báltico. La victoria de la alianza antisueca se saldó con la 

anexión de las provincias bálticas suecas por parte de Rusia, la cual terminó conquistando, 

también, una parte de Finlandia. Prusia consiguió la mitad de Pomerania, que pertenecía 

oficialmente a Suecia desde 1648, Hanover se anexionó los ducados de Bremen-Verden, 

y Dinamarca recuperó el control sobre Schleswig y Holstein435. De esta forma, en 1721, 

Rusia ocuparía oficialmente la plaza abandonada por Suecia como gran potencia europea, 

bajo la denominación imperial436, y sería internacionalmente reconocida como potencia 

mundial de primer orden a partir del siglo XVIII. 
 
 
 

431 Para más información sobre las guerras del Norte y la cuestión del Báltico véase: R. Frost, The Northern 
Wars, 1558-1721. Longman, Harlow, 2000; A. Stiles, Sweden and the Baltic, 1523 – 1721, Hodder & 
Stoughton, 1992; J. Lisk, The Struggle for Supremacy in the Baltic: 1600-1725. Funk & Wagnalls, Nueva 
York, 1967. 
432 Dinamarca y Noruega formaron un solo estado entre 1536 y 1814 
433 La Mancomunidad Lituano- polaca se formó en 1569 mediante la Unión de Lublin y estuvo vigente 
hasta las reparticiones de Polonia en 1795. 
434 Cfr. L. Bély, Les relations internationals en Europe, op. cit., Chap. 14. La paix d’Utrecht pour un nouvel 
ordre européen, pp. 415-447, especialmente, pp. 446-447. 
435 Schleswig-Holstein es el único estado alemán que tiene costas en dos mares, conectado por el oeste con 
el Mar del Norte, y por el este con el Báltico. De ahí su importancia geo-política, cuyo dominio ha sido 
disputado históricamente por Dinamarca y Alemania. 
436 Sobre el Imperio sueco (1629-1721) Cfr.: R. Bain Nisbet, Charles XII and the Collapse of the Swedish 
Empire: 1682-1719, Adamant Media Co., 2001. Sobre los comienzos del Imperio ruso (1721-1917) Cfr. B. 
H. Sumner, Peter the Great and the Emergence of Russia, Nueva York, 1974., R. Witttram y I. Peter, Czar 
und Kaiser, Göttingen, 1964, 2 vol. 
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Last but not least, incluso si aceptamos el relato oficial sobre la paz de Westfalia 

según la cual los Tratados de 1648 fueron capaces de conjurar el «espectro de la 

monarquía universal Habsburgo»437 el vacío en la cúspide de la nueva jerarquía europea 

no iba a permanecer vacío por mucho tiempo, «pronto iba a ser sustituido por el de una 

Europa dominada por la Francia del ambicioso Luis XIV»438. Según esta lectura oficial, 

desde hacía más de un siglo la casa de Habsburgo había dominado el panorama europeo, 

y se había erigido como defensora y baluarte de la Cristiandad, acariciando la idea 

imperial de una monarquía universal bajo el reinado de Carlos V (1516-1556), ahora, en 

1648, Francia se convertía en la gran potencia católica del continente, gracias, en buena 

medida, a su alianza militar con Suecia. En este sentido, no hay duda de que el siglo XVII, 

terminará consagrando a Luis XIV, cuyo gobierno alcanzará su cénit entre 1661 y 

1685439. Sin embargo, a mediados del siglo XVII, tras el Congreso de Paz de Westfalia, 

el equilibrio de poderes europeo no se inclinaba aún en favor de la casa de Borbón. 

 
 
 
3.3. Imperialismos en clave nacional: los casos de Suecia y Francia 
 

Examinaremos, a continuación, las figuras principales del bando vencedor del 

primer conflicto general europeo, constituido por la alianza de Francia y Suecia, haciendo 

hincapié en la dimensión nacional de la carrera de las potencias europeas por la 

hegemonía internacional. 
 

Como apuntábamos más arriba, la efectiva internacionalización del conflicto440 

tuvo lugar en julio de 1630 con la intervención de Gustavo Adolfo de Suecia, que 

convierte la contienda abiertamente en un conflicto internacional. Según la interpretación 

de G. Parker, a partir de la entrada directa de Suecia en la guerra, el emperador combate, 

con recursos limitados, la mayoría de las veces escasos en número, «sobre todo con 
 
 
 

437 Como señanlábamos más arriba de la mano de Osiander la narrativa generalmente aceptada sobre 
Westfalia en el ámbito de las relaciones internacionales se basa en un pasado imaginario, que es en gran 
parte un mito basado en la propaganda anti-Habsburgo utilizada fundamentalmente por las potencias más 
belicosas de la Guerra de los Treinta Años: Francia y Suecia. Cfr. supra. 1.2. El relato oficial sobre 
Westfalia. 
438 J.H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 134. 
439 Jacques Bouveresse, «Le règne de Louis XIV, ou la rupture définitive entre la société française et la 
monarchie», Les Annales de droit, 10, 2016 [consultado el 13 de septiembre de 2021]. 
https://doi.org/10.4000/add.332 
440 Cfr. supra. Cap. 1. punto 3.4. La internacionalización del conflicto. 
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potencias extranjeras»441. Mientras que, según ha señalado Osiander, el rey Gustavo 

Adolfo, contaba con cuantiosos subsidios franceses y una ideología útil como defensor 

de la fe protestante: motivos suficientes para haber podido fundar alguna forma de 

contraimperio protestante de no haber caído en el campo de batalla442. El impacto que 

tuvo, para la prensa internacional de la época, la declaración de guerra de Gustavo Adolfo 

II, proclamada en junio de 1630, sirve tanto para justificar la posición de Parker, según la 

cual la intervención de Suecia marca un punto de inflexión en el conflicto europeo, como 

para sostener la interpretación de Osiander, que afirma que Suecia habría estado 

potencialmente capacitada para el desarrollo de un vasto imperio protestante, ya que, 

como señala el propio Parker, la declaración de guerra alcanzó mayor difusión que ningún 

otro panfleto de la época, llegando a alcanzar 23 ediciones en cinco idiomas distintos443. 
 

Por su parte, Francia, al ser una monarquía católica tenía que justificar su 

intervención en el conflicto de forma diferente a como lo había hecho Suecia. Richelieu, 

primer ministro de Luis XIII presenta, en 1634, la participación directa en la guerra como 

«el medio más rápido y el único que puede determinar a los españoles a firmar una paz 

general, ya que es el único medio que puede obligarlos a hacerlo»444. De esta manera, 

como ha señalado Jörg Wollenberg, la estrategia de Richelieu, a partir de 1634, es la de 

apelar a la guerra como ultima ratio, es decir, como último recurso posible, en ausencia 

de otro, para establecer una paz general europea445. En 1630 la estrategia francesa era otra 

y pasaba por la identificación de Francia con la verdadera potencia católica del continente, 

única capaz de hacer frente a la casa de Habsburgo y de imponerse a nivel europeo como 

«árbitro de la Cristiandad» y defensor de una paz general europea. Su participación en la 

guerra no podía ser directa, teniendo en cuenta las ideas de limitación de una política de 

la fuerza promovidas por Richelieu, de manera que Francia se limitaba entonces a una 
 
 
 
 
 

441 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit, p. 21. 
442 A. Osiander. «Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 
Organization 55, no. 2, 2001, p. 263. 
443 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit., p. 180. 
444 «la guerre est non seulement le plus court mais le seul moyen qui peut faire résoudre les Espagnols à 
signer une paix générale, parce que c’est le seul qui les y peut contraindre», Richelieu, Avis au Roi (1634) 
Citado en J. Wollenberg, «Richelieu et le système européen de sécurité collective. La bibliothèque du 
Cardinal comme centre intellectuel d’une nouvelle politique», Dix-septième siècle, vol. 210, no. 1, 2001, 
pp. 101. 
445 J. Wollenberg, «Richelieu et le système européen de sécurité collective. La bibliothèque du Cardinal 
comme centre intellectuel d’une nouvelle politique», Dix-septième siècle, vol. 210, no. 1, 2001, p. 101. 
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participación encubierta en la guerra, a través de la provisión de fondos para mantener a 

las tropas suecas en combate. 
 

La alianza franco-sueca debió su existencia al éxito militar del rey Gustavo Adolfo 

de Suecia y al papel negociador del cardenal Richelieu. El acuerdo se firmó finalmente 

en 1631, cerca de Dresde, tras unas delicadas negociaciones, como sabemos por los 

testimonios de Hercule de Charnacé, embajador de Luis XIII y consejero de Richelieu, 

encargado de las negociaciones con Gustavo Adolfo en territorios del Imperio. Mediante 

el Tratado de Bärwalde446, Francia se comprometía a apoyar financieramente a los 

ejércitos suecos durante, al menos, cinco años de guerra en Alemania. Este apoyo 

económico sería crucial para Suecia, ya que, en buena medida gracias él, llegaría a 

consagrarse como una de las primeras potencias europeas del siglo XVII y la primera 

potencia del Norte. 
 

El periodo de hegemonía del imperio sueco comienza con su intervención en la 

Guerra de los Treinta Años y con la consagración del rey Gustavo Adolfo como gran 

figura militar, pero se extenderá, más allá de la muerte del monarca sueco, en 1632, con 

el liderazgo del canciller Axel Oxenstierna, que mantendrá la ofensiva sueca en los 

territorios del imperio447. Oxenstierna será nombrado, además, líder de la causa 

protestante mediante la constitución, en abril de 1633, de la Liga de Heilbronn448, 

integrada por Suecia, Francia y los príncipes protestantes del oeste de Alemania. Por 

aquel entonces la guerra alemana se había ampliado ya claramente a escala europea, y 

dentro del nuevo escenario internacional, el canciller Oxenstierna, guiado por los 

principios de la razón de estado, toma una serie de decisiones militares y políticas con el 

objetivo de priorizar la guerra en Polonia sobre la guerra en Alemania449. En una carta de 
 
 

446 Cfr. Elliot, Richelieu y Olivares, Crítica, Barcelona, 1984. 
447 Tal y como señala Adreas Osiander, «fue Axel Oxenstierna quien mantuvo a Suecia en guerra, a pesar 
del doble desastre de la muerte del rey Gustavo Adolfo en 1632 y de la decisiva derrota sueca de 
Nördlingen» en A. Osiander, The States System of Europe 1640-1990, op. cit., p. 19. 
448 El objetivo de la Liga de Heilbronn era luchar contra la Liga Católica y «por la paz dentro del imperio». 
Véase además, D. Riches, Protestant Cosmopolitanism and Diplomatic Culture: Brandenburg-Swedish 
Relations in the Seventeenth Century. Brill. 2012, p. 160. 
449 En 1655, Suecia se embarca en una lucha por el dominio del mar Báltico, e invade Polonia iniciando la 
guerra que sería conocida como «el diluvio sueco». A lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVII, 
Suecia renovará este interés bélico, enfrentándose en numerosas ocasiones al resto de potencias nórdicas 
por el control del Báltico, guiada por los principios de la razón de estado. Es importante señalar que en el 
contexto del desarrollo de la Guerra de los treinta Años (1618-1648) la razón de estado se impuso sobre los 
motivos confesionales a partir del momento de intervención de potencias extranjeras (es decir, no 
alemanas). Sólo entonces, las cuestiones religiosas empezaron a perder importancia en favor de las razones 
de Estado que perseguían la constitución de Estados cuya duración fuese indefinida. 
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1634 Oxenstierna se refiere a la dimensión nacional del conflicto internacional en estos 

términos: «La guerra polaca es nuestra guerra; si se gana o se pierde, será nuestra 

ganancia o nuestra pérdida. No sé qué es esta guerra alemana, sólo sé que aquí 

derramamos nuestra sangre por la reputación y que nada salvo gratitud podemos 

esperar»450. El canciller sueco expresa de esta forma los intereses nacionales de Suecia, 

de los que se erige en portavoz, y se muestra más preocupado por la expansión y el 

dominio suecos en regiones con las que se encontraba tradicionalmente enfrentada 

políticamente, como es el caso de Polonia dominada por la dinastía Vasa, distanciándose 

así de la causa protestante451 y de los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. 
 

La misma lógica y los mismos principios de la raison d’état guiaban a Richelieu, 

cuya política, como ha señalado Ernst Hinrichs, «combina ingeniosamente el desarrollo 

del absolutismo, la política exterior anti-española y anti-habsburgo y la recatolización 

reforzada del país»452. Richelieu, ordenado cardenal en septiembre de 1622 , y nombrado 

primer ministro en 1624, fue capaz de reunir las tendencias «políticas» y «devotas» de 

Francia, utilizando el asedio de La Rochelle, último bastión de las rebeliones hugonotes 

dentro del reino francés, para despolitizar el protestantismo francés mediante la firma del 

Edicto de Gracia, sellado en la ciudad de Alès, el 28 de junio de 1629. El edicto confirma 

la libertad de culto que había sido establecida por el Edicto de Nantes, en tiempos de 

Enrique IV, y suprime el privilegio de las asambleas políticas y las fortificaciones 

protestantes, de las cuales un total de 38 son demolidas453. El proyecto de Richelieu es el 

de construir una monarquía absoluta sobre la base de la unión de las iglesias bajo la forma 

de un catolicismo nacional francés y galicano, para ello Richelieu desarrolla una política 

católica sustentada en los tratados teológicos y jurídicos de Dupuy, Godefreoy, Hersent, 

o Le Bret, entre otros. Tal como ha señalado Fritz Dickman estas bases jurídicas y 

teológicas fueron los cimientos de la Instruction de Paix454 de 1643, que, por utilizar la 

 
450 Oxenstierna a Baner, 28 de octubre de 1634; citado en G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. 
cit., p. 227 [cursiva mía]. 
451 La razón de estado se encuentra detrás de algunas de sus decisiones políticas y militares, que podrían 
parecer antinaturales. En el contexto de la Guerra de los Treinta Años, como hemos mostrado más arriba, 
Francia encontró en la Suecia protestante a su principal aliado para oponerse a la Casa de Austria. 
452 E. Hinrichs, Ancien Regime und Revolution, Frankfurt/Mai, 1989, p. 60 citado en J. Wollenberg, 
«Richelieu et le système européen de sécurité collective. La bibliothèque du Cardinal comme centre 
intellectuel d’une nouvelle politique», Dix-septième siècle, vol. 210, no. 1, 2001, p. 103. 
453 H. Duccini, « Louis XIII », Journal de la France (Gallimard) et V. Gourdon, Histoire moderne, CNRS, 
EU, 2007. 
454 Cfr. Edición crítica de Fritz Dickman y Kriemhild Goronzy en Acta Pacis Westphalicae (APW), Serie I 
(Instructions), t. 1 (France, Suède et l’Empire, Münster, 1962, p. 21-189). Véase también: A. Reese Pax sit 
Christiane, 1988, p. 115 s. citado en citado en J. Wollenberg, «Richelieu et le système européen de sécurité 



128  

expresión de Roland Mousnier, puede considerarse el «Testamento político de 

Richelieu»455. Las indicaciones para el establecimiento de la paz de Westfalia serían 

finalmente ejecutadas por el sucesor de Richelieu, el cardenal Mazarino456, un italiano 

nacionalizado francés cuyos paralelismos con Richelieu resultan asombrosos457. 

Designado directamente por su predecesor, Mazarino habría sido el encargado de 

culminar las negociaciones sobre los términos de la Paz de Westfalia, entre 1643 y 1645, 

con la confianza de Ana de Austria, reina regente durante la minoría de edad de Luis XIV 

tras la muerte de Luis XIII en 1643. En materia de política exterior, Mazarino habría 

sostenido que «las alianzas entre actores fuertes y débiles funcionan mejor cuando los 

primeros operan como garantía de los últimos en lugar de tratarlos como socios menores 

y prescindibles»458, de esta forma se explican, en parte, las consecuencias de la paz de 

Westfalia para Francia y sus aliados, ya que Suecia obtuvo unas condiciones mucho más 

favorables que el reino galo. 
 

Para ilustrar la dimensión nacional de la carrera de potencias europeas por la 

hegemonía militar, política y comercial a nivel internacional en la Europa post- 

westfaliana es interesante subrayar la tendencia imperialista compartida por las dos 

potencias que fueron reconocidas como las vencedoras del conflicto que constituyó la 

Guerra de los Treinta Años. En esta línea, Parker señala, al final de su clásico estudio, 

que, contra lo que pudiera imaginarse: 
 

Europa no comenzó a vivir una era de paz a finales del siglo XVII porque tanto 

Suecia como Francia -los vencedores incuestionables de la Guerra de los Treinta 

Años- continuaron luchando contra sus vecinos durante sesenta años. Pero la 

lucha contra el imperialismo sueco y francés que se desarrolla a partir de 1648 
 
 
 
 
 

collective. La bibliothèque du Cardinal comme centre intellectuel d’une nouvelle politique», Dix-septième 
siècle, vol. 210, no. 1, 2001, p. 99-104. 
455 R. Mousnier, « Le testament politique de Richelieu », Revue historique, 1949. 
456 Cfr. supra, nota 283. 
457 Es interesante estudiar el paralelismo entre ambos cardenales con vocación de eruditos y bibliotecarios. 
Sobre esta cuestión, véase: R. Richard, Parallèle du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, 
contenant les anecdotes de leurs vies et de leur ministère, Antoine Schouten, Utrecht, 1716, p. 215.Véanse 
también: P. Gasnault, « De la bibliothèque de Mazarin à la Bibliothèque Mazarine», dans Histoire des 
bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous l’Ancien Régime, 1530-1789, 1988. 
458 John A. Lynn, «The Grand Strategy of the Grand Siècle. Learning from the Wars of Louis XIV» in The 
Shaping of Grand Strategy: Policy, Diplomacy, and War, M. Williamson, R. Hart Sinnreich, and J. Lacey, 
(eds). Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 51. 



129  

difería, al menos en un aspecto fundamental, de las guerras de principios del siglo 

XVII: no existía ahora un vínculo religioso fuerte entre los diferentes aliados459. 

 
De hecho, estas tendencias imperialistas empezaron a dejarse sentir con fuerza en 

las negociaciones de paz de Münster, donde los diplomáticos franceses a las órdenes de 

Mazarino «trataron de conseguir para Luis XIV el status de príncipe del Imperio (con 

representación en la Dieta)»460. Mientras en las negociaciones de Osnäbruck la potencia 

militar de Suecia generaba, también, desconfianzas: a finales de 1646 el propio Adler 

Salvius, plenipotenciario sueco junto con Johan Oxenstierna –hijo de Axel Oxenstierna– 

, afirma: «Muchos empiezan a considerar que el poderío de Suecia es peligroso para el 

«equilibrio de poder» [Gleichgewicht]»461. 
 

Lo que nos interesa señalar con esto es que, si bien en la primera etapa del 

desarrollo de la Guerra de los Treinta Años (1618-1630), Suecia podía representar el 

futuro de la causa protestante y Francia el de la causa católica, tras el establecimiento, y 

la confirmación de su alianza, firmada en 1631, sus intereses políticos dejaron de 

envolverse en hábitos religiosos para escudarse en una racionalidad gubernamental del 

tipo de la razón de estado462, perfectamente compatible con la proyección de tendencias 

imperiales de base nacional; en el caso de Suecia bajo la forma de sueños militares, y en 

Francia, de sueños imperiales e incluso mesiánicos463. 
 

En el caso de Francia, tras la muerte de Luis XIII en 1643, la ascensión al trono 

de un rey infante de 5 años de edad, tan ansiado primogénito por sus padres que se le 

apodó Louis Dieudonné, el «don de Dios», fue acompañada por toda una serie de obras 

literarias cuya temática era el destino del joven monarca, véase, por ejemplo, le Roy 

mineur de François de Bretaigne (1651). Todo este tipo de literatura, como señala Lucien 

Bély, se apoya en una doble idea de translatio para hacer del pueblo francés el nuevo 

pueblo elegido (translatio electionis) y de Francia la nueva Roma (translatio imperii): 
 
 
 

459 G. Parker, La Guerra de los Treinta años, op. cit. p. 312. [cursiva mía]. 
460 Ibid., p. 266. 
461 Ibid., p. 264. 
462 É. Thuau, Raison d’état et pensée politique à l’époque de Richelieu, Albin Michel, París, 2000. 
463 Para el caso del mesianismo francés Cfr. Sylvène Édouard, « Le messianisme de Louis XIV, un modèle 
espagnol », en Margarita Torrione y Gérard Sabatier (dir.), Louis XIV espagnol ? Madrid et Versailles, 
images et modèles, París, 2009, p. 255-269.” Citado en: Bély, Lucien. Les secrets de Louis XIV: Mystères 
d'Etat et pouvoir absolu; ver también: Alexandre Y. Haran, Le Lys et le Globe. Messianisme dynastique et 
rêve impérial en France aux XVIe et XVIIe siècles, Seyssel, 2000. 
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Durante mucho tiempo, algunos autores han desarrollado la idea según la cual 

Francia es una nación elegida, como lo es el pueblo judío en la Biblia; por parte 

de Dios, tuvo lugar la elección de un nuevo pueblo, una translatio electionis, una 

«traslación de la elección», de los judíos a los franceses. El rey de Francia se 

inscribe en la línea de Noé, David y Cristo. El rey puede además reclamar el 

imperio en nombre de una translatio imperii que convierte al rey de Francia en 

el heredero de Carlomagno y, a través de él, de los emperadores romanos, pero 

también de los galos. Algunos consideran también que el rey de Francia toma el 

relevo del rey de España en cuanto a un imperio mundial: Felipe IV es 

considerado como el «rey planeta». Hay, entonces, una transferencia de elección 

y de poder de la monarquía española a la de Francia: Luis XIV es el “sucesor” 

del emperador Carlos V. El emblema solar, que se encontraba ya en el centro de 

la representación de Felipe II, se convierte más tarde para el propio Luis XIV en 

«la más viva y bella imagen de un gran monarca464. 
 

Toda la iconografía producida por esta literatura providencial sería empleada por 

el círculo de Luis XIV para impulsar una política cultural incomparable que marcaría toda 

una época, y sería imitada en toda Europa. 

 
 
 

3.4. Razón de estado 
 
 

En tiempos de la paz de Westfalia, 1647-1648, el tema de la razón de estado era, 

según afirma Michel Foucault, una novedad à la mode. Concretamente, Foucault ofrece 

dos ejemplos en sus clases del 8 y el 15 de marzo de 1978 impartidas en el Collège de 

France. Por un lado, hace referencia a un texto publicado en 1647, con ocasión de la paz 

de Westfalia y titulado Interets des princes d’Allemagne donde el autor: Bogislaw Philipp 

Chemnitz465, firmante bajo el seudónimo de Hippolite a Lapide, define la razón de estado 

como «cierta consideración política que debe tender únicamente a la conservación, el 

aumento, la felicidad del Estado, para lo cual es menester emplear los medios más fáciles 
 
 
 

464 L. Bély, Les relations internationales en Europe, op. cit., pp. 66-67. 
465 Bogislaw Philipp Chemnitz (1605-1678), alto funcionario alemán con formación en derecho público, 
fue canciller de dos príncipes del Imperio, y más tarde, oficial del ejército holandés, primero, y del ejército 
sueco después; finalmente, llegó a ser historiador al servicio de Cristina de Suecia. Cfr. M. Foucault, Clase 
del 8 de marzo de 1978, Seguridad, Territorio, Población, op. cit., p. 233. 
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y prontos»466. Por otro, del mismo autor, y publicado con anterioridad, entre 1640 y 1643 

y escrito en latín, para obtener una mayor difusión, Dissertatio de ratione status in 

Imperio nostro Romano-Germanico. El texto en cuestión estaba destinado a los 

negociadores de los tratados de paz, y comenzaba haciendo referencia a la popularidad 

de la razón de estado, igualmente extendida entre académicos, como entre la clase 

política. Según Chemnitz, en tiempos de la paz de Westfalia: «Todos los días se escucha 

a una infinidad de gente hablar de la razón de estado. Todo el mundo interviene, tanto 

quienes están sepultados bajo el polvo de las escuelas como quienes ejercen funciones 

en la magistratura»467. Sin embargo, distinguiremos aquí entre aquellos escolásticos, que, 

según Chemnitz estarían sepultados bajo el polvo de las escuelas, y aquellos hombres de 

estado que ejercen funciones en la magistratura, ya que, siguiendo con esta lógica de la 

razón de estado, y siempre según Foucault, el primer paso para que la política se 

constituyese como una esfera independiente de la religión habría tenido lugar entre finales 

del siglo XVI y principios del siglo XVII, sin embargo, contra lo que pudiera pensarse no 

tuvo a su base la aparición, o la creación de una disciplina como la ciencia o la teoría 

política, como decíamos un poco más arriba «Lo que surgió en primer lugar en Occidente 

entre los siglos XVI y XVII no fue la política como ámbito, no fue la política como 

conjunto de objetos y ni siquiera la política como profesión o vocación, sino los políticos 

(…) los políticos son quienes van a tratar de pensar por sí misma la forma de 

racionalidad del gobierno»468. 
 

Por eso los ejemplos que traemos a colación aquí para subrayar la dimensión 

nacional de esta carrera de potencias europeas por la hegemonía internacional se refieren 

a hombres de estado tales como el canciller Oxenstierna o el cardenal Richelieu; no a 

personajes del ámbito de la filosofía o del pensamiento político, sino a quienes tienen un 

savoir faire político, entendido como saber práctico469. 
 
 
 
 
 

466 B. P. von Chemnitz, Interets des Princes d’Allemagne, 1647. Citado en Foucault, Seguridad, Territorio, 
Población, op. cit., p. 246. 
467 B.P. von Chemnitz, Dissertatio de ratione status in Imperio nostro Romano-Germanico. Citado en ibid., 
pp. 233-234, [cursiva mía]. 
468 Cfr. Nota 498. 
469 Manejamos aquí la noción de saber práctico, tal y como es expuesta por Pierre Bourdieu en Meditaciones 
Pascalianas. Más delante nos ocuparemos del discurso de los políticos (hombre de estado y diplomáticos) 
como aquellos que habrían desarrollado el tipo de gobierno basado en una razón de estado teorizada por 
Botero o Bodin. Cfr. p. y ss. 
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4. El gobierno de la razón de Estado470 
 
 

Según Michel Foucault, la ratio status definida como «el conocimiento de los 

medios idóneos para fundar, conservar y ampliar la dominación del Estado» se encuentra 

en el clásico de Giovanni Botero: Della ragion di Stato libri dieci, publicado en Venecia, 

en 1589, traducido al francés, en 1599, bajo el título: Raison et gouvernement d’Etat en 

dix libres. No obstante, será medio siglo después cuando pueda constatarse efectivamente 

su popularización, hasta el punto de poder hablar de una época de la razón de estado, 

entre 1580 y 1650, coincidiendo con el periodo de formación de la época clásica,471 

siguiendo al Foucault de Las Palabras y las cosas472. A finales del siglo XVI y principios 

del siglo XVII el principio de soberanía de origen divino empieza a resultar insuficiente 

como principio de gobierno y empieza a buscarse la especificidad de un arte de gobernar 

autónomo, que no radique en la relación del soberano con un territorio o una población 

determinada; pero tampoco, en el gobierno de las almas propio de la pastoral religiosa 

que vela por la salvación de sus fieles, tanto individual, como colectivamente. Para 

cumplir con las expectativas de la episteme clásica, ese nuevo arte de gobernar tendrá que 

ser racional, es decir, tendrá que basarse en el análisis y el cálculo, y sus razonamientos 

deberán seguirse a partir de principios propios, específicamente políticos, que diferirán 

tanto de las leyes de la naturaleza, como de las leyes de Dios. En todo caso, debe tener en 

cuenta que la razón de estado es, por definición, conservadora, ya que, como señala el 

propio Foucault: 
 

esta razón de Estado no es en manera alguna un principio de transformación (…) 

Desde luego, encontraremos la palabra «aumento» (…). Pero ese aumento sólo es, en el 

fondo, incremento, el perfeccionamiento de una serie de rasgos y características que ya 

constituyen en sustancia el Estado, y no se trata en absoluto de su transformación. La 

razón de Estado es, entonces, conservadora473. 

 
Intentaremos hacer, a continuación, una historia complementaria de la época de 

la razón de estado a la propuesta por Foucault en su curso de 1977-1978: Seguridad, 
 

470 Cfr. F. Meinecke, La idea de la razón de Estado en la época moderna, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2014. 
471 M. Foucault, Seguridad, Territorio y Población, op. cit., p. 229. 
472 M. Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Siglo XXI, Barcelona, 
1998. 
473 M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, op. cit., p. 246-7. 
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Territorio, Población. Según el relato de Foucault, el periodo de formación de la razón 

de estado coincidiría con el momento de fundación de la episteme clásica, que podría 

cifrarse entre 1580 y 1650474, y se caracteriza por un doble proceso, a saber, por una 

«desgubernamentalización» del cosmos –proceso estudiado por Max Weber en 

términos de una «desmitificación»475 como resultado de una progresiva racionalización 

asociada   a   la   ciencia   moderna   y   por   Marcel   Gauchet   en   términos   de   un 

«desencantamiento» del mundo476–, que encuentra como correlato una progresiva 

«gubernamentalización» de la res publica. La formación de la episteme clásica y de la 

razón de estado son las dos caras de un complejo proceso multifactorial, dentro del cual 

la revolución científica477 juega un importante papel como mediación entre una 

comprensión del mundo como un espacio cerrado, dentro del cual existiría un orden o 

jerarquía natural de las cosas entre sí, y la nueva comprensión del mundo, que hoy 

damos por sentada, como universo infinito478. La exigencia de llevar a cabo este 

proceso de gubernamentalización de la res publica estimula la aparición de un «arte de 

gobernar» específico y distinto del ejercicio de la soberanía, como respuesta a una 

demanda y un deseo de ser gobernados de otra manera: 
 

Se le pide al soberano que haga algo más que ejercer la soberanía y, al hacer algo 

más que ejercer su pura y simple soberanía, se le pide algo distinto de lo que hace 

Dios con la naturaleza, el pastor con sus fieles, el padre de familia con sus hijos 

o el mayor con su rebaño. En suma, se le pide un complemento con respecto a la 

soberanía, y una diferencia, una alteridad con respecto al pastorado. Y el gobierno 

es eso. Es más que la soberanía, es un complemento añadido a ella, es otra cosa 

que el pastorado, y ese algo que carece de modelo y debe buscarlo, es el arte de 

gobernar479. 

 
A lo largo del siglo XVII el ser humano experimenta esta suerte de 

«desgubernamentalización» del cosmos como una pérdida de control, que se intenta 

contrarrestar a nivel individual mediante el gobierno de sí a través de la moral, a través 

de la economía doméstica como el arte de gobernar una familia, y a través de la política 
 

474 M. Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Siglo XXI, Barcelona, 
1998. 
475 M. Weber, La ciencia como profesión, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 
476 M. Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religión, Gallimard, París, 
1985. 
477 H. Butterfield, Los orígenes de la ciencia moderna, Taurus, Madrid, 2019 
478 A. Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, Siglo XXI, Madrid, 1979. 
479 M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, op. cit., p. 229 
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comprendida como el buen gobierno del Estado. De la misma forma con la proyección 

de toda una serie de deseos de orden sobre el ámbito de la res publica mediante un 

proceso de reglamentación del espacio público que será puesto en práctica a través de 

toda una serie de prácticas policiales de control de la población. Cuando hablamos de 

policía, de lo que se trata, como ha señalado Jorge Brioso es de ejercer el mismo control 

minucioso y detallado que el padre de familia practica sobre la gente de la casa y sus 

bienes a nivel del Estado. Las referencias a la población, como nuevo sujeto político, 

es lo que hace que el gobierno empiece a ser pensado fuera del marco jurídico de la 

soberanía. Son la población y las estadísticas que se necesitan para su administración y 

gobierno (el control de la natalidad, de la reproducción, de las epidemias, de la 

mortalidad) y la seguridad las grandes tareas del nuevo Estado que no se limita a reinar, 

clásica tarea de la figura soberana, sino que, sobre todo, gobierna. 
 

Luis XIV es, a juicio de Foucault, el primer hombre en incorporar la razón de 

Estado, con todas sus especificidades, a las formas generales de la soberanía480. Como 

veremos a continuación481, hasta la década de 1670 la monarquía francesa de Luis XIV 

no gozaba de buena fama entre sus homólogos del resto de naciones europeas, ya que, en 

el sentido espiritual-tradicional la Casa de Borbón no gozaba de una reputación 

consolidada previa, tampoco el propio monarca poseía un carácter carismático, por todo 

ello durante su juventud siguió siendo considerado por la nobleza como un primus inter 

pares. En sentido estricto, no será hasta la invasión de las Provincias Unidas en 1672, 

cuando la figura de Luis XIV empiece a asociarse con el carácter de un líder militar482. 

Las vías para obtener la estabilidad necesaria a nivel interno –tras la fuerte oposición 

nobiliaria experimentada en la Fronda (1648)483–, así como el reconocimiento externo, 

por parte del resto de potencias europeas de una posición de dominio internacional para 

Francia, sería forjar un sistema de gobierno basado, tanto en la consolidación de las 
 
 

480 M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, op. cit., p. 241. Concretamente en la clase del 8 de marzo 
de 1978. 
481 Cfr. 3.1. Hegemonía francesa en la Europa post-westfaliana, y especialmente: 3.2. Factores de la 
hegemonía francesa, especialmente nota 478. 
482 Sobre el carácter belicoso de Luis XIV a partir de los años 1670 cfr. infra: notas 520 y 521. 
483 Los levantamientos de oposición al gobierno por parte de parlamentarios, nobles y príncipes, conocidos 
como la Fronda (1648-1653), alcanzaron en Francia el estatus de guerra civil, fueron motivados por la crisis 
económica producida como consecuencia de la financiación e intervención francesas en la Guerra de los 
Treinta Años, y agravados por el aumento de la presión fiscal en la capital francesa para sostener la guerra 
contra España que continuaría tras las firmas de la paz de Westfalia. París fue el epicentro de los 
levantamientos, ya que, dominada por las corporaciones y habitada por una nobleza mayoritariamente 
rentista, había quedado exenta de la recaudación impositiva hasta la fecha. 
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propias fronteras mediante el poder militar, como en la expansión de su influencia por 

medio del poder de la cultura francesa484, y lo que es más importante, un gobierno que, 

siguiendo los principios de la razón de estado, no responda a otro interés que al del 

mantenimiento y aumento del propio Estado. 

 
 
 

4.1. «Política» y hombres de Estado 
 

Adoptaremos a continuación la perspectiva de algunos personajes históricos 

privilegiados a fin de ilustrar de manera ejemplar los reflejos de los principios de la 

razón de estado en la cultura europea. 
 

La Guerra de los Treinta Años fue un periodo tan convulso para las naciones 

europeas que propició la entrada en escena de grandes personalidades y grandes hombres 

de estado. Algunos de estos personajes ilustres que manejaron amplias cotas de poder 

durante el periodo de la Guerra de los Treinta Años son el conde-duque de Olivares, los 

cardenales Richelieu y Mazarino, o el canciller Oxenstierna, entre otros; en torno a ellos 

convocaremos a una serie de personajes secundarios igualmente necesarios que, aunque 

puedan no considerarse protagonistas de la historia europea, no por ello resultan de menor 

importancia para la investigación. 
 

La proximidad de las fuentes obliga a referirnos al conde-duque de Olivares, 

figura fundamental para la historiografía española durante el periodo de la Guerra de los 

Treinta Años, por ser el responsable del encargo personal a diversos pintores de elaborar 

una serie de lienzos para adornar el Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro. Uno de 

estos encargos sería La recuperación de Bahía, para cuya realización Juan Bautista Maíno 

parece haberse basado en el texto de la comedia de Lope de Vega, El Brasil restituido de 

1625. El protagonismo del conde-duque para la política española durante el primer tercio 

del siglo XVII ha sido señalado por J. H. Elliot485. Igualmente, podemos apoyarnos en la 

información proporcionada por el Museo Nacional de Prado para señalar el papel 

fundamental del conde-duque como principal responsable e impulsor del proyecto de 

conmemoración de las victorias navales y terrestres de la Monarquía española durante el 
 

484 Cfr.. Cultura representacional y esfera pública en la Francia de Luis XIV. 
485 «Un dominio vívidamente sugerido por la imponente presencia del Conde-duque de Olivares justo detrás 
de Felipe IV en el gran cuadro de Juan Bautista Maíno, La recuperación de Bahía, para el Salón de Reinos 
en el nuevo palacio del Buen Retiro en Madrid» J. H., Elliot, op. cit., p. 629. 
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primer periodo de la Guerra de los Treinta Años (1621-1630)486, ya que, según la 

información proporcionada por el Museo: 
 

Parece que la decisión de adornar el Salón de Reinos con pinturas de batallas que 

manifestarán el poderío de la monarquía española recayó en el conde-duque de Olivares, 

quien precisamente en 1634 habría manifestado en una reunión del Consejo de Estado la 

preocupación que lo embargaba por lo descuidada que estaba la historia de España487. 

 
Para J.H. Elliot el papel protagonista de ministros que parecían todopoderosos a 

lo largo de la Guerra de los Treinta Años se debía a la práctica del ministro-privado, muy 

extendida durante el siglo XVII488. En este sentido, la firma de la paz de los Pirineos, que 

pondría fin, en 1659, a la guerra entre Francia y España, es significativa, ya que al 

contrario de lo que atestiguan las obras conmemorativas de Jacques Laumosnier y Charles 

Le Brun, La entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la isla de los Faisanes, y en El Tratado 

de los Pirineos489 que atribuyen a los monarcas el protagonismo del fin del conflicto, 

representando la historia al servicio de los reyes como ritual consagrador del poder, el 

trabajo del historiador J.H. Elliot se esfuerza por mostrar que la firma del tratado corrió a 

cargo del cardenal Mazarino490 por el lado francés, y de Don Luis de Haro491 por el lado 

español, siendo estos hombres en calidad de primeros ministros quienes atesoraban el 

reconocimiento internacional. 
 

Estas obras conmemorativas responden a encargos reales y forman parte de una 
 
 
 

486 «La recuperación de la ciudad de San Salvador, en la bahía de Todos los Santos, de manos de los 
holandeses, fue uno de los hechos de armas más gloriosos acaecidos en el venturoso año de 1625, en el que 
también fue rendida la ciudad de Breda, socorrida la de Génova del asedio francés y la de Cádiz del inglés». 
Cfr.:https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-recuperacion-de-bahia-de-todos-los- 
santos/6097f5ec-0faa-46b4-bee6-aa48043ab2c1 [última consulta: 29/11/2021] 
487 Cfr. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-recuperacion-de-bahia-de-todos-los- 
santos/6097f5ec-0faa-46b4-bee6-aa48043ab2c1 [última consulta: 29/11/2021] 
488 Según la información del Museo Nacional del Prado, la obra fue realizada entre 1634 y 1635 por encargo 
real. Para profundizar sobre esta cuestión véase también, del mismo autor, Richelieu y Olivares, Barcelona, 
1984. 
489 Existe además una reproducción de este mismo cuadro en la forma de un tapiz realizado por los artesanos 
de la manufactura de los Gobelinos y que actualmente se encuentra en la embajada francesa en Madrid. 
490 Cfr. supra, nota 283. 
491 Político español, nacido en Valladolid en 1598 y fallecido en Madrid en 1661. Sobrino del conde-duque 
de Olivares, a quien sucedió como valido de Felipe IV, y al que le uniría además una relación de estrecha 
amistad. Para una investigación histórica reciente sobre la figura de Luis de Haro, sobrino del Conde-duque 
de Olivares y su heredero en el gobierno: A. Malcolm, El valimiento y el gobierno de la Monarquía 
Hispánica (1640-1665), Marcial Pons, Madrid, 2019. Alistair apunta explícitamente al problema del 
valimiento como una anomalía de las monarquías absolutas al darse de facto entre el valido y el rey un 
ejercicio compartido de la autoridad, aunque la soberanía no dejase de recaer de forma exclusiva en la 
figura del rey. 
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historia de representación del poder por el poder. En ellas se conmemoran, por un lado, 

la firma de la paz, pero también la presentación de la Infanta María Teresa, hija de Felipe 

IV, a su futuro marido Luis XIV, así como también queda representado el encuentro entre 

los dos monarcas; no obstante, como señalábamos más arriba y según informan fuentes 

historiográficas492 la firma de la paz no corrió a cargo de los dos monarcas, sino de sus 

plenipotenciarios. Ambos cuadros son representaciones alegóricas de la firma del Tratado 

de los Pirineos que tuvo lugar el siete de junio de 1658 tras la derrota española en la 

Batalla de las Dunas, en la que Francia habría recibido ayuda de la Inglaterra de Oliver 

Cromwell. En ellos aparecen retratados varios acontecimientos no contemporáneos, como 

el matrimonio entre Luis XIV y María Teresa, que tuvo lugar el 3 de junio en 

Fuenterrabía, o el encuentro entre la infanta María Teresa, su padre Felipe IV y su abuela 

materna Ana de Austria, que dataría del 4 de junio. Además, en ambos cuadros aparecen 

representadas las personalidades más eminentes de ambos reinos, a la izquierda, detrás 

de Luis XIV encontramos a la reina madre, Ana de Austria, hermana del rey de España, 

a su lado, el cardenal Mazarino, arquitecto de la paz de los Pirineos. Al lado de su madre 

y detrás de Luis XIV se encuentra su hermano, Felipe, duque de Orléans, además de la 

duquesa de Noailles, Turenne, el marechal Grammont y el príncipe de Conti. Por el lado 

español, además de Felipe IV de España, encontramos a don Luis de Haro, entre el rey y 

la infanta María Teresa, detrás de ésta se encuentra el pintor Diego de Velázquez, además 

otros tantos nobles entre los que se encuentran los dos hijos de Luis de Haro y el secretario 

de Estado Pimentel. Según José Cubero el encuentro formal entre ambos monarcas se 

produjo la víspera de la firma del tratado493. 
 

Para J.H. Elliot el papel protagonista de ministros que parecían todopoderosos a 

lo largo de la Guerra de los Treinta Años se debía a la práctica del ministro-privado494, 

muy extendida durante el siglo XVII. Sin embargo, cuando en 1661, a la muerte de 

Mazarino, el joven Luis XIV sorprendió al mundo rechazando a Nicolas Fouquet como 

 
492 J. Cubero, L’Invention des Pyrénées, Pau, Ed. Cairn, 2009. 
493 Finalmente, la firma del Tratado de los pirineos se produjo el siete de junio. Dos días después, el nueve 
de junio se cumpliría una de las cláusulas de mayor importancia que formaban parte del Tratado de los 
Pirineos, el matrimonio religioso entre María Teresa y su primo Luis XIV en la iglesia de Saint-Jean-de- 
Luz, lo que permitirá a Luis XIV, más de cincuenta años después, ganar el trono español para la dinastía 
de Borbón, en 1713 tras el fallecimiento del único descendiente de Felipe IV: Carlos II. Ídem 
494 «Un dominio vívidamente sugerido por la imponente presencia del Conde-duque de Olivares justo detrás 
de Felipe IV en el gran cuadro de Juan Bautista Maino, La recuperación de Bahía, para el Salón de Reinos 
en el nuevo palacio del Buen Retiro en Madrid» en T.S. Elliot, Europa después de Westfalia, Revista 
Pedralbes, 19, 1999, p. 138. Para profundizar sobre esta cuestión véase también, del mismo autor, Richelieu 
y Olivares, Crítica, Barcelona, 1984, y El Conde-Duque de Olivares, Austral, Barcelona, 1990, p. 629. 
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primer ministro y anunciando que gobernaría por sí mismo en el futuro, la época del 

ministro-privado quedaba oficialmente clausurada495. Sin duda, esta afirmación ha de ser 

puesta en contexto, ya que, como indica el análisis de Duchhardt, la toma de poder 

personal de Luis XIV se produjo «en un momento especialmente favorable para el 

fortalecimiento de la autoridad monárquica», entre los factores favorables para la 

asunción del gobierno personal por parte de Luis XIV es preciso señalar, en primer lugar: 

el trabajo previo de centralización del poder en la figura del rey, en detrimento de la 

nobleza, ejercido, primero, por el cardenal Richelieu, y después por su sucesor, el 

cardenal Mazarino. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en 1661 «las tensiones 

internacionales habían remitido claramente tras los tratados de paz de 1648/1659»496, 

asimismo también lo habían hecho las tensiones e intrigas internas que sacudieron Francia 

durante los eventos de la Fronda (1648-1653)497, que se prolongaron durante la regencia 

de Ana de Austria y los gobiernos del cardenal Richelieu y Mazarino. 
 

Según Parker, la situación de parálisis militar y política fue una de las principales 

causas del protagonismo y poder excesivos que alcanzaron los grandes hombres de estado 

en las primeras tres cuartas partes del siglo XVII. No hay duda de que la Guerra de los 

Treinta Años es una guerra marcada por personajes ilustres como Zúñiga y el Conde- 

duque de Olivares, Richelieu y Mazarino, el canciller Oxenstierna y Gustavo Adolfo de 

Suecia, entre otros. A propósito de los conflictos políticos europeos, venimos hablando 

del protagonismo de grandes «hombres de Estado» sin embargo, si seguimos las 

interpretaciones de Michel Foucault y Max Weber, habría que hablar propiamente de 

políticos. 
 

En su célebre conferencia La política como vocación impartida en Múnich en 

1919 Max Weber afirma: 
 

que el Estado moderno es una asociación de dominación con carácter 

institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la 

violencia física legítima como medio de dominación y que para lograr esta 

finalidad ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha 

expropiado a todos los funcionarios que antes disponían de ellos por derecho 

propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Ahora bien, en el 
 

495 T.S. Elliot, Europa después de Westfalia, Revista Pedralbes, 19 (1999), 131-146, p. 139. 
496 H. Duchhardt, op. cit., p. 70. 
497 Cfr. supra nota 483. 
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curso de este proceso político de expropiación que, con éxito variable, se 

desarrolló en todos los países del mundo, han aparecido, inicialmente como 

servidores del príncipe, las primeras categorías de «políticos» profesionales en 

un segundo sentido, de gentes que no querían gobernar por sí mismos, como los 

caudillos carismáticos, sino que actuaban al servicio de jefes políticos. En las 

luchas del príncipe contra los estamentos se colocaron del lado de aquél e hicieron 

del servicio a esta política un medio de ganarse la vida de una parte, y un ideal 

de vida, de la otra. De nuevo, es sólo en Occidente donde encontramos este tipo 

de políticos profesionales498. 

 
Ejemplos paradigmáticos de esta definición serían Richelieu y Mazarino, 

recordados, por encima de sus nombramientos cardenalicios, ante todo, por su condición 

de hombres de Estado, acudiendo a la terminología weberiana podemos decir que 

vivieron «de» y «para» la política, gracias a lo cual llegaron a amasar grandes fortunas499. 

 
Por su parte, Michel Foucault en el curso impartido en 1977-1978 en el Collège 

de France se refiere también a un tipo de práctica propia de Occidente, pero no habla en 

primer lugar de la política –aunque en este sentido comparte la definición aportada por 

Weber en 1919: «Por política entenderemos solamente la dirección o la influencia sobre 

la dirección de una asociación política es decir, en nuestro tiempo, de un Estado»–, sino 

de un grupo social, los políticos: 

 
Lo que surgió en primer lugar en Occidente entre los siglos XVI y XVII no fue 

la política como ámbito, no fue la política como conjunto de objetos y ni siquiera 

la política como profesión o vocación, sino los políticos o, si lo prefieren, una 

determinada manera de plantear, de pensar, de programar la especificidad del 

gobierno con respecto al ejercicio de la soberanía. En contraste con el problema 

jurídico teológico del fundamento de la soberanía, los políticos son quienes van 

a tratar de pensar por sí misma la forma de la racionalidad del gobierno. Y 

simplemente a mediados del siglo XVII vemos aparecer la política, entendida a 

la sazón como ámbito o tipo de acción500. 
 
 

498 M. Weber, El político y el científico, Alianza, Madrid, 2021, pp. 92-93. 
499 Véanse los artículos de L. Batiffol, «La fortune du cardinal de Richelieu» Revue Des Deux Mondes (1829- 
1971), huitième période, 27, no. 4 (1935): 873-96. Consultado el 7 de agosto de 2021. 
http://www.jstor.org/stable/44847722; así como C. Dulong , «La fortune d’un minestres: le cardinal 
Mazarin», Annuaire-Bulletin De La Société De L'histoire De France, 1995, 19-33. 
http://www.jstor.org/stable/23407639. 
500 M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, Akal, Madrid, 2008, pp. 240, (cursiva mía). 
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De manera que la política aparece como ámbito de acción en el momento en el 

que una serie de sujetos ponen en juego determinadas prácticas que hacen del gobierno 

un arte con principios propios. La Politique tirée des propres paroles de l’Escriture 

Sainte, publicado por el obispo Bossuet en 1709 es utilizado por Foucault como ejemplo 

para ilustrar su tesis sobre la aparición de una racionalidad propiamente gubernamental 

en sentido político. A juicio de Foucault, el hecho mismo de que Bossuet pueda escribir 

un texto así significa que «la política ha dejado de ser una herejía»501 porque ha dejado 

de ser la manera de razonar propia de determinados individuos para generalizarse pasando 

a ser una positivación de la política como ciencia. El texto de Bossuet es síntoma de un 

nuevo estado de cosas, de un factum, en que la política habría pasado a constituir: 
 

Un ámbito valorado en forma positiva por haberse integrado al nivel de las 

instituciones, al nivel de las prácticas, al nivel de las maneras de actuar dentro del sistema 

de soberanía de la monarquía absoluta francesa (…) se la saca de las Sagradas Escrituras, 

indicación de que se ha alcanzado una reconciliación con la pastoral religiosa502. 

 
La figura de Bossuet aparece en la obra de Foucault como ejemplo paradigmático 

de hombre político, sin embargo, también formará aquí parte de la serie de autores que 

podríamos considerar como ideólogos del absolutismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501 Ibid., p. 240. 
502 Ibid., p. 241. La revolución religiosa que empezase con la Reforma luterana y el cuestionamiento de la 
autoridad de la Iglesia por parte de los príncipes alemanes tardaría, entre un siglo y un siglo y medio en 
estabilizarse. Su estabilización se llevó a cabo a través de diversos procesos de negociación política y 
diplomática, sin olvidar toda la serie de enfrentamientos bélicos y revueltas, en su mayor parte, 
aristocráticas que consumaron diferentes procesos de nacionalización política en los distintos estados 
europeos. 
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4.2. Hegemonía francesa en la Europa post-westfaliana 
 
 

Si nos fiamos de la crónica de Voltaire (1694-1778), durante el medio siglo que 

separa la paz de Westfalia (1648) de la Guerra de Sucesión Española (1701), «El nombre 

de Luis XIV aún no se mencionaba en el mundo, y nunca se había hablado del rey de 

España»503. La ausencia de ambos en la isla de los Faisanes, donde se firmó, en 1659, la 

paz de los Pirineos, que ponía fin a la guerra entre Francia y España, es significativa. Ni 

el uno ni el otro gozaban de reconocimiento internacional por el momento. El 

protagonismo internacional de tales potencias recaía, por el lado francés en el cardenal 

Mazarino, sucesor del cardenal Richelieu como primer ministro en 1642; y, por el lado 

español, en don Luis de Haro, sucesor de su tío, el conde duque de Olivares, como 

plenipotenciario del rey Felipe IV, desde 1643. Según afirma Voltaire, Mazarino era 

dueño absoluto de Francia y del joven rey, mientras Luis de Haro gobernaba España y a 

Felipe IV504. Sin embargo, si hay que hablar de una potencia europea, internacionalmente 

reconocida como tal, a mediados del siglo XVII, ésta era Suecia. Por un lado, el poderío 

militar demostrado en tierras alemanas por Gustavo Adolfo II de Suecia, primero, y el 

canciller Oxenstierna, después, había generado, a partes iguales, respeto y temor por la 

nación sueca en todo el continente; por otro, «la firma de la Paz de Westfalia marcó el 

apogeo del reinado de Cristina y lanzó a Suecia al nivel de las mayores potencias de 

Europa»505. A mediados del siglo XVIII, Voltaire en su papel de historiógrafo asegura 

que, diez años después del congreso de Westfalia, sólo existía una monarquía en Europa 

que gozaba de una gloria personal: la de la reina Cristina de Suecia506, que, tras la muerte 

de su padre Gustavo Adolfo II de Suecia en 1632, gobernó por sí misma entre 1644, a sus 

18 años –aunque no sería coronada hasta 1650– y 1654, cuando abdicó a la edad de 27 

años, en favor de su primo Carlos X Gustavo de Suecia507. Además del éxito militar en la 

guerra de los Treinta Años, factor fundamental en el reconocimiento de Suecia como 

principal potencia europea, otra de las razones por las cuales la reina Cristina llegó a 

 
503 La entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la isla de los Faisanes (Entrevue de Louis XIV et de Philippe 
IV dans l'île des Faisans) es una pintura sobre lienzo obra del pintor Jacques Laumosnier realizada en 1660. 
504 Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, tomos 14-15, Oeuvres complètes de Voltaire, Garnier, 1878, Ch. VI, 
pp.209.    Consultado    el    8    de    julio    de    2021:        https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Voltaire_- 
_Œuvres_complètes_Garnier_tome14.djvu/229 
505 U. De Allendesalazar, La Reina Cristina De Suecia, Marcial Pons, 2013, p. 117. 
506 Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, Ch. 6. 
507 U. De Allendesalazar, «Abdicación y partida», en La Reina Cristina De Suecia, Marcial Pons, 2013, pp. 
207-238; para un estudio de la persona y el personaje de Cristina de Suecia véase también: B. Quilliet, y C. 
Cabarrocas. Cristina De Suecia, Un "rey" Excepcional, Planeta, Barcelona, 1993. 
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ocupar un lugar de reconocimiento internacional a mediados del siglo XVII se encuentra 

en su figura de intelectual; conocedora de ocho lenguas, corresponsal de Copérnico, 

Kepler, Bacon, Pierre Bayle508 o Descartes509, su afición por las artes y las ciencias supuso 

para Suecia un verdadero renacimiento artístico y cultural. Gracias a su gran labor de 

mecenazgo personajes como el filósofo y geómetra Descartes o el pintor Sébastien 

Bourdon llegaron a formar parte de las cortes de Estocolmo y Uppsala. A Bourdon 

corresponden algunos de los retratos más famosos de la reina de Suecia, como el de 

Cristina a caballo que se encuentra hoy en el Museo del Prado de Madrid510. Descartes, 

por su parte, durante su estancia en Suecia y como parte de las conmemoraciones de la 

paz de Münster, habría compuesto un Ballet titulado La Naissance de la Paix511 en honor 

de la reina Cristina. Según la interpretación de los editores Adam y Tannery512, Descartes 

compone para Cristina de Suecia este Ballet, en el que se retrata en verso la guerra de 

1618-1648 y sus efectos negativos, llevando a cabo una apología de la paz, una idea con 

la que quiso vincularse Cristinta de Suecia, la cual jugó un papel central en las 

negociaciones de la paz de Westfalia a través de sus plenipotenciarios, especialmente con 

Johan Adler Salvius513. 
 

Por su parte, España y Francia pasarían casi una treintena de años inmersas en su 

propia guerra (1635-1659), de la cual España saldría vapuleada y Francia necesitaría un 

tiempo para recuperarse. Por todo ello, podemos decir que el Siglo de Luis XIV no 
 

508 Correspondance de Pierre Bayle, tome VII : 1686-1688. Élisabeth Labrousse y Antony McKenna, con 
Laurence Bergon, Hubert Bost, Wiep van Bunge, Edward James et al. (eds.), Oxford, Voltaire Foundation, 
2009. 
509 R. Descartes, Correspondance avec Elisabeth de Bohême et Christine de Suède Bayle, Gallimard, París, 
2018. 
510 Gran parte de la colección artística de Cristina de Suecia se encuentra hoy en el Museo del Prado, 
incluyendo el díptico de Durero Adan y Eva, regalo de la reina a Felipe IV por su apoyo público tras su 
abdicación y conversión al catolicismo. Además, en el Museo del Prado se encuentra también la amplia 
colección de esculturas que la reina acumuló durante su larga estancia en Roma, Cfr. Cristina de Suecia en 
el museo del Prado, cat. exp. Madrid, Museo del Prado, 1997, pp. 15.-69. 
511 Naissance de la Paix, el texto publicado en La Revue de Genève en agosto de 1920 está disponible en: 
https://cadanse.info/wp-content/uploads/2018/04/S_Descarte_NaissanceDeLaPaix.pdf 
512 En la edición de las obras completas de Adam y Tanery, París, 1897, encontramos la siguiente carta de 
Descartes al Vizconde de Brégy: «Hoy, que es el día del nacimiento de la reina, hemos cantado el Te Deum 
y celebrado el regocijo de la paz; pero encontraréis mejor noticia de ello a través de las gacetas que de mí, 
que soy, señor, vuestro muy humilde, muy obediente y muy fiel servidor, Descartes. Desde Estocolmo, el 
8 de diciembre de 1649. Para que el tamaño de este paquete evite que se pierda fácilmente, le agrego los 
veros de un ballet que se bailará aquí mañana por la noche. [Aujourd’hui, qui est le jour de la naissance de 
la reine, on a chanté le Te Deum, et on célèbre la réjouissance de la paix ; mais vous apprendrez mieux cela 
des gazettes que de moi qui suis, Monsieur, votre très humble, très obéissant et très zélé serviteur, Descartes. 
De Stockholm, le 8 décembre 1649. Afin que la grosseur de ce paquet empêche qu’il ne soit aisé à égarer, 
j’y ajoute les vers d ’un ballet qui sera dansé ici demain au soir.], Descarets Oeuvres complètes, Adam- 
Tannery, París, 1897, Vol. V, p. 455. 
513 Cfr. supra, nota 278. 
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comenzaría hasta la década de 1670514. Dos eventos como la paz de Nimega, firmada en 

1678 entre Francia y los Países Bajos tras la invasión de las Provincias Unidas en 1672 

por parte de Luis XIV; y la ocupación de Estrasburgo en 1681, pueden ser ilustrativos a 

este respecto. En primer lugar, la paz de Nimega firmada en 1678 entre Francia y los 

Países Bajos tras la invasión de las Provincias Unidas por parte de Luis XIV en 1672, 

marcaría el programa iconográfico de la bóveda de la galería de los Espejos del palacio 

de Versalles y constituye, según el especialista Joël Cornette «una verdadera revolución 

en la representación del rey»515. Tras la victoria de Francia en la guerra de Holanda, el 

Consejo Secreto de su Majestad, con la participación de Colbert, decidirá modificar las 

pinturas elegidas para sacralizar la figura del rey. El ciclo de alegorías ideadas por Charles 

Le Brun para representar la gloire y la grandeur de Luis XIV por medio de la apoteosis 

de Apolo y los trabajos de Hércules, será descartada por el propio rey516, y sustituidas por 

el encargo de representar sus éxitos militares en la campaña de la guerra de Devolución 

y las victorias bélicas de la guerra de Holanda (1672-1678). La serie de pinturas 

finalmente destinadas a representar a Luis XIV resulta de lo más elocuente, empezando 

por El rey gobierna por sí mismo (Charles Le Brun, 1681) que ocupa la primera parte del 

panel central de la galería, el mayor de la serie de veintisiete composiciones que adornan 

la bóveda. Vestido con una coraza antigua y envuelto en un manto de color azul, es 

representado como el único capitán del gran buque del Estado. Luis XIV aparece 

dirigiendo el timón con la mano derecha y siendo coronado por la Gloria, simbolizada 

por medio de una mujer sentada en una nube que le entrega una corona de estrellas, el 

rostro del monarca aparece como ya lo hiciera en el busto de Bernini (1665) impasible y 

dominante. Según Piganiol de la Force (1673-1753), historiógrafo real517: 
 
 
 

514 «Francia estaba entonces en el apogeo de su gloria. Los nombres de sus generales provocaban la 
veneración. Sus ministros eran considerados genios superiores a los asesores de otros príncipes; y Louis 
reinaba en Europa como el único rey. De hecho, el emperador Leopoldo no aparecía entre sus ejércitos; 
Carlos II, rey de España, hijo de Felipe IV, apenas había abandonado la infancia; y el monarca inglés 
[Carlos II] dedicaba su vida únicamente a los placeres» en Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, Ch. 11. Por su 
parte, el historiador Peter Burke se apoya en la Guerra de Devolución (1662-1664) y la Guerra con Holanda 
(1672-1678) para enmarcar el capítulo VI de su Fabricación de Luis XIV, titulada «Los Años Victoriosos», 
P. Burke, La fabricación de Luis XIV, Nerea, San Sebastián, 2003, pp. 73-84. 
515 J. Cornette, «Une représentation de Louis XIV», Histoire par l'image, 2012, cfr. http://histoire- 
image.org/fr/etudes/representation-louis-xiv [última consulta: 06/05/2021]. 
516 C. Nivelon, Vie de Charles Le Brun et description détaillée de ses ouvrages, éd. critique et introduction 
de L. Pericolo, Droz, Genève, 2004. 
517 Piganoil de la force, Nouvelle description des chasteaux et parcs de Versailles et de Marly contenant 
une explication historique de toutes les peintures, tableaux, statues, vases et ornemens qui s'y voyent, leurs 
dimensions & et les noms des peintres, des sculpteurs & des graveurs qui les ont faits: enrichie des 
plusieurs figures en taille douce…, F. Delaulne, París, 1707. 
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Este príncipe está representado en la flor de su juventud en un trono con su mano 

derecha en el timón de un navío. Las gracias están a su lado, y la Tranquilidad, 

representada como una mujer sentada, sostiene una granada, símbolo de la unión 

de los pueblos bajo autoridad soberana. Francia aparece también sentada, y 

aplasta la Discordia con un escudo en el que se apoya, Himeneo la enciende con 

su antorcha y señala que todavía estábamos en las fiestas del matrimonio. El Sena 

simboliza por las flores y frutos que salen de su urna, la fertilidad del país que 

«riega». En cuanto a los niños desnudos, representan «las fiestas y placeres que 

uno disfruta en una corte joven muy educada y brillante». Minerva está al lado 

del Trono, Marte abajo. Las otras divinidades, Júpiter, Juno, Neptuno, Vulcano, 

Plutón, Hércules, Diana y Ceres, «están atentos y miran desde el cielo a este joven 

monarca». El Sol en su carro se apresura a ser testigo, y Mercurio vuela para 

anunciar su gloria a toda la tierra518. 
 

Esta es la imagen destinada a impresionar a los embajadores extranjeros que serían 

recibidos en la Galería de los Espejos a su llegada a Versalles. Asimismo, las 

negociaciones de la Paz de Nimega, demasiado diplomáticas y poco agresivas a juicio de 

Luis XIV fueron el detonante de la destitución de Simon Arnaud de Pompone como 

ministro de asuntos exteriores en 1679519, pues su política no hacía justicia a las 

conquistas militares de Francia520. De conformidad con esta política belicosa521 de la que 

Luis XIV venía haciendo gala desde su toma de poder en 1661, y que se iría exacerbando 
 
 

518 Idem. 
519 Simon Arnaud de Pompone había sido embajador de Luis XIV en Estocolmo (1665-1669), después en 
La Haya (1669-1671). Caído en desgracia en 1679 recupera el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores en 
1691. 
520 «J’ai souffert plusiers années de sa faiblesse, de son opiniâtreté et de son inapplication. Il m’en a coûté 
des choses considérables; je n’ai pas profité de tous les avantages que je pouvois avoir, et tout cela par 
complaisance et par bonté. Enfin il faut que je lui ordonne de se retirer, parce que tout ce qui passe par lui 
perd de la grandeur et de la forcé qu’on doit avoir en exécutant les ordres d’un roi de France qui n’est pas 
malhereux» palabras del propio rey Luis XIV, citado por C. Rousset, Histoire de Louvois, París, 1886, t. 
II, P. 572-573. En 1680, Charles Colbert de Croissy ocupa el cargo, y, a su muerte en 1696, sería sucedido 
por su hijo, Jean-Baptiste Colbert, como secretario de Estado y ministro de Asuntos Exteriores. Además, 
desde 1665 Jean-Baptiste era ya controlador general de finanzas y desde 1669. 
521 «El rey de Francia es ante todo un “rey de la guerra” y largos períodos de hostilidades marcan el reinado 
del Rey Sol; apasionado de la cosa militar, Louis XIV se interesa, con el gusto por los detalles que lo 
caracterizaba, por todo lo relacionado con su ejército, y su experiencia en el frente lo convierte en un buen 
conocedor. Las sesiones pluri-semanales del Conseil d’en-haut no eran suficientes para agotar las 
cuestiones militares; a estas se agregaron las sesiones privadas de trabajo individual con los ministros, 
conocido como la “liasse”, y es cierto que, durante todo el reinado, fue con el Secretario de Estado para la 
Guerra que estas sesiones fueron las más numerosas: como lo atestiguan las innumerables menciones del 
Journal de Dangeau u otros memoriales, como el extraordinario volumen de correspondencia conservada 
en el Depósito de Guerra en Vincennes» en E. Pénicaut, «L’emploi le plus considérable du royaume? 
Secrétaires d’État et département de la Guerre sous Louis XIV», Revue historique des armées, 263, 2011, 
[traducción propia.] 
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con el tiempo, el monarca concede una importancia fundamental a la secretaría de Estado 

para la Guerra522, mediante la cual consigue, en 1681, la ocupación de Estrasburgo y con 

ella, la anexión de la totalidad de Alsacia, bajo el mando de François Michel Le Tellier, 

marqués de Louvois, secretario de Estado para la Guerra desde 1662 hasta su muerte en 

1691. De esta manera, es necesario insistir de nuevo y ser cautelosos con el periodo de 

paz que seguiría a la firma del tratado de Nimega, el cual, tal y como afirma Burke, «fue 

seguido de diez años de relativa paz»523. Por un lado, es cierto que la ocupación de 

Estrasburgo, por parte de Louvois en 1681, se apoyó fundamentalmente en prerrogativas 

jurídicas524 y no implicó un estado de sitio ni una declaración de guerra, aunque no por 

ello deja de ser la ocupación de un territorio que venía siendo independiente, y reconocido 

internacionalmente como tal, desde 1648; sin embargo, no puede decirse, de ninguna 

manera, que la Revocación del Edicto de Nantes, publicado en 1685, y la política de 

conversión que lo precedió coincidiese con un período de paz. De hecho, el mismo Burke 

afirma que «la decisión del rey de proscribir el protestantismo, que desembocó en la 

emigración de unos 200.000 franceses, ha sido a menudo criticada por los 

historiadores»525, y no sólo retrospectivamente, también puede decirse que «todos los 

acontecimientos del periodo quedaron oscurecidos por la Revocación del Edicto de 

Nantes»526. 
 

Por su parte, los historiadores y archivistas Thierry Sarmant y Mathieu Stoll527 

ponen el acento en los años 90 del reinado de Luis XIV como periodo en el que el 

gobernante ejercería propiamente un pouvoir absolu. Haciendo gala de un minucioso 

estudio del gobierno de Luis XIV, en el que incluyen a todo el conjunto de hombres que 

desempeñaban funciones políticas y que se encontraban en contacto directo con el 

monarca, como cabeza del Estado y clave de bóveda de la administración francesa, 

Sarmant y Stoll publicaron en 2010 Régner et gouverner: Louis XIV et ses ministres en 
 
 

522 «Esta proximidad obligada entre el rey y su ministro explica también, en parte, la estabilidad de los 
titulares del departamento, 58 años para la familia Le Tellier, y el hecho de que encontremos entre ellos a 
dos de los grandes favoritos del rey, Louvois y Chamillart» en Idem. 
523 P. Burke, Historia social del conocimiento, op. cit., p. 85 
524 Es interesante subrayar la importancia que tuvieron los numerosos informes y la labor de recolección 
documental por parte de Jean Baptiste Colbert en el periodo de negociaciones que sucedieron a la paz de 
Nimega, ya que, según Lucién Bély, los mapas medievales permitieron a la monarquía reclamar antiguas 
dependencias para conquistar nuevas tierras y llevar así a cabo anexiones en plena paz. Cfr. Lucien Bély 
op. cit. 
525 P. Burke, Historia social del conocimiento, op. cit., p. 101. 
526 Idem. 
527 T. Sarmant y M. Stoll, Régner et gouverner: Louis XIV et ses ministres, Perrin coll. Tempus, 2010. 
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la que sostienen, a diferencia de J.H. Elliot, que el fin de la época de los grandes ministros 

no coincidiría tanto con el rechazo de Nicolas Fouquet, en 1661, a la muerte de 

Mazarino528, sino con el cambio de política llevada a cabo por el monarca en 1691, a la 

muerte de Louvois, quien habría acumulado demasiados cargos y demasiado poder, a 

juicio de Luis XIV529. 
 

El monarca habría aprovechado la muerte del ministro para recentralizar, aún más, 

las decisiones de gobierno en su persona. Si desde su toma de poder, en 1661, Luis XIV 

había puesto fin a toda membresía de derecho del Conseil d’en haut530, cuyos miembros 

serían elegidos directamente por el soberano, a partir de 1691 el Consejo deja de contar 

con la presencia del Secretario de Estado para la Guerra. Desde ese momento, el rey toma 

decisiones militares fuera del consejo, en el marco de reuniones privadas, e incluso por 

correspondencia directa con sus generales. Desde entonces, Luis XIV se convierte 

plenamente en jefe del ejército. Además, a partir de la década de 1690 se acrecienta la 

tendencia del soberano a otorgar varios cargos, acumulativamente, sobre una misma 

persona. De esta manera, el grupo de los colaboradores directos del rey es lo 

suficientemente reducido como para que el rey pueda reunirse con ellos asiduamente y 

someterlos a un rígido control. En todo caso, es importante recordar que desde la muerte 

de Mazarino ningún miembro del gobierno llegó nunca a acumular los suficientes cargos 

como para ocupar la figura de un primer ministro531. 
 

La arquitectura de la administración francesa se organiza en torno a Luis XIV, 

clave de bóveda del edificio. El monarca es la pieza que pone en contacto a los diferentes 
 
 
 

528 Aunque, como sostiene J.H. Elliot, es cierto que, a partir de 1661, es el rey quien ejerce de facto la 
función de jefe de gobierno, en ausencia de la figura del primer ministro. 
529 Para un análisis detallado sobre la figura de Louvois Cfr. C. Rousset, Histoire de Louvois, op. cit., pp. 
120-140. 
530 Desde 1643 el Consejo real se renombró como Consejo de arriba (Conseil d’en haut) porque empezó a 
reunirse en el primer piso del palacio de Versalles. Era el lugar, en el cual se tomaban todas las decisiones 
importantes en materia de política, tanto interior, como exterior. El Consejo, durante el reinado de Luis 
XIV, está formado por entre tres y cinco miembros, que, desde el momento en que eran llamados al Consejo, 
eran nombrados Ministros de Estado, cargo que conllevaba una asignación de 20.000 libras al año. Es 
importante subrayar que el cargo de Ministro de Estado no implicaba estar al frente de una Secretaria o 
Departamento de Estado, y que el hecho de estarlo tampoco garantizaba ser llamado alguna vez a formar 
parte del Conseil d’en haut. Por ejemplo, Louis François Marie Le Tellier, marqués de Barbezieux, hijo y 
sucesor de Louvois como Secretario de Estado para la Guerra entre 1691 y 1701, no llegó a gozar del favor 
del rey y nunca fue nombrado Ministro de Estado. 
531 En este sentido, si hubo algún Ministro de Estado que estuvo cerca de ocupar ese lugar, o lo pretendió 
es necesario mencionar la lucha de poder entre Colbert (1619-1683) y Louvois (1641-1691). Cfr. T. 
Sarmant y M. Stoll, Le Grand Colbert, op. cit., pp. 94-117. 
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ministros532, y el depositario de casi toda la información producida por las secretarías de 

Estado por medio de la «liasse»533. Por todo lo anterior puede afirmarse que la monarquía 

francesa alcanzó su máxima potencia bajo el reinado de Luis XIV: 
 

Más que ninguno de sus predecesores, y de sus sucesores, este monarca ha 

llevado a la realeza al cénit de su prestigio por medio de la reinvención de un 

poder de encarnación sin precedentes y sin igual; por medio de la 

institucionalización de una codiciada cultura regalista e imitada por todos los 

príncipes de Europa; por medio de la fábrica política de la gloria como emblema 

de la soberanía y como herramienta de gobierno; por medio de la extensión y el 

perfeccionamiento de la monarquía administrativa, esta «máquina Estado» de la 

cual aspiraba a ser ingeniero absoluto534. 
 

«Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours»535, estas son las últimas palabras, 

pronunciadas en el lecho de muerte, de Luis XIV, el 1 de septiembre de 1715, según nos 

informan de ello varios testimonios536. Y no se equivocaba, ya que, tal y como sentenciará 

Tocqueville en el siglo XIX537, la centralización francesa y el funcionamiento de la 

máquina-estado sobrevivirá, incluso, a la Revolución Francesa. 
 

Por nuestra parte, cuando establecemos la década de 1670, como término medio 

entre la tesis de Elliot y la sostenida por Sarmant y Stoll para determinar el período a 

partir del cual podría considerarse que el poder francés se convierte en el poder 

hegemónico en Europa, lo hacemos pensando en tres factores fundamentales. 

 
 
 

4.3. Factores de la hegemonía francesa 
 
 
 
 

532 Entre 1661 y 1715 los ministros nombrados por Luis XIV suman un total de diecisiete. Cfr. L. Bély, op. 
cit. 
533 «Liasse» es el fajo de documentos que hacía referencia a los informes que reportaban los distintos 
ministros al rey, y que llegaban a leerse en voz alta, incluso en su totalidad, en reuniones privadas Thierry 
Sarmant y Mathieu Stoll se hacen eco de la famosa la anécdota, según la cual, un día de marzo de 1691, el 
rey hizo que Louvois le leyese, rápidamente, una misiva de 147 páginas, despacho que los mantuvo 
reunuidos durante cuatro horas. 
534 J. Cornette, La mort de Louis XIV. Apogée et crépuscule de la royauté, Gallimard, París, 2015, pp. 9- 
10, [traducción mía]. 
535 «Yo me voy, pero el Estado permanecerá para siempre» Citado en J. Cornette, op. cit. p. 13. [traducción 
propia]. 
536 Ibid. 
537 A. Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, Alianza, Madrid, 2018. 
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En primer lugar, el desarrollo de una administración sólida sobre la base de la 

transformación del Estado «d’un État de justice à un État de finance»538, a manos de Jean- 

Baptiste Colbert. Seguimos aquí el estudio recientemente publicado sobre Colbert por 

Sarmant y Stoll539, según el cual, a pesar de haber sido admirada a lo largo de todo el 

siglo XIX, la obra de Colbert como encargado de las finanzas del Estado francés entre 

1661 y 1670 ha sido injustamente ignorada por la historiografía contemporánea. Sin 

embargo, en apenas diez años Colbert fue capaz de poner freno a una trayectoria 

desenfrenada de endeudamiento provocada por una política belicosa que se financiaba, 

fundamentalmente, a base de crédito. La transformación del Estado francés de un Estado 

de justicia en un Estado de finanzas se inició tras la eliminación, en 1661, tanto de la 

Cámara de Justicia, como de la superintendencia de Finanzas, con motivo de la expulsión 

del cargo de Nicolas Fouquet, ese mismo año. Los informes para el proceso judicial por 

el que Fouquet sería procesado y condenado correrían a cargo del mismo Colbert, quien 

terminó imponiendo su gusto por el informe540 e instituyó toda una práctica 

administrativa en torno a una labor de documentación enciclopédica, según indica Jacob 

Soll541. No obstante, esta labor de recolección documental y la confección, por parte del 

Consejo real de finanzas, fundado el 15 de septiembre de 1661, a petición de Colbert, del 

«Bureau des états au vrai»542 responde a cuestiones bien pragmáticas. Por un lado, tras la 

eliminación de la superintendencia de Finanzas, el rey se convirtió en «el único ordenador 

de sus finanzas, de las cuales se reservaba la distribución entera y absoluta» 543, según nos 

informa también Cornette. 
 

De esta manera, al estar más expuesto como único responsable final de las 

finanzas del reino, el rey necesitaba basar sus decisiones en detallados informes contables 

que le procuraba el Consejo real de finanzas. El «Bureau des états au vrai» tenía la misión 
 

538 J. Cornette, La mort de Luis XIV. Apogée et crépuscule de la royauté, Gallimard, París, 2015, pp. 84. 
539 Cfr. T. Sarmant y M. Stoll, Le Grand Colbert, op. cit. 
540 Este «gusto por el informe», que subraya Jacob Soll, estaba en consonancia con la tendencia estadígrafa 
presente en todo estado moderno desde las primeras ciudades-estado italianas, tal y como nos cuenta Ian 
Hacking en La Domesticación Del Azar. Esta tendencia adopta el nombre de «aritmética política» a partir 
de 1662 cuando el inglés John Graunt realiza una serie de inferencias demográficas a partir del semanario 
Bill of Mortality de Londres. Lo que nos interesa subrayar con Hacking es que «en la era moderna el censo 
fue una cuestión más de las colonias que de las metrópolis. (…) Colbert, el ministro de finanzas francés, 
dio instrucciones de que se realizaran censos en todas las regiones de Francia, pero solo se realizaron 
sistemáticamente en Nueva Francia» en I. Hacking, La Domesticación Del Azar: La Erosión Del 
Determinismo Y El Nacimiento De Las Ciencias Del Caos. Gedisa, Barcelona, 1991, pp. 38-39. 
541 J. Soll, The Information Master. Jean-Baptiste Colbert’s Secret State Intelligence System, Ann Arbor, 
2009, p. 128. 
542 Sobre esta cuestión Cfr. T. Sarmant y M. Stoll, Le Grand Colbert, op. cit. 
543 J. Cornette, La mort de Luis XIV. Apogée et crépuscule de la royauté, op. cit., p. 82 [traducción mía]. 
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de verificar el estado de las cuentas reales, tras la condena a Fouquet por corrupción, 

desvío de impuestos y malversación de fondos. Colbert, nombrado oficialmente director 

del Control General de Finanzas en 1665, sería el artífice de esta transformación de gran 

envergadura. Sin embargo, como hemos señalado más arriba, en la Francia de Luis XIV, 

los grandes ministerios eran el de la Guerra, y junto a éste, el ministerio de la Marina, 

bajo cuyo control se encontraban las compañías comerciales544, ya que, mientras que el 

de Finanzas era el ministerio de la recaudación y el control, las Secretarías de Estado de 

la Marina y de la Guerra representaban las carteras del gasto y de la acción militar545. 

Consecuentemente, no fue hasta 1669 -año en el que se convirtió oficialmente en 

secretario de Estado de la Marina, además de en secretario de la Casa del Rey546- cuando 

Colbert pudo disponer de los medios materiales necesarios para hacer prosperar su 

sistema «fiscal-financiero»547. Por otro lado, a partir de la crisis económica de 1690 la 

administración se esforzó por hacer más efectiva la recaudación de impuestos, para ello, 

tal y como indica Bély, «el Estado quiere conocer, por un lado, el número de bocas a 

alimentar, y por otro, el número de contribuyentes virtuales»548, por todo ello, se hizo aún 

más necesaria la labor de los estadistas con el fin de proporcionar un mejor conocimiento 

del reino que permitiese una mejor recaudación y distribución de los impuestos. 
 

En segundo lugar, a partir de la década de 1660 Francia se lanza a la competición 

por el dominio de los mares, junto a Inglaterra y las Provincias Unidas. Hasta entonces, 

como relata Voltaire, esas dos naciones se repartían la dominación del océano549. Las 
 
 

544 Sobre el desarrollo de las compañías comerciales e los siglos XVII y XVIII Cfr. Ph. Haudrere, «Les 
grandes compagnies de commerce et de navigation au XVIII siècle», L’information historique, nº59, 1997, 
pp. 34-42. 
545 Los únicos departamentos que estarían exentos de seguir el estricto procedimiento de rendición de 
cuentas exigido por el Consejo Real de finanzas, a partir de 1661, serían las Secretarías de Estado de Guerra 
y de la Marina; cuyas carteras correrían pronto a cargo del mismo director del Control General de Finanzas, 
Jean-Baptiste Colbert. 
546 La secretaría de Estado de la Casa del Rey haría las veces del Ministerio del Interior en la actualidad. 
547 La expresión ha sido acuñada por Daniel Dessert según Lucien Bély, Cfr. Les secrets de Louis XIV: 
Mystères d’État et pouvoir absolu, Tallandier, París, 2013, p. 338. 
548 Ibid., p. 333. 
549 «La dominación del océano se la repartían, desde algún tiempo, esas dos naciones [Inglaterra y Holanda]. 
El arte de construir navíos, y de servirse de ellos para el comercio y para la guerra no era dominado más 
que por ellas. Francia, bajo el ministerio de Richelieu, se creía poderosa sobre los mares porque contaba 
sesenta navíos exactos en sus puertos, de los cuales podía enviar al mar treinta, y de los cuales cada uno 
portaba setenta cañones. Bajo Mazarino, se compra a los holandeses unos pocos navíos. Faltaban marineros, 
oficiales, manufacturas para la construcción y equipamiento. El rey se comprometió a reparar las ruinas de 
la marina y a procurar a Francia todo lo que le faltaba, pero, en 1664 y 1665, mientras que los ingleses y 
los holandeses cubrían el océano con más de tres cientos grandes navíos de guerra, no había más que quince 
o dieciséis de último rango, que el duque de Beaufort dirigía contra los piratas de Barbarie» en Voltaire, 
Op. cit., Ch. 7. 
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economías nacionales de Inglaterra y de las Provincias Unidas se apoyaban, 

respectivamente, en la East India Company (EIC), fundada en 1600, y en la Vereenigde 

Oost Indische Compagnie (VOC), fundada en 1602. Tanto la EIC, como la VOC, eran 

compañías de comercio formadas por accionistas privados que recibían el monopolio de 

la actividad comercial en una zona geográfica específica, junto con la delegación de la 

soberanía sobre ciertos territorios coloniales. Dichas compañías mantenían flotas y tropas 

que vivían en estado de simbiosis con el Estado que les había concedido tales privilegios. 

Por su parte, Francia había intentado, sin mucho éxito, imitar este modelo bajo el 

ministerio de Richelieu, sin embargo, el desarrollo de una flota francesa de envergadura 

comparable a las potencias marítimas tradicionales se convertirá en una prioridad para 

Luis XIV a partir de 1662, coincidiendo con el momento en que Colbert empieza a ejercer 

oficiosamente las funciones de secretario de Estado de la Marina, aunque no será 

nombrado oficialmente hasta 1669. La particularidad del proyecto naval francés, a 

diferencia de las Compañías inglesas y holandesas consistió en responder, 

principalmente, a una iniciativa regalista, del propio Luis XIV, y no comercial, aunque 

fuese secundada y apoyada por comerciantes y financieros a petición de Colbert, con la 

garantía del dinero aportado por la Corona; así, el Estado era el principal accionista de las 

Compañías550. 
 

El 28 de mayo de 1664 el Consejo del rey emite un edicto, redactado por Colbert 

y funda la Compagnie des Indes occidentales, a la que otorga el monopolio de los 

intercambios comerciales entre Francia y «(…) todas las tierras de nuestra obediencia en 

América del Norte y del Sur y en las islas de América», así como en los puestos de la 

costa de África, desde Cabo Verde hasta el Cabo de Buena Esperanza. Tres meses más 

tarde, el 27 de agosto, y por el mismo procedimiento, se funda la Compagnie des Indes 

orientales «(…) única autorizada a navegar y a negociar, y excluyendo a cualquier otro 

sujeto, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta todas las Indias y los mares orientales, 
 
 
 

550 En la Compañía de las Indias Occidentales, el rey participó con dos millones de libras en acciones, 
mientras que los particulares no compraron más que un millón trescientas mil libras. Además, el rey asumió 
el déficit eventual durante los cuatro primeros años de ejercicio. Así ocurrió también en la Compañía de las 
Indias orientales, el rey, la familia real, los nobles de la corte y los grandes oficiales de la Corona asumieron 
el 56 % de la primera inversión y los particulares solamente el 16 % ; asimismo, el tesoro real tomó a su 
cargo el pago de un quinto de los gastos de la instalación de factorías y tuvo que pagar 50 libras por cada 
tonel de mercancías francesas enviadas a Asia y 75 libras por tonel importado. Además, el rey se 
compromete a «(…) defender y asistir con sus armas y sus navíos a las compañías» Fuente: 
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2014/39124 [última consulta 08/06/2021]. 
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incluido el estrecho de Magallanes»551. Según nos informan Sarmant y Stoll, esta última 

estaba dotada de un capital teórico de 15 millones de libras, que debían aportar financieros 

y clientes de Colbert -el ministro fue nombrado «jefe perpetuo» de la misma, y 

«presidente bajo Su Majestad»-. El interés inmediato era hacerse con el comercio del 

algodón, pues la India era ya entonces el mayor productor textil del mundo. Asimismo, a 

la compañía se le había encargado la tarea de colonizar Madagascar –«l’île 

Dauphine»552-, y de comerciar con el Mar Rojo, el istmo de Suez y el océano Índico, 

espacio geográfico sobre el cual la compañía recibía el monopolio comercial por un 

espacio temporal de medio siglo. Aunque no pudo cumplir con el encargo de la 

colonización de Madagascar, la Compañía implantó factorías en l”île de France (isla 

Mauricio) y en l’île Bourbon (isla de la Reunión) y sobrevivió hasta el final del reinado 

de Luis XIV. La base de la Compañía de las Indias Orientales se localizó primero en Le 

Havre, y después en Lorient, ciudad en la que se encuentra desde 1984 el Museo de la 

Compañía de las Indias. La primera, la Compagnie des Indes occidentales tenía un capital 

de 6 millones de libras, aportado principalmente por el Estado, y tenía su base en París. 

Su zona de actividad incluía: Senegal, la Guyana, las Antillas y Nueva Francia, y estaba 

destinada a poner en valor el comercio de pieles extraídas de Canadá y la explotación del 

azúcar y el tabaco extraído de las Antillas. 
 

Además, la compañía recibía el monopolio de la trata de negros, dominado hasta 

entonces por los holandeses. Precisamente, fue la guerra con Holanda la que llevó a la 

compañía a la bancarrota en 1674, «el rey tuvo que reembolsar 3’5 millones de libras a 

los accionistas perjudicados»553. Tras su quiebra, la compañía fue reemplazada por la 

Ferme d’Occident, compañía de financieros que percibían derechos aduaneros e 

impuestos de Nueva Francia, especialmente del comercio de pieles, y de las Antillas, y la 

Compagnie du Senegal554, asociación comercial encargada de la trata de esclavos, sin 

ostentar el monopolio. La Compagnie du Nord, fundada en 1669, con base en La 

Rochelle, estaba destinada a competir con los holandeses por el comercio del Báltico; de 
 
 

551 Idem. 
552 Para un análisis detallado sobre la política imperialista de Francia en este primer periodo, cfr. 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/empire-colonial-francais/2-le-premier-empire-colonial/ [última 
consulta: 09/06/2021]. 
553 T. Sarmant y M. Stoll, Le Grand Colbert, op. cit., p. 67. 
554 Como nos informan Sarmant y Stoll en esta misma obra, durante la actividad de esta nueva compañía, 
el traslado forzado de negros hacia las Antillas se intensifica y la economía de las islas se concentra en la 
explotación azucarera basada en el recurso a la esclavitud. 
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ella se esperaba la importación de madera y metales, y la exportación de sal y vino, 

principalmente. Sin embargo, no duró mucho, ya que fue suprimida con la guerra de 

Holanda. Por último, en 1670 se funda la Compagnie du Levant para el comercio en el 

Mediterráneo, con base en París -ya que Colbert no se fiaba de los negociantes de 

Marsella-, fue liquidada poco después de la Paz de Nimega (1678). 

Sería de esperar, que la inversión en grandes navíos produjera un impacto directo 

en la política colonial francesa, sin embargo, tal y como indican Sarmant y Stoll en su 

estudio sobre Colbert, el ministro carecía de una política colonial, propiamente hablando, 

«los establecimientos franceses de las Antillas no eran más que polvorines del 

imperio»555. La población de Nueva Francia era insignificante, apenas unos miles de 

individuos, algo que contrastaba con los vastos territorios reivindicados por los 

exploradores franceses. En este sentido es interesante cuestionar, como lo hacen estos 

autores, cuál era la función real del imperialismo francés del siglo XVII: «El 9 de abril 

de 1682, recién llegado a la desembocadura del “río Colbert” –el Mississippi- en el golfo 

de México, Cavelier de La Salle tomó posesión del país de la Louisiana, en nombre de 

Louis XIV. Pero ¿qué valor tenía esta reivindicación, sin hombres, sin medios y sin 

dinero?»556. 
 

Para responder a esta pregunta puede resultar interesante recurrir al estudio de 

Hacking sobre La domesticación del azar en el que el autor nos ofrece información sobre 

la administración política de las colonias francesas en el siglo XVII. Quizá este 

imperialismo francés no produjo una gran riqueza económica en términos de extracción 

de materias primas, pero las colonias fueron, sin duda, un laboratorio para las ciencias 

sociales, estadísticas y de gobierno. En Nueva Francia se llevó a cabo el primer censo 

poblacional, el cual, además, al realizarse en mitad del invierno, resultó ser de lo más 

exacto, gracias a que la población se encontraba confinada en sus casas a causa del frío y 

la nieve. En segundo lugar, es interesante subrayar que este primer censo de población de 

Nueva Francia, que tuvo lugar en 1666 y ofrecía un recuento de 3215 habitantes, 

constituía «una preocupación más urgente que en cualquiera de las otras regiones del 

continente ocupadas por Francia pues mientras la población de la colonia norteamericana 

británica se multiplicaba, el número de familias fecundas francesas que vivía en Canadá 
 
 

555 Ibid., p. 89. 
556 Idem. 
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era pequeño debido a la falta de mujeres jóvenes»557. Por último, es necesario señalar que 

la cuestión de la tolerancia religiosa ocupa un papel fundamental en la población de las 

colonias, así, mientras que las disidencias religiosas anglosajonas encontraron en la 

emigración colonial una vía para prosperar tanto social como económicamente, en el caso 

de Nueva Francia, a las minorías religiosas no se les permitía establecerse, ya que 

siguiendo los mandatos de Luis XIV, el asentamiento de Nueva Francia había de ser 

exclusivamente católico, esto explica, en parte, el lento y escaso poblamiento de los 

territorios franceses en Norte América558. 
 

En tercer y último lugar, la Revocación del Edicto de Nantes, como se conoce 

popularmente el Edicto de Fontainebleau aprobado el 8 de octubre de 1685 y publicado 

oficialmente apenas diez días después, por medio del cual Luis XIV pretendía imponer la 

unidad del reino bajo una misma ley y una misma fe. A partir de entonces, los protestantes 

pierden el derecho de profesar su religión públicamente, sus hijos deben ser bautizados y 

educados en la religión católica, la única religión verdadera. Si deciden no cumplir con 

el Edicto, sólo les queda la opción del exilio, lo que implica el abandono de sus 

propiedades que pasarán a ser propiedad del fisco. Queda así abolida la Religión 

Pretendidamente Reformada, como la llamaban los católicos559. La Revocación puede 

interpretarse como una cesión por parte de Luis XIV a las presiones del clero, que 

reclamaba, desde hace tiempo, su intervención contra la herejía protestante560. En este 

sentido, 1661 es una fecha importante a tener en cuenta, ya que, durante la Guerra de los 

Treinta Años, Mazarino se había mostrado moderado con los reformados franceses 

mientras había necesitado el apoyo de sus aliados protestantes en Europa, especialmente 

de Suecia, junto a la cual había sido nombrada garante de las libertades de los príncipes 

del Imperio en el congreso ejecutivo de Núremberg de 1650, como parte de la 
 

557 I. Hacking, La modesticazión del azar, op. cit., p. 40. 
558 Será necesario esperar al desencadenamiento de los dos primeros conflictos verdaderamente globales 
que tuvieron lugar entrado el siglo XVIII: la Guerra de Sucesión Española (1701-1713), pero, sobre todo, 
la Guerra de los Siete Años (1756-1763), para sacar conclusiones sobre los efectos y las consecuencias de 
las tendencias imperialistas y las políticas coloniales de las principales potencias europeas. 
559 L. Bély, Les secrets de Louis XIV: Mystères d’État et pouvoir absolu, op. cit., p. 354. 
560 A la hora de valorar la capacidad de influencia que el clero pudo ejercer sobre Luis XIV en lo que se 
refiere a la Revocación, es necesario tener en cuenta el papel de los confesores del rey. En un primer 
momento, el jesuita François d’Aix de La Chaise, más conocido como le Père La Chaise, confesor de Luis 
XIV, desde 1675 hasta su muerte, en 1709, ejerció una influencia moderada sobre el monarca durante los 
treinta y cuatro años que estuvo a su servicio, y pudo haber suavizado las resoluciones de su confesado en 
lo que se refiere a las consecuencias de la aplicación del Edicto de Fontainebleau. Por su parte, el, hasta 
1709, chancellier Le Tellier, padre de Louvois, que sucedería a La Chaise como confesor de Luis XIV era 
un gran entusiasta de la revocación del Edicto de Nantes, menos moderado y más beligerante que su 
precedesor. Cfr. Ibid., p. 357 
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confirmación internacional de la Paz firmada en Westfalia. Sin embargo, tras la toma de 

poder, Luis XIV cambia de política. Desoyendo el consejo de algunos parlamentarios que 

insistían en el peso económico de los reformados, así como en el peligro que implicaría 

su emigración, a partir de 1668 pone en práctica una política de conversión. 
 

En primera instancia, ésta consistió en ofrecer compensaciones y ventajas a los 

conversos. En segundo lugar, la guerra franco-holandesa, daría un nuevo impulso a la 

causa; iniciada en 1672, se convertiría, para Francia, en una buena ocasión para mostrarse 

como la gran potencia católica del continente y defensora de la religión verdadera561. Tras 

la ocupación francesa, Luis XIV ordenaría la entrega de la catedral de Utrecht, así como 

de varias iglesias protestantes a los católicos562. Finalmente, esta política de conversión 

adquiriría tintes violentos en 1680, año en el que se prohíbe oficialmente la conversión 

del catolicismo al protestantismo, a partir de entonces: «Todo hugonote deviene francés 

de segunda categoría»563. A esta medida, le siguen, junto a la demolición de templos 

protestantes, el cierre de academias de formación de pastores protestantes, y el veto a todo 

individuo protestante para el ejercicio de las carreras de magistrado, abogado o médico. 

Como resultado de esta política, las conversiones se multiplican, pero las minorías son 

inextirpables, y pronto surgirá un problema jurídico-administrativo para la todopoderosa 

administración del estado francés. Con la desaparición de templos y pastores protestantes 

aparece el problema de cómo registrar los nacimientos, los matrimonios y las sepulturas 

hugonotas. Gran parte de las dificultades del gobierno francés, tanto en el continente, 

como en las colonias, se debieron a los efectos sociales de su legislación religiosa, 

mostrando la importancia política de la religión. 
 

Por último, nos gustaría conceder la importancia que se merece a la construcción de una 

«cultura representacional» en la Francia de Luis XIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

561 Luis XIV sería inmortalizado por el pintor flamenco Van der Meulen en la obra conocida como Luis 
XIV cruzando el Rin. También, encontramos la escena decorando el Château de Versailles, La travesía del 
Rin en 1672, de Charles Lebrun, pintura en techo, 1678-1686. 
562 J. Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall. 1477-1806, op. cit., p. 643. 
563 E. Labrousse, La Révocation de l’édit de Nantes, París, 1985, p. 176. 
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La «cultura representacional» a la que terminamos haciendo referencia en el 

capítulo anterior es una de las formas de legitimación del gobierno más efectivas, también 

en la actualidad. En este sentido, puede hablarse de legitimación cultural o de 

legitimación por medio de la cultura. Si damos por buena la definición de Taylor Burnett, 

según la cual «cultura» es «El todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, 

ley, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por un ser humano como 

miembro de una sociedad»564; y si aceptamos, además, que ese todo complejo que hemos 

acordado en llamar «cultura» es una red de relaciones en las que el individuo está desde 

siempre ya inserto, y que, en cuanto relativas a una sociedad dada, no serán nunca las 

mismas, sino que dependerán en cada caso de los imaginarios sociales compartidos, así 

como de toda la serie de sesgos que acompañen a los individuos de una determinada 

sociedad, podemos, entonces, plantear la cuestión de la cultura europea, al menos como 

problema o como campo de batalla. Apoyándonos en la tesis de John Elliot según la cual, 

con ocasión de los acontecimientos producidos durante la Guerra de los Treinta Años 

como «primera guerra general europea» pudo producirse un cierto «sentido colectivo 

Europa»565, que adoptó la forma de un «público europeo» o, lo que es lo mismo, de una 

opinión pública informada: 

 
El despliegue de periódicos y gacetas durante el transcurso de la guerra había 

ayudado a desarrollar una visión paneuropea de los acontecimientos coetáneos. La 

Nieuwe Tijdinghen de Abraham Verhoeven, las diversas gacetas holandesas e italianas y 

la Gazette francesa de Théophaste Renaudot dependían, todas ellas, de una red de 

contactos e informadores esparcida a lo ancho del continente, y sus esfuerzos combinados 

pusieron los cimientos de un público europeo informado y de una opinión pública 

también europea e informada566. 

 
Podemos, además, plantear la pregunta por la existencia de una sociedad europea, 

como base material para un cierto «sentido colectivo de Europa», partiendo de una serie 

de obras de cultura, que entendidas como «fragmentos congelados de tiempo social, 

capaces de cambiar eficazmente el curso de las cosas» según la definición propuesta por 

Félix Duque, tendrían la función de neutralizar el desgaste provocado por el paso del 

 
564 T. Burnett, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, 
Language, Art and Custom, Creative Media Partners, LLC, 2018. 
565 J. H. Elliot, Europa después de Westfalia, op. cit., p. 135. 
566 Idem [cursiva mía]. 
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tiempo567. 
 
 
 

1. Cultura representacional y esfera pública en la Francia de Luis 
XIV 

 
 

T. C. W. Blanning en su muy recomendable The Culture of Power and the Power 

of Culture realiza un estudio comparativo entre los distintos desarrollos de las culturas 

políticas inglesa, francesa y alemana durante el periodo que se corresponde, en la 

historiografía clásica, con el Antiguo Régimen (1660-1789). Blanning sostiene que: 
 

Durante este periodo se desarrolló un nuevo espacio cultural que planteó nuevos 

retos a los regímenes y a los órdenes de gobierno. Junto a la vieja cultura, 

centrada en las cortes y en la representación de la autoridad del monarca, 

emerge una «esfera pública», en la cual individuos privados se reúnen para 

formar un todo mayor que las partes568. 

 
Esa vieja cultura, que sólo se reconoce como tal retrospectivamente, se 

corresponde con un tipo concreto de formación social: la sociedad cortesana, que ha sido 

estudiada en detalle por el sociólogo Norbert Elías569, según el cual, «en la corte de Luis 

XIV se forma y constituye propiamente la nueva sociedad cortesana»570. Un mundo que 

ya había perdido hace tiempo su esplendor cuando la muchedumbre Parísina irrumpe en 

Versalles el 5 de octubre de 1789 para firmar su acta de defunción. Entonces, la corte de 

Luis XVI no era ni la sombra de lo que un día fue el centro del mundo. El proyecto cultural 

de Luis XIV será llevado a cabo tanto por hombres de estado, como por historiógrafos, 

dramaturgos y literatos, siguiendo las huellas de su predecesor Luis XIII, al que se 

encuentra unido por multitud de eslabones, siendo el cardenal Richelieu una de sus piezas 

fundamentales. Todos los arquitectos de este proyecto reconocían la dimensión 

intrínsecamente política de la cultura y construyeron la autoridad de Francia, o lo que es 
 
 

567 Cfr. F. Duque «La fuerza de la cultura y la cultura del poder», Revista de Occidente, No 409, 2015, pp. 
15-36. 
p. 16. 
568 T. C. W. Blanning, The Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe, 1660-1789. 
Nueva York, Oxford University Press, 2002, p. 2. [Traducción propia] 
569 N. Elias, La sociedad cortesana, FCE, México, 2016. 
570 Ibid, p. 109. 
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lo mismo, la autoridad de Luis XIV a través de los rituales, las artes y la arquitectura, 

considerados como instrumentos de autoafirmación y legitimación de la institución 

monárquica y de la gloria personal del monarca. De esta forma, siguiendo la tesis de Peter 

Burke en La fabricación de Luis XIV571, la cultura es considerada como la continuación 

de la guerra y la diplomacia por otros medios572. 
 

Blanning, interesado en los desarrollos y los cambios culturales, hace de la obra 

de Habermas sobre La transformación estructural de la esfera pública573 su marco 

conceptual para sostener su concepto de «cultura representacional»574 como un poder que 

es al mismo tiempo ejercido y representado575, principalmente por los monarcas; aunque 

también podía ser ejercido por los nobles, pues es la forma, el cómo del poder, lo que lo 

caracteriza. La forma en que se ejerce este tipo de poder es concreta, y se representa a 

través de insignias, vestimentas, gestos; ya se trate de monarcas, nobles o prelados, todos 

ellos expresaban su estatus en público mientras que el resto de la población, relegados a 

un tipo de existencia privada o particular son considerados como entes pasivos, como 

meros receptores sin poder de apropiación y transmisión del material cultural del que son 

considerados como meros espectadores. El modelo del poder representacional, destinado 

a representar el poder del rey ante el público es el teatro576, que evoluciona del modelo 

de las cortes renacentistas y medievales hasta el teatro barroco577. El poder-representación 

es un poder que se «hace presente» en su ejercicio, es decir, al ser representado. Por 
 
 
 
 
 
 

571 P. Burke, La fabricación de Luis XIV, op. cit., véase también a este respecto: O. Ranum, Artisans of 
Glory. Writers and Historical thought in Seventeenth-Century France, Chapel Hill, University of North 
Carolina Press, 1980. 
572 Esta tesis es suscrita por el propio Blanning, conectándose así con la sentencia de Carl Von Clausewitz 
según el cual «la política es la continuación de la guerra por otros medios». Cfr. C.V. Clausewitz, De la 
Guerra, Tecnos, Madrid, 2010. Michel Foucault llevará a cabo una inversión del aforismo de Clausewitz 
en uno de sus cursos, cfr. M. Foucault, Hay que defender la sociedad. Madrid, Akal, 2003. Véase también 
N. Santiañez, Goya y Clausewitz paradigmas de la guerra absoluta, Alpha Decay, 2009. 
573 J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, 
G. Gili, Barcelona, 2002. 
574 Desarrollado por Blanning en la primera parte de su libro The Culture of Power and the Power of 
Culture, op. cit, 29-99. 
575 «Power was both exercised and represented (in the sense of ‘being made present’)» en Ibid., p. 7. 
576 Téngase en cuenta que la cuestión del poder simbólico requeriría en sí misma la extensión de una tesis 
doctoral. Como pistas para ampliar este análisis sobre la representación del poder desde una perspectiva 
sociológica: Cfr. R. Sennett, El declive del hombre público, Anagrama, Barcelona, 2011; para una 
traducción contemporánea del problema de la representación del poder: Cfr. M. Edelman, La construcción 
del espectáculo político, Manantial, Buenos Aires, 1991. 
577 A. Maravall, La cultura del barroco: análisis de una estructura, Ariel, Barcelona, 1975. 
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decirlo con Habermas, el príncipe «representa su poder ante el pueblo, en lugar de para 

el pueblo»578. 
 

La cultura representacional estaba destinada a representar a la corte, en primera 

instancia, y al pueblo, como observador distante, el poder del soberano; en este sentido 

puede pensarse la cultura representacional como un corolario necesario del absolutismo 

político, que examinaremos en el siguiente punto. Las fiestas barrocas, que tenían por 

escenario los jardines y los distintos salones del palacio de Versalles, ofrecían una imagen 

acabada, es decir, cerrada, del poder, tal y como quería ser visto. Esta forma de ejercerse 

del poder representacional funciona mientras quienes lo ejercen se identifiquen con el 

poder mismo, y no sean considerados «tan sólo» como sus representantes579. El poder 

representacional, presente en las cortes francesas desde el siglo XV, presuponía la 

pasividad de los súbditos-espectadores, es decir, que estaba dirigido a producir 

obediencia, por eso el monarca había de ser absoluto, pues mientras fuese considerado 

como un primus inter pares, se mantendría el dualismo entre príncipe y estamentos, o 

entre monarca y nobleza. No obstante, a partir del siglo XVI y durante la primera mitad 

del XVII, a pesar de que existen contra ejemplos como el caso de la República de las 

provincias Unidas, o la Confederación suiza, termina imponiéndose en Europa un modelo 

absolutista de gobierno bajo la forma de la monarquía. Tal y como podemos leer en el 

estudio sobre el absolutismo de Heinz Duchhardt: 

 
El reparto del poder y la soberanía entre varios portadores se supera en favor de 

la potestas absoluta del príncipe que se estiliza en encarnación exclusiva del 

Estado y lleva a la práctica tal estilización al dirigir la administración, el 

funcionariado y el ejército hacia un punto central del mismo, al racionalizarlo y 

modernizarlo, dando así al proceso de estatalización -que ya estaba en marcha- 

un impulso duradero580. 

 
Una de las consecuencias más importantes de este proceso de centralización del 

poder en la figura del rey es la negación de un dominio propio para la sociedad 

aristocrática, considerada como un actor político fuerte durante todo el renacimiento, su 
 
 

578 J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, op. cit. p. 47 
579 Los fundamentos teóricos para esta concepción del poder pueden encontrarse en la teoría de la 
representación del poder presente en el Leviatán (1651) de Hobbes y en la teoría de la soberanía 
desarrollada en Los Seis Libros de la República de Jean Bodin que examinaremos a continuación. 
580 H. Duchhardt, op. cit., p. 66. 
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independencia frente al poder del monarca residía en sus dominios, sobre los que ejercía 

una soberanía de tipo feudal que Luis XIV y sus ministros se encargaron de socavar. El 

traslado de la corte a Versalles y la institucionalización del saber mediante la fundación 

de academias oficiales responde al intento de Luis XIV de copar toda manifestación 

pública de poder. La anterior cita de Duchhardt sirve para ilustrar el modelo centralista 

francés organizado alrededor del monarca como soberano absoluto. No obstante, hay que 

distinguir entre el ideal evocado en la cita anterior, y la realidad histórica, pues tal y como 

indica Blanning, Luis XIV pertenecía a una dinastía, la Casa de Borbón, que apenas 

contaba los cincuenta años de historia, por eso tuvo que poner en práctica el mayor 

despliegue de un programa cultural conocido hasta la fecha. La sacralización del 

gobernante, como acto de legitimación, pasaba por situar a Luis XIV, no sólo en línea de 

continuidad con todas las divinidades del pasado, sino además en la posición más alta de 

la serie. La estrategia alegórica de identificarse con el astro rey no era nueva, pero resultó 

extremadamente rentable dentro del entramado de la cultura representacional creada por 

el gabinete de artistas que rodearon al monarca581. Esta asociación entre el soberano y el 

sol puede rastrearse tres mil años antes de Jesucristo, hasta Amón-Ra, rey de reyes, dios 

de dioses. 
 

El éxito de la asociación del emblema de Apolo con la figura de Luis XIV, ha sido 

infinitamente señalado, sirva aquí como ejemplo la referencia a la Histoire de Louis XIV 

par les médailles del Padre Ménestrier donde el autor afirma que ya fuera vestido a la 

romana o a la persa, no hubo otra divisa que lo representase, al menos desde 1653 cuando 

tenemos constancia de la representación por parte de un joven Louis, de tan sólo 15 años, 

del papel de Apolo en el Ballet Real de la Noche582. Como subraya Blanning: «Luis XIV 

y sus asesores culturales, dirigidos por Colbert, proyectaron esta imagen con una 

consistencia que elevaron a una escala nunca vista»583. 
 

Volviendo a las estrategias de legitimación, no basta con mostrarse en 

continuación con el pasado, sino que resulta igualmente necesario romper con él para 

erigirse en promesa de futuro. La juventud del monarca, unida a la de dinastía, llevaron a 
 

581 «Le “Roi-Soleil”! Prononcer aujourd’hui de tels mots, c’est évoquer Louis XIV à son zénith, raviver 
l’éclat de sa gloire, c’est rendre un sens aux symboles apollinaires que multiplièrent les poètes dans leurs 
stances et leur livrets de ballets, les graveurs dans leurs portraits et médailles, les peintres dans leurs tableux 
et leurs décorations; c’est, comme nos aïux, tenir pour le ciel voûtes et coupoles, où les dieux gravitent 
autour de l’astre suprême» en L. Hautecoeur, Louis XIV, roi soleil, París, Plon, 1953, p. 1. 
582 Citado en L. Hautecoeur, Louis XIV, roi soleil, París, Plon, p. 5. 
583 Blanning, op. cit., p. 34. 
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la nobleza a considerar a Luis XIV como un primus inter pares, éste habría de ganarse 

por medio de sus obras el lugar de solus solaris, empezando por la reconstrucción del 

palacio del Louvre en 1663, y terminando por la transformación del pequeño coto de caza 

de Luis XIII en el Palacio más grande de Europa, y la corte más poblada584. 
 

El palacio de Versalles fue un «modelo de dominación material de la naturaleza», 

según afirma Chandra Mukerji en su obra Territorial Ambitions and the Gardens of 

Versailles585, que «proclamaba sus excesivas afirmaciones sobre la fuerza de 

Francia…Francia estaba claramente destinada a ser la nueva Roma»586. Otra forma de 

traer Roma a la nueva capital del mundo, ubicada en el Palacio de Versalles, fue por 

medio de artistas como Bernini, encargado de realizar el busto de Luis XIV destinado a 

presidir la sala de los espejos, y que el artista italiano completaría en 1665. En Rusia, uno 

de sus homólogos más logrados es el Palacio de Peterhof, situado entre Peterburgo y 

Kronstadt, siguiendo los deseos de Pedro el Grande de construir un palacio que superase 

en belleza al palacio de Versalles, tras una visita a su homólogo francés. El palacio se 

eleva sobre el golfo de Finlandia y si Versalles es una evocación del templo de Apolo, 

Peterhof representa una evocación de Neptuno. 
 

En el caso de Luis XIV, la dimensión cultural de sus políticas sirvió para 

estabilizar la monarquía, y su amplio despliegue terminó por dar a luz un modelo cultural 

que sería imitado por el resto de Europa. Sin embargo, de todo lo anteriormente expuesto, 

no puede inferirse, sin más, que la cultura representacional que alcanzó su clímax en 

Versalles fuese expresión de una confianza sin límites. En cuestión de legitimación del 

poder, cuanto mayores son las dudas sobre su estabilidad, mayor es la necesidad de una 

puesta en escena controlada. En este sentido, el cénit de la cultura representacional 

alcanzado en la corte de Luis XIV puede leerse como el síntoma de una neurosis que 

encontró expresión apropiada en una atención meticulosa por los detalles587. A día de hoy 

se encuentra a disposición de los visitantes de Versalles la guía de visita de los jardines 

ideada por el mismo Luis XIV: Manière de montrer les Jardins de Versailles, en la que 
 
 

584 Según Blanning, unas 20.000 personas se trasladaron desde París a Versalles, centro cortesano que se 
considera completamente operativo a partir de 1682. Cfr. Blanning, The Culture of power and the Power 
of Culture, op. cit., pp. 35 y ss. 
585 Idem. 
586 C. Mukerji, Territorial Ambitions and the Gardens of Versailles, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1997, pp. 332-334. 
587 Me apoyo aquí en la hipótesis de Blanning, op. cit., p. 32. Cfr. Louis XIV, Manière de montrer les 
Jardins de Versailles, Artlys, París, 2013. 
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el monarca dictaba la manera correcta en la que éstos habían de ser mostrados al público 

y trazaba incluso el itinerario a seguir con el propósito de conseguir el máximo impacto 

en el espectador y paseante. Este tipo de productos culturales apuntan a un ejercicio 

consciente por parte de los detentadores del poder de la dimensión espectacular y de 

escenificación teatral de su poder cultural. 
 

Por último, es necesario especificar que la visión de sí mismo que proyectó Luis 

XIV no dependía, ni mucho menos, del propio monarca, sino que será la obra colectiva 

de múltiples colaboradores, que representaban, a su vez, toda la serie de tradiciones en 

las que se inscribe el propio monarca. La poderosa y polifacética imagen de Luis XIV 

será el resultado del trabajo de artistas como Bernini o Le Brun, hombres de estado 

como Richelieu o Colbert, personajes como Bossuet, y philosophes como Voltaire. 

Además, hay que reparar en el hecho de que, a pesar de ser representado como el caso 

paradigmático de absolutismo político, el estado francés durante el reinado de Luis XIV 

tuvo un innegable poder de modernización, algo que hace de él, más que un ejemplo al 

uso, un caso excepcional. Excepcionalidad de la que sus ministros fueron conscientes, 

al tanto, como estaban del «aspecto completamente nuevo y casi revolucionario de la 

política absolutista [de la cual] intentaban hacer realidad sus consecuencias»588. 

 
 
 
 

2. Fundamentos histórico-culturales del absolutismo político de Luis 
XIV 

 
 

El punto anterior nos ha permitido presentar a la persona de Luis XIV como la 

representación paradigmática del absolutismo político589, sin embargo, como 

señalábamos más arriba, todo el gabinete del monarca era consciente del «aspecto 

completamente nuevo y casi revolucionario de la política absolutista»590. Gran parte del 

éxito de implantación del gobierno absolutista en Francia, en tiempos de Luis XIV, se 

debe al ambicioso programa cultural llevado a cabo por todo el gabinete que rodeó al roi 
 
 

588 H. Duchhardt, op. cit., p. 253. 
589 H. Duchhardt, La época del Absolutismo, op. cit. 
590 Ibid., p. 253. 
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soleil, entre los cuales destacan figuras como el Cardenal Richelieu o Colbert, fundadores 

de l’Académie française591 (1630) y l’Académie des Sciences592 (1666), respectivamente; 

una larga serie de administradores, políticos, bibliotecarios, hombres de Estado, artistas, 

y literatos, muchos de los cuales se encontraban ya al servicio de Luis XIII. Todas estas 

personalidades fueron co-partícipes del siglo de Luis XIV y tomaron parte en la 

consagración de su reinado como periodo de esplendor de la monarquía francesa, 

haciendo de Versalles, pero también de París los nuevos centros culturales del mundo. 

La longevidad de su reinado (1643-1715), que duró setenta y dos largos años y fue el más 

largo de un monarca en la historia europea hasta entonces, así como el nivel de cambio 

cultural que se vivió tanto en la corte, como en la capital, le han valido para pasar a la 

historia como el «prototipo» del absolutismo europeo593. Según afirma J. H. Burns el 

término «absolutismo» hizo aparición en el lenguaje político –en francés– en la década 

posterior a la revolución francesa, mientras que en lengua inglesa no se tiene registro de 

su uso hasta la década de 1830, cuando el término sería utilizado, tanto por parte de la 

literatura liberal, como de la literatura radical con los mismos fines con los que había sido 

utilizado por los revolucionarios franceses que hicieron del «absolutismo» el blanco de 

sus críticas594. No obstante, las circunstancias políticas y sociales de Inglaterra y Francia 

a lo largo del siglo XVII son bien distintas, así mientras que, como apunta T.W.C. 

Blanning: 
 

«En Francia, la estricta regulación gubernamental puso un freno artificial a la 

expansión. La preocupación de Luis XIV y Colbert por el control cultural llevó al 
 
 

591 https://www.academie-francaise.fr/linstitution/apercu-historique 
592 https://www.academie-sciences.fr/fr/Histoire-de-l-Academie-des-sciences/histoire-de-l-academie-des- 
sciences.html 
593 A la hora de exponer la teoría política del absolutismo, según afrma J. H. Burns «es útil comenzar por 
el final de la historia, con una interpretación del concepto plenamente desarrollado de monarquía absoluta 
en el último cuarto del siglo XVII. El gran ejemplo del concepto en funcionamiento fue, por supuesto, el 
de la Francia de Luis XIV» J. H. Burns, «The Idea of Absolutism», en Absolutism in Seventeenth Century 
Europe, J. Miller (ed.), MacMillan, Londres, 1990, pp. 21. Perry Anderson en su estudio sobre el estado 
absolutista distingue entre el absolutismo propio de Europa Occidental y el de Europa Oriental, como 
prototipo del primero recurre también a la monarquía de Luis XIV: «el absolutismo francés alcanzó la 
apoteosis institucional en las últimas décadas del siglo XVII. La estructura estatal y la cultura de gobierno 
concordante, perfeccionada durante el reinado de Luis XIV, se convertiría en el modelo para gran aprte del 
resto de la nobleza europea: España, Portugal, el Piamonte y Prusia fueron solo los ejemplos más directos 
de su influencia». Lineages of the Absolutist State, Verso, Londres/Nueva York, 1979, p. 102. Hay 
traducción castellana: P. Anderson, El Estado absolutista, Siglo XXI, 1979. Además, no hay más que echar 
un vistazo a las portadas de las diferentes monografías sobre el absolutismo, ilustradas en la mayoría de los 
casos, con retratos de Luis XIV, Cfr. H. Duchhardt La época del Absolutismo, Alianza, Madrid, 1992; P. 
Anderson, El Estado absolutista, Siglo XXI, 1979. 
594 J. H. Burns, «The Idea of Absolutism», en Absolutism in Seventeenth Century Europe, J. Miller (ed.), 
MacMillan, Londres, 1990, pp. 21-42. 
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nombramiento de sesenta censores, la reducción del número de impresores Parísinos a la 

mitad y a la concesión de monopolios a determinadas publicaciones favorecidas. Las 

noticias sobre asuntos políticos se limitaron a la Gazzette de France, la literatura al 

Mercure français, y la ciencia al Journal des savants»595. 

 
En Inglaterra, durante el periodo de Guerra Civil (1640-1660) la publicación de 

noticias experimentó una escalada sin precedentes596, y la prensa política cumplió un rol 

fundamental al servicio de la lucha política entre realistas y republicanos597. El 

enfrentamiento entre la corona y el parlamento se articuló en torno al debate en los 

principales medios de propaganda realista, como el Mercurius Academicus, el Mercurius 

Aulicus y el Mercurius Rusticus, y, las publicaciones periódicas del bando republicano, 

principalmente el Mercurius Britannicus, y el Mercurius Publicus598. Además hay que 

tener en cuenta la omnipresencia del debate sobre la cuestión de la libertad de prensa599 

y la fecha de 1641 como punto de inflexión en la censura tras la abolición, por parte del 

Parlamento Largo, de un decreto vigente entre 1632 y 1638 que prohibía la publicaciones 

de noticias sobre la Guerra de los Treinta Años por inducir a la sedición. Este decreto 

actuaba como motivo disuasorio a la hora de publicar noticias políticas, tanto nacionales 

como internacionales bajo los primeros años de gobierno de Carlos I. Por lo tanto, a partir 

de 1640, el clima de agitación política, avivado por las continuas peticiones 

parlamentarias produjo unas condiciones sociales y políticas muy distintas en Inglaterra 
 

595 T. C. W Blanning,. The Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe, 1660-1789. 
Nueva York: Oxford University Press, 2002, p. 157. Véase también: J-P. Bertaud, La Presse et le pouvoir 
de Louis XIII à Napoléon, Perrin, París, 2000. La Gazzette de France fue fundada en 1631 por Teophraste 
Renaudot gracias a la licencia real de publicación concedida por el Cardenal Richelieu bajo el reinado de 
Luis XIII. Le journal des Savants fue la primera revista científica publicada en Europa, y sería fundada en 
1665 bajo el patrocinio privado de Denis de Sallo, Señor de la Coudraye, miembro del parlamento y 
consejero de Luis XIV, contando con el apoyo de Jean Baptiste Colbert. Le Mercure de France (1710) es 
el sucesor del Mercure Galant fundado en 1672 por Jean Donneau de Visé y presentado bajo la forma de 
una larga carta dirigida, cada mez, al conjunto de la audiencia, estaba dirigido de manera privilegiada al 
público femenino. Cfr. M. Vincent, Le Mercure galant. Présentation de la première revue fémenine 
d’information et de culture, 1672-1710, Honoré Champion, París, 2005. 
596 D. R. Como «Print, Censorship, and Ideological Escalation in the English Civil War», Journal of British 
Studies, vol. 51, no. 4, Cambridge University Press, The North American Conference on British Studies, 2012, 
pp. 820–57. 
597 Desde 1640, tal como afirma Christopher Hill «Todos los principales discursos de los parlamentarios de 
la oposición fueron publicados y extensamente distribuidos; podemos estar seguros de que fueron leídos y 
discutidos en las tabernas y cervecerías». C. Hill, El Mundo trastornado. El ideario popular extremista de 
la Revolución inglesa del siglo XVII, Siglo XXI, Madrid, 2015, p. 11. De la misma manera la propaganda 
política fue utilizada por el bando realista: Cfr. M. Malcom, Reason of State, Propaganda, and the Thirty 
Years’ War. An Unkknown Trasnlation by Thomas Hobbes, Clarendon Press, Oxford, 2007. 
598 J. Raymond, The Invention of the Newspaper: English Newbooks, 1641-1649, Clarendon Press, Oxford, 
1996. 
599 Cfr. J. Raymond, «Censorship in Law and Practice in Seventeenth Century England: Milton’s 
Areopagitica», en Oxford Handbook to Engllish Law and Literature, 1500-1700, Lorna Hutchson, Oxford, 
2017, pp. 507-28. 



167  

y Francia, algo que se reflejará en las distintas teorías de la soberanía operadas por Bodin 

y Hobbes. 
 

Desde una posición retrospectiva, podemos decir que la imagen del absolutismo 

à la française, muy extendida por parte de la historiografía, ya se trate de divulgación o 

de bibliografía especializada, responde, en primer lugar, al trabajo realizado por 

Richelieu, Mazarino, Louvois, Colbert y demás hombres de estado que contribuyeron a 

construir una gran máquina administrativa que dio lugar a un Estado máximamente 

centralizado, como base para un gobierno absoluto. A este trabajo de fontanería se une el 

trabajo de escenografía y el despliegue teatral del propio Luis XIV, además de un 

programa de producción científica y cultural que haría de la lengua francesa la lengua 

predilecta de las cortes europeas durante todo el siglo XVIII. Por último, la identificación 

del modelo absolutista por antonomasia con la corte de Luis XIV se debe, igualmente en 

buena medida, a la producción de toda una literatura que conseguirá «fijar una doctrina 

de la soberanía absoluta»600. 

 
 
 

2.1. Literatura absolutista francesa 
 
 
 

Nos ocuparemos, a continuación de la producción, en el ámbito francés, de toda 

esa literatura que habría conseguido «fijar una doctrina de la soberanía absoluta»601. Nos 

referimos, a la publicación y reedición en Francia de toda una serie de obras que se 

encuentran a la base de la teoría de una soberanía de tipo absoluto. Para empezar, Les Six 

livres de la République602 de Jean Bodin (1530-1596), publicado originalmente en 

francés, obtuvo un éxito considerable desde el momento mismo de su publicación en 

1576, a juzgar por las numerosas reediciones de la obra603. A continuación, habría que 
 

600 Ibid., p. 67. 
601 Idem. 
602 J. Bodin, Les Six livres de la Republique de J. Bodin Angevin. À Monseigneur du Faur, Seigneur de 
Pibrac, Conseiller du Roy en son Conseil privé, À París, Chez Jacques du Puys, Libraire Juré, à la 
Samaritaine, 1576. Avec privilege du Roy. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f13.item. 
603 Reeditada en 1577 en Génova, 1578 de nuevo en París, y en 1579 y 1680 además en Lyon, las ediciones 
continuaran sucediéndose anualmente hasta la pérdida del privilegio real en 1587. A partir de entonces sin 
gozar del privilegio real la obra pasa a publicarse de manera clandestina en prensas protestantes. Otra 
muestra de su éxito a nivel europeo son las traducciones al italiano, a cargo de Lorenzo Conti en 1588, al 
español, de Gaspar de Añastro Ysunza en 1590, al alemán, de Johan Oswalt en 1592, y al inglés de Richard 
Knolles en 1606. Una tarea que veía facilitada por el propio Bodin al existir una versión latina de la obra: 
De republia libri sexa, latine ab autre redditi, multo qua mantea locupletiores. Cum índice coposissimo, 
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referirse también a la obra del consejero de estado Cardin Le Bret604 (1558-1655) De la 

Souverainité du Roi, de son domaine et de sa couronne (1632)605, que convierte a Le Bret 

en uno de los principales teóricos del absolutismo606; asimismo las Considérations sur les 

coups d’État (1639) de Gabriel Naudé607 (1600-1653) ocupan un lugar fundamental para 

las teorías de la razón de estado608, especialmente a la hora de justificar edictos de 

proclamación real sin contar con el consentimiento popular. Pero si hay un autor, y una 

obra, que son identificados con la doctrina del absolutismo político, es el inglés Thomas 

Hobbes y su Leviatán, redactado íntegramente durante su exilio francés, entre 1640 y 

1651, fecha en la que es publicado a su regreso a Inglaterra. En este sentido, «no es casual 

que su obra principal conociera en la Francia de Luis XIV no menos de cuatro 

traducciones y fuera acogida expresamente por Bossuet»609. Por último, los preceptores 

de los monarcas franceses como La Mothe le Vayer610 (1588-1672) tutor del futuro Luis 

XIV, entre 1652 y 1657, o el obispo Bossuet (1627-1704)611, nombrado oficialmente por 

Luis XIV como preceptor del Delfín en 1670, ocupan igualmente un lugar importante en 

calidad de formadores de los futuros monarcas llamados a gobernar, desde Francia, a la 

Cristiandad entera. Como puede verse en las correspondencias de Bossuet, la 

Rochefoucauld o Huet, la tarea pedagógica de instruir al futuro monarca se consideraba 
 

Lyon, citado en Jacques du Puys, París, 1586. Cfr. Sabine Lardon, «Les Six Livres de la République de Jean 
Bodin (1576). La première citation des Serments de Strasbourg», Corpus Eve [En línea], Historiographie 
des Serments de Strasbourg, Publicado el 10 octubre 2019, consultado el 12 agosto 2021. Recuperado de: 
http://journals.openedition.org/eve/1781 
604 Le Bret, hombre de estado, al servicio de Enrique IV, quien le nombra abogado general del Parlamento 
de París en 1604, y a continuación, bajo el reinado de Luis XIII, al servicio de Richelieu, para quien ejerce 
las funciones de consejero de Estado desde su nombramiento en 1625, además de intendente de los tres 
obispados de Metz, Toul y Verdun, territorios que habían pertenecido al Sacro Imperio Romano Germánico 
hasta su ocupación francesa en 1552 y que serían anexionados definitivamente por Francia en 1648 como 
consecuencia de los tratados de Westfalia. 
605 Pueden consultarse sus obras completas en https://gallica.bnf.fr/conseils/content/cardin-le-bret. 
606 F. Monnier. «Cardin Le Bret (1558-1655)», Revue Française d'Histoire des Idées Politiques, vol. 47, 
no. 1, 2018, pp. 303-324. 
607 Gabriel Naudé nace en París y estudia primero filosofía y medicina después, siendo elegido como físico 
al servicio de Luis XIII. Sin embargo, será más conocido por sus cargos, de secretario y bibliotecario al 
servicio del cardenal de Bagni en Roma, de 1631 a 1641-estancia durante la cual tuvo lugar la redacción y 
publicación de Considérations politiques sur les coups d’État (1639)-. A la muerte de Bagni es llamado a 
Francia al servicio del cadenal Richelieu primero, y, después al servicio de Mazarino. 
608 Cfr. É. Thuau, Raison d’état et pensée politique à l’époque de Richelieu, Albin Michel, París, 2000. 
609 H. Duchhardt, op. cit., p. 68. 
610 Representante de la tradición escéptica francesa del siglo XVII, admirado por Richelieu, es aceptado 
como miembro de la Académie Française en 1639, y nombrado historiógrafo de Francia, entre sus obras 
destacan: La Contrariété d’humeur entre la nation française et l’espagnole (1636), Considérations sur 
l’éloquence française (1638), Du peu de certitude qu’il y a dans l’histoire (1668). Cfr. L. Georges, 
« La Mothe Le Vayer, précepteur royal. Relecture d’une trajectoire sociale », Dix-septième siècle, vol. 289, 
no. 4, 2020, pp. 791-816. 
611 Histoire Universelle (1681), Histoire des variations des églises protestans (1688), Défense de l’histoire 
des eglises protestants (1691), Rélation sur le Quiétisme, (1698), Abrégé de l’histoire de France jusqu’a 
Charles IX (1747). 
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como una tarea de educación pública, dirigida a toda la nación francesa, en la medida en 

que, según Pierre Daniel Huet612 (1630-1721), al servicio de Bossuet desde 1670, «en esa 

coyuntura, se trata, no solamente de la educación del hijo del Rey, sino de la educación 

de todos»613. 

 
 
 
 
 

2.2. Teorías de la soberanía a partir de la plenitudo potestatis 
 
 
 
 

Expondremos, a continuación, las teorías de la soberanía de Jean Bodin (1530- 

1596), Thomas Hobbes (1588-1679), y James Harrington (1611-1677), no obstante, como 

antecedente del problema de la soberanía nos gustaría plantear la cuestión de la plenitudo 

potestatis614. 
 

La plenitudo potestatis es la doctrina pontificia según la cual el máximo pontífice 

de Roma habría recibido de Cristo plenos poderes, no sólo sobre la comunidad espiritual 

de la Cristiandad, sino sobre la res publica christiana, entendida como comunidad civil. 

En 1324 Marsilio de Padua argumenta, en el Defensor Pacis, contra la doctrina pontificia 

de la plenitudo potestatis por estar basada en una interpretación falsa de los Evangelios, 

y ser utilizada como justificación ideológica ad hoc para satisfacer la voluntad de poder 

y bienes temporales por parte de la Iglesia de Roma615. Esta doctrina, sería, además, causa 

última de la discordia y de la guerra civil en la Italia de su tiempo616. Se trata, en el fondo, 

de una disputa jurisdiccional que gracias al trabajo de reformulación de la doctrina617, por 
 

612 Censura Philosophiae Cartesianae (1689) y Nouveaux memoires pour servir a l'histoire (1692). 
613 Citado en J.J. Gómez Forner, El pensamiento filosófico y político de Jacobo Benigno Bossuet, UCM, 
2016, tesis doctoral. p. 245. 
614 M. Rizzi, «“Plenitudo Potestatis”: Dalla Teologia Politica Alla Teoria Dello Stato Assoluto» en Éditions 
de la Sorbonne, 2019; M. González Soler, «El concepto de «Plenitudo potestatis»» en Actas del II Congreso 
Nacional de Filosofía coord. J. M. Ayala Martínez, 1996, pp. 293-303; B. Bayona Aznar, «La crítica De 
Marsilio De Padua a La Doctrina De La “Plenitudo Potestatis” del Papa». ENDOXA 1 (21), pp. 217-39. 
https://doi.org/10.5944/endoxa.21.2006.5167 [Consultado el 12 de agosto de 2021]. 
615 En concreto, del Evangelio de Mateo: «Tu eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi Iglesia (…). Te 
daré las llaves del Reino de los Cielos, y lo que atares en la tierra se atará en los cielos, y lo que desates en 
la tierra se desatará en los cielos» (Mateo, XVI, 18) citado en B., Bayona Aznar, op. cit. p. 222. 
616 «Causa est singularis illa, quam intranquillitas seu discordie civitatis aut regni factivam diximus» citado 
en B., Bayona Aznar, op. cit. p. 218. 
617 Inicialmente circunscrita al seno de la Iglesia y que indicaba la superioridad del obispo de Roma por 
encima del resto de obispos de la Cristiandad. 
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parte de grandes juristas de la Iglesia, muchos de los cuales llegaron a Papas (como 

Inocencio III, Gregorio IX, o Inocencio IV), fue adquiriendo el lenguaje jurídico 

adecuado para trascender el ámbito religioso e instalarse como argumento dentro del 

debate político, elevando así a la Iglesia a institución de gobierno618. La doctrina de la 

plenitudo potestatis sentaba las bases para el ejercicio de un poder ilimitado de la Iglesia 

de Roma, que, como institución vicaria del poder de Cristo en la tierra, reivindicaría el 

caput mundi de la república universal cristiana, convirtiéndose en un problema 

geopolítico al materializarse la Cristiandad en una comunidad de estados europeos que 

terminaría por denominarse «Europa». A propósito de esta doctrina pontificia, surgirán 

varias disputas entre los hombres que se consideraron a sí mismos como jefes políticos 

de la Cristiandad y aquellos hombres de la Iglesia que se consideraban líderes de la 

comunidad cristiana, en calidad de vicarios de Cristo. Esta disputa enfrentará en el siglo 

XI a Enrique IV y al papa Gregorio VII, este último, figura paradigmática de una teocracia 

pontificia que se arroga para sí un poder verdaderamente vicario, propio de una voluntad 

omnipotente de fundamento divino. La misma disputa se actualizará en el siglo XIII por 

medio del enfrentamiento entre Felipe de Valois, más conocido como Philippe le Bel619, 

y el papa Bonifacio VIII620. A partir del siglo XII la superpoblación del estamento del 

clero empieza a constituir un problema, ya que incluso aquellos que solo habían recibido 

órdenes menores, se beneficiaban, en la práctica, de exenciones fiscales y privilegios 

jurisdiccionales poniendo en cuestión la soberanía del monarca al dejar fuera de su 

jurisdicción a multitud de individuos. Contra todos ellos Philippe le Bel va a poner en 

funcionamiento una nueva fiscalidad como medio de sumisión del clero a su poder 

temporal como soberano del reino de Francia. En teoría, el rey no tenía derecho a imponer 

cargas a los clérigos sin la autorización de la Santa Sede, por eso Philippe le Bel va a 

invocar las cruzadas para extender la recaudación al mismo tiempo que su poder 

soberano. Como ha mostrado Caroline Decoster: «Calificar una operación militar como 

una cruzada permitía obtener el acuerdo del papado para recaudar impuestos de los 
 
 
 

618 B., Bayona Aznar, op. cit. p. 227. Véase también: C. Schmitt, Catolicismo romano y forma política, 
Tecnos, Madrid, 2000. 
619 Para un estudio especializado del gobierno de Philippe le Bel, véase: Ph. Contamine, J. Kerhervé, y 
Albert Rigaudière (eds.) Monnai, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel. Nueva edición [en línea]. 
Institut de la gestión publique et du développement économique, 2007, Vincennes, última vez consultado 
el 3 de enero de 2022. Disponible en Internet: http://books.openedition.org/igpde/10333. 
620 Bonifacio VIII utilizará el lenguaje del derecho romano y sus fórmulas como justificación del poder 
pntificio. Cfr. G. Le Bras «L’Eglise médiévalie au service du droit romain», RHDFE, 44, 1966, pp. 163- 
209. 
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clérigos»621. Estos impuestos serán recaudados en defensa del reino (in defensio regni), 

rompiendo con el motivo habitual de las cruzadas que solía referirse a la defensa de la 

cristiandad, los juristas de Philippe le Bel recurrirán al argumento in defensio regni 622, 

que demostró ser una herramienta muy eficaz de gobierno ya que permitía al rey movilizar 

a todos los súbditos, tanto en conflictos internos, contra otros poderes feudales, como en 

conflictos externos, contra potencias extranjeras623. 
 

El propio Bodin se refiere a la disputa entre Philippe le Bel y Bonifacio VIII en el 

capítulo X del libro I de sus Six livres de la République, titulado De la Souverainété, 

donde aboga por la centralización del poder soberano en la figura del rey. Como es sabido, 

el Papa pretendía ejercer una soberanía, no sólo espiritual, sino también temporal sobre 

todos los príncipes de la Cristiandad, según se aprecia claramente en la bula Unam 

Sanctam, de 1300. Como medio para sustraer el poder temporal al monarca francés, 

Bonifacio VIII habría hecho uso de la excomunión contra Philippe le Bel, a lo que el 

monarca habría respondido con la emisión de un decreto de prisión contra el papa. Los 

medios utilizados por Philippe le Bel para extender su poder real sobre todos los súbditos 

del reino fueron propagandísticos, fiscales y legales. En este último caso, también en Les 

six livres de la République encontramos referenciada la medida del monarca francés de 

derogar las leyes romanas en los Parlamentos de París y de Montpellier, haciendo valer 

las leyes francesas sobre las leyes romanas, consideradas como una legislación 

extranjera624. 

 
 
 

2.3. Particularidades de los casos francés e inglés 
 

Las teorías de la soberanía de Bodin y Hobbes constituyen, cada una a su manera, 

una respuesta posible a los conflictos religiosos y políticos que asolaron Europa entre los 
 
 
 
 

621 C. Decoster, «La fiscalisation des aides féodales sous le règne de Philippe le Bel: une strategie au service 
de la souveraineté royale» en Monnai, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel. op. cit. 
622 G. M. Spiegel, «Defense of the Realm: Evolution of a Propaganda Slogan», Journal of Medieval History, 
1977, vol. 3., p. 115-133. 
623 C. Decoster, «La fiscalisation des aides féodales sous le règne de Philippe le Bel: une strategie au service 
de la souveraineté royale» en Monnai, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel. op. cit 
624 Cfr. E. Boutaric, La France sous Philippe le Bel, étude sur les institutions politiques et administratives 
du moyen âge, H. Plon, París, 1861; libros 4 y 5. Véase también J. Bodin, Les six livres de la République, 
L. I. Chap. X pp. 182-183. . https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f228.item 
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siglos XVI y XVII; cada una de sus teorías constituye una respuesta circunstanciada a los 

problemas políticos que atravesaban Francia e Inglaterra, respectivamente. 
 

Los diferentes contextos históricos explican las diferencias en sus postulados y en 

sus propuestas teóricas. En primer lugar, Bodin parte del reconocimiento del estado 

francés como un estado feudal formado por toda una serie de poderes que representan 

intereses particulares y regionales, los cuales reclaman una jurisdicción propia y derechos 

de autonomía frente al monarca, al que consideran como un primus inter pares. En este 

contexto, Bodin propone su concepto de soberanía (souveraineté) con el fin de establecer 

un poder último, soberano y absoluto, mediante el establecimiento de una estructura 

jerárquica en la que el monarca ocupe el lugar superior que unifique al resto de poderes 

y sea capaz de representar los intereses del «todo»; sin embargo, como apunta Ellen 

Meiksins Wood, Bodin no hace referencia alguna a la necesidad del «consentimiento»625, 

el cual queda absolutamente excluido de su concepto de soberanía. El poder soberano 

para Bodin no se constituye mediante la unificación de los distintos poderes en una misma 

persona, sino más bien, a través de una suerte de centralización y consolidación del poder 

de la monarquía, a la que, en la práctica, colaboraron los gobiernos de Enrique IV, 

Richelieu y Mazarino. Precisamente, si en tiempos de Luis XIV continúa produciéndose 

una extensa literatura de fundamentación del poder del rey como un poder soberano y 

absoluto626, esto es porque a principios del siglo XVII Francia continuará siendo 

esencialmente un «mosaico» de jurisdicciones, en lugar de un reino unificado por una 

misma ley627. 
 

Mientras tanto, fuera del continente, el problema político era otro. En Inglaterra, 

el estado gozaba de una mayor unificación, en primer lugar al haber permanecido durante 

más de cien años bajo la dinastía de los Tudor (1485-1603)628, posteriormente, con Jacobo 

I de Inglaterra y VI de Escocia, las islas británicas quedaron simbólicamente unificadas 

con la Unión de las Coronas de Escocia, Inglaterra e Irlanda bajo el gobierno de los 
 
 
 

625 «Bodin makes no attempt to argue that these corporate bodies somehow consented to an absolute 
monarch. Taking for granted that the state is a patchwork of fragmented jurisdictions, he simply argues 
that, among all the apparently independent powers and entities ehich represent merely particular or regional 
interests, there must be some superior power that unites them into one and represents the interest of the 
whole» E. M. Wood, Liberty and Property, Verso, Londres, Nueva York, 2012, p. 248. [cursiva mía]. 
626 Cfr. infra 2.1. Literatura absolutista. 
627 J. Cornette, «La tente de Darius», en J. Cornette y H. Méchoulan, L’État classique: regards sur la pensé 
politique dans le second XVII siècle, París, 1996, p. 31. 
628 R. O'Day, (ed.) The Routledge Companion to the Tudor Age, Routledge, 2010. 
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Estuardo en 1603629. Durante el gobierno de Carlos I (1625-1649), cuyas actuaciones 

serán denunciadas por el parlamento, el clima social y político comienza a agitarse en 

Inglaterra. En 1628 el parlamento interpone una Petición de Derechos (Petition of Right) 

que ha pasado a formar parte de la historia constitucional británica630. Esta Petición, por 

medio de la cual el parlamento denuncia algunas de las medidas ejecutadas por Carlos I 

–como la leva de impuestos no aprobada por el parlamento o el encarcelamiento de 

hombres libres sin motivo justificado como una violación de la Carta Magma, reclamando 

la restitución de los derechos del parlamento–, sienta un precedente e inaugura una nueva 

forma de hacer política. Pues, si bien es cierto que los parlamentarios se apoyaban en 

costumbres de origen inmemorial para legitimar sus demandas, remitiéndose no sólo a la 

tradición, sino incluso a la voluntad divina, la fuerza de la Petición radica en «un 

enfrentamiento novedoso, originado por mutaciones sociales y políticas de 

envergadura»631. No nos referimos aquí al enfrentamiento entre la corona y el parlamento, 

sino a la división dentro del propio parlamento entre aquellos para los cuales la clase 

dirigente dentro del Parlamento constituye la legítima representación de la comunidad 

cívica, y aquellos para los cuales el verdadero soberano era el pueblo fuera del 

Parlamento632 . Las referencias a la figura del «pueblo fuera del Parlamento» (people 

outside Parliament)633, representan una novedad a la que el pensamiento político inglés 

habrá de dar respuesta. En este sentido, habrá que dar cuenta de cómo evoluciona el 

repertorio conceptual de Hobbes, partiendo de su primera formulación, en 1640, de un 

concepto de soberanía absoluta presentado en sus Elements of Law y puesto al servicio 

de la monarquía en su enfrentamiento con el parlamento y sus pretensiones de limitar el 

poder real. A finales de ese mismo año la política inglesa alcanza un punto de inflexión 
 
 
 

629 Cfr. B. P. Levack, The Formation of the British State: England, Scotland and the Union, 1603-1707, 
Clarendon Press, Oxford, 1987. 
630 Según se refleja en la Enciclopedia Británica: «the Petition of Right came to be regarded as a 
constitutional document of the government of the United Kingdom, alongside other monumental acts such 
as the Magna Carta and the Bill of Rights (1689)». Recuperado de: 
https://www.britannica.com/topic/Petition-of-Right-British-history [última vez consultado: 27/10/2021]. 
631 Cfr. R. Cuevas «Los «Agreements of the people» y los levellers: la lucha por un nuevo modelo político 
en la Inglaterra de mediados del siglo XVII», en Historia Constitucional (revista electrónica), n. 9, 2008, 
http://hc.rediris.es/09/index.html p. 221. 
632 Tal y como ha señalado E.M. Wood: «the division between those for whom the ruling class in Parliament 
was the rightful embodiment of the civic community or popular power and those for whom the people 
outside Parliament were truly sovereign», Wood, op. cit., p. 229. [cursiva mía]. 
633 «In specifically English conditions, what does stand out in sharper relief (…) is the division between 
those for whom the ruling class in Parliament was the rightful embodiment of the civic community or 
popular power and those for whom the people outside Parliament were truly sovereign», Wood, op. cit., p. 
229. [cursiva mía]. 
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con una nueva petición: «The Root and Branch»634 que demostró que el descontento 

popular podía funcionar en alianza con el parlamento contra la monarquía y el 

episcopado635. La potencia política del descontento popular pone sobre la mesa un nuevo 

sujeto político: el pueblo (the people), que se volverá omnipresente en el debate político 

durante toda la década de 1640. Esta figura del «pueblo», comprendida en clave de 

multitud (multitude) tiene una relevancia fundamental en la obra de Hobbes, 

especialmente, como veremos, en los tratados políticos redactados durante su exilio, es 

decir, tanto en el De Cive (1642), como en el Leviatán (1651). No obstante, es importante 

señalar, como lo hace Meiksins Wood, la particularidad inglesa de la figura del «pueblo 

fuera del Parlamento» (people outside Parliament)636, razón de más para evitar toda 

traslación a otros debates políticos de la época. 
 

Según sostiene Meiksins Wood, cuya interpretación seguimos aquí, el debate 

político inglés de los años 1640 empieza a articularse en torno a la idea de que el gobierno 

debe basarse en el consentimiento no de estamentos o entidades corporativas, sino del 

pueblo inglés, entendiendo por «pueblo» (people) una multitud de hombres libres 

reunidos. Sin embargo, los términos del debate habrían sido establecidos como parte del 

experimento colonial británico, siendo localizables en la obra De Republica Anglorum 

(1583) de Thomas Smith637, quien habría operado una redefinición del concepto de Res 

Publica romana, a través de su traducción de «República» por Common Wealth, 

comprendida como «la sociedad o el hacer común de una multitud de hombres libres 

[multitude of free men collected together] reunidos conjuntamente y unidos por un 

acuerdo común y pactado entre ellos, para la conservación de sí mismos tanto en la paz 

como en la guerra»638. Sin embargo, a juicio de Wood, quienes adoptaron esta multitude 
 

634 The Root and Branch Petition, en la que se pedía la abolición del espiscopado por declararse la 
institución como perjudicial para la República y para la Iglesia, fue presentada el 11 de diciembre de 1640 
por una multitud de 1500 personas, y contaba con el apoyo de 15000 habitantes de Londres. Recuperado 
de: https://history.hanover.edu/texts/engref/er97.html [última vez consultado el 27 de octubre de 2021] 
635 Cfr. D. Cressy, «The People’s Fury, the Lambeth Disturbances, and the Insurrection of May 1640», en 
England on Edge: Crisis and Revolution 1640-1642, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 110-128. 
636 «In specifically English conditions, what does stand out in sharper relief (…) is the division between 
those for whom the ruling class in Parliament was the rightful embodiment of the civic community or 
popular power and those for whom the people outside Parliament were truly sovereign», Wood, op. cit., p. 
229. [cursive mía]. 
637 Wood hace referencia a Sir Thomas Smith (1513-1577), embajador de Inglaterra en Francia bajo el 
gobierno de Isabel I, fundador de la colonia de Virginia y de la Compañía de las Indias Occidentales, 
además de gobernador de la Compañía de las Islas de Somers (Bermudas). Cfr. H. Morgan, «The Colonial 
Venture of Sir Thomas Smith in Ulster, 1571-1575», The Historical Journal, vol. 28, 2, 1985, pp. 261-78. 
638 «A common wealth is called a society or common doing of a multitude of free men collected together 
and united by common accord and covenauntes among themselves, for the conservation of themselves as 
well in peace as in warrre», De Republica Anglorum (1583) citado en J. T. Kloppenberg, Toward 
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of free men collected together como la base necesaria para la constitución del gobierno 

fueron los levellers639, al introducir la novedosa idea de que el gobierno debía basarse en 

el consentimiento de una multitud de individuos, y ya no de cuerpos colectivos o 

«comunidades corporativas» (corporated communities). Para que el gobierno fuese 

legítimo la multitud debía prestar su consentimiento, y lo que es más importante, 

renovarlo, sentando así las bases de las modernas democracias640. En este sentido, resulta 

fundamental citar el manifiesto constitucional conocido como The Agreement of the 

People641, elaborado y discutido desde 1647 por miembros del gobierno republicano y de 

la clase propietaria de la tierra como Cromwell o Ireton, y personalidades del movimiento 

de los niveladores (levellers) como Lilburne, Overton, Walwyn, o el coronel 

Rainborough, que sostuvieron posiciones más democráticas, empezando por la extensión 

del sufragio censitario a todos los hombres libres adultos –mujeres, sirvientes y mendigos 

siguieron estando excluidos–. El proyecto de una constitución escrita que defendiese los 

derechos de los ingleses se debatió entre el 28 de octubre y el 9 de noviembre de 1647 en 

la Iglesia de St. Mary en la localidad de Putney, al suroeste de Londres, en el interior de 

la cual podemos leer, grabado en piedra, parte de la intervención de Rainborough en 

defensa del sufragio universal masculino: 
 

«Porque realmente creo que el más pobre de Inglaterra tiene una vida que vivir 

[a life to live], como el más grande; y por tanto, verdaderamente, señor, creo que está 

claro que todo hombre que vaya a vivir bajo un gobierno debe, primero, por su propio 
 
 

Democracy: The Struggle for Self-Rule in European and American Thought, Oxford University Press, 
Oxford, 2016, p. 98; Véase también B. Cormack, A Power to do justice. Jurisdiction, English Literature, 
and the Rise of Common Law, 1509-1625. Chicago University Press, Chicago, 2007. 
639 Para una historia del movimiento de los niveladores (levellers) véase: J. Rees, The Leveller Revolution. 
Radical Political Organisation in England, 1640-1650, Verso, Londres, 2016, R. Foxley, The Levellers: 
Radical Political Thought in the English Revolution, Manchester University Press, Manchester, 2013, A. 
Sharp (ed.), The English Levellers: Political Writtings, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. H. 
Shaw, The Levellers, Longman, 1968, J. Frank, The Levellers: A History of the Writtings of the Three 
Seventeenth-century social democrats: John Lilburne, Richard Overton, William Walwyn, Harvard 
University Press, 1955. 
640 «The Levellers introduced their innovations did the idea of government by consent become the basis of 
a democratic theory» Wood, op. cit, p. 240. [cursiva mía] En la misma línea J. Peacy afirma «for the 
Levellers, as for other radicals, popular participation was regarded as being central to political life» en P. 
Baker et al. (eds.), The Agreements of the People, the Levellers and the Constitutional Crisis of the English 
Revolution, Palgrave MacMillan, 2012, pp. 51. 
641 Cfr. J. Lilburne, W. Walwyn, T. Prince, and R. Overton, «Agreement of Free People of England, 1 May 
1649» en J. Otteson, The Levellers: Overton, Walwyn and Lilburne, Thoemmes Press, Bristol, 2003, pp. 
215-25. A este respecto véase también P. Baker et al. (eds) The Agreements of the People, the Levellers 
and the Constitutional Crisis of the English Revolution, Palgrave MacMillan, 2012; así como el artículo de 
Ricardo Cuevas: «Los «Agreements of the people» y los levellers: la lucha por un nuevo modelo político 
en la Inglaterra de mediados del siglo XVII», en Historia Constitucional (revista electrónica), n. 9, 2008, 
http://hc.rediris.es/09/index.html 
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consentimiento [by his own consent], ponerse bajo ese gobierno [to put himself under that 

government]; y creo que el hombre más pobre de Inglaterra no está en absoluto ligado en 

sentido estricto a ese gobierno al que no ha tenido voz para someterse»642 

 
Vemos aquí planteada la cuestión del consentimiento como exigencia necesaria 

de todo gobierno legítimo. 
 

La versión final de los «Agreements of the people» fue finalmente aprobada en 

1649643, y si, como han sostenido los especialistas Elliot Vernon y Philip Baker644, puede 

considerarse como uno de los documentos fundamentales para la democracia moderna 

desde la perspectiva de la historia liberal, habría que hacer justicia con la versión 

definitiva del documento como fruto del acuerdo entre las demandas presentadas por los 

levellers y los compromisos adoptados por el Nuevo Ejército Modelo (The New Model 

Army). Vernon y Baker, de acuerdo en este punto con el historiador Christopher Hill,645 

señalan la heterogeneidad dentro de la institución del ejército, donde convivían posturas 

radicales y conservadoras, y destacan el valor de la experiencia democrática de debate 

político dentro del ejército, así como su resolución, al ser capaces de llegar a importantes 

acuerdos que marcarían la historia inglesa, alternando los equilibrios existentes dentro 

del Parlamento. De esta manera, junto a la tradición peticionaria, los autores centran su 

atención en el proceso de formación del Consejo del Ejército, creado en 1647, que 

representaría el espíritu de discusión parlamentaria entre las distintas fuerzas políticas, y 

su posterior disolución y transformación en el conservador Consejo de los Oficiales, en 

1648, que representó la victoria de los Grandes como Cromwell, Ireton y Fairfax, que 
 
 

642 W. Clarke, Puritanism and Liberty, being the Army Debates (1647-9) from the Clarke Manuscripts with 
Supplementary Documents, Chicago University Press, Chicago, 1951, Part I: The Putney Debates. 
Consultable en https://oll.libertyfund.org/page/1647-the-putney-debates [última vez consultado 
27/10/2021]. 
643 En esta versión final se establecía: el derecho al voto para todos los hombres mayores de veintiún años 
(excepto sirvientes y mendigos), la convocatoria de elecciones anuales al Parlamento cuyos diputados 
podrían cumplir un solo mandato, la prohibición para oficiales del ejército, tesoreros y abogados de ser 
nombrados diputados (para evitar posibles conflictos de intereses), la igualdad de todas las personas ante 
la ley, que los juicios deben ser escuchados por un jurado de doce miembros elegidos libremente por su 
comunidad, que la ley debe proceder en inglés y los casos no deben extenderse más de seis meses, que 
nadie puede ser castigado por negarse a testificar contra sí mismo en casos penales, que la pena de muerte 
se aplicará solo en casos de asesinato, la abolición del encarcelamiento por deudas, la abolición de los 
diezmos y el derecho de los feligreses a elegir a sus ministros, la tributación en proporción a los bienes 
muebles e inmuebles, la abolición del servicio militar obligatorio, abolición de los monopolios y de los 
impuestos especiales. 
644 E. Vernon and P. Baker, «What was the first «Agreements of the People»?, The Historical Journal, vol. 53, 
no. 1, Cambridge University Press, 2010, pp. 39-59. 
645 Cfr. Ch. Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista de la Revolución inglesa del siglo 
XVII, Siglo XXI, Madrid, 2015. 
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defendían los intereses de la clase terrateniente (gentry). Por su parte Christopher Hill, 

aún reconociendo el protagonismo de los niveladores dentro del debate político, así como 

el papel fundamental de los debates de Putney para la teoría de la democracia646, 

reconoce, igualmente, el valor del Nuevo Ejército Modelo como una escuela de política 

democrática y sentencia que «si los agitadores647 hubieran conseguido hacerse con el 

control del ejército, habría surgido, con toda certeza, una teoría niveladora de la dictadura 

militar en beneficio de la democracia»648. 
 

Por lo que hace al debate teórico inglés, Hobbes elabora sus principales ensayos 

políticos en el periodo más convulso para Inglaterra: entre 1640 y 1651. Uno de los 

aspectos más interesantes de su teoría política es su determinación de asumir el desafío 

de la irrupción de la multitud en el escenario del debate político, y lo hace adoptando los 

términos del debate incorporando en sus obras referencias a la multitud «multitude» y al 

pueblo «people» con el fin de construir un argumento absolutista en favor de la 

monarquía, con la novedad de que las premisas teóricas de su argumento podrían ser 

compartidas por los levellers. Sin embargo, si los levellers parten del presupuesto de la 

existencia de la multitud, entendida como una colección de individuos, para reconocer 

sus derechos políticos en cuanto derechos individuales, por su parte, Hobbes parte de esa 

misma multitud pero para sustraerle, inmediatamente, toda capacidad política, que será 

transferida, en su totalidad al soberano. La especificidad de Hobbes, respecto de Bodin, 

es que Hobbes no parte del reconocimiento de un estado feudal, ni de entidades 

corporativas que se disputarían el poder del rey, sino que parte del reconocimiento de la 

multitud, concebida como una colección de individuos apolítica a partir de los cuales sería 

necesario operar una unidad civil, esa unidad que hay que fundar será la unidad del 

soberano. La manera de proceder de Hobbes, como ha señalado Foucault en su lectura 

del Leviatán, es la misma que la de «todos los juristas cuando su problema consiste en 

saber cómo, a partir de la multiplicidad de los individuos y las voluntades, puede formarse 

una voluntad o un cuerpo únicos, pero animados por un alma que sería la soberanía»649. 

De esta forma, Hobbes produce con su Leviatán un discurso de tipo filosófico jurídico 

fundador de la soberanía del Estado. 
 
 
 

646 Ch. Hill, op. cit, p. 117. 
647 Facción democrática radical dentro del New Model Army. 
648 Ch. Hill, op. cit, p. 56-7. 
649 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., clase del 14 de enero de 1976. 
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2.4. Jean Bodin, más que un teórico de la soberanía 
 

Ya nos hemos referido anteriormente a Jean Bodin (1530-1596).650 Pero ahora nos 

interesa examinar los fundamentos teóricos de su gran obra. Es relevante recordar al 

respecto que este jurisconsulto y abogado de profesión vivía en la Francia de finales del 

siglo XVI, atravesada por los conflictos religioso-civiles que enfrentaban a católicos y 

hugonotes651. Su pensamiento es, pues, el de un autor de transición entre el renacimiento 

y la modernidad, dentro del marco de la lucha de confesiones religiosas y de la necesidad 

de elevar frente a ello el poder del Estado y de su raison. Pensador humanista, 

representante del renacimiento francés, con una concepción de la naturaleza y de la 

justicia basadas en el principio de armonía, que vincula el orden humano de la república 

con el orden divino del cosmos, Bodin se encuentra a medio camino entre la concepción 

del orden natural aristotélico y un nuevo concepto de res publica definida como «el recto 

gobierno de varias familias y de lo común, con poder soberano»652. Como sabemos, la 

expresión latina res publica va abondonando por entonces su sabor clásico, para hacer 

referencia a la administración del acervo común (en inglés: Commonwealth), algo bien 

reflejado en la segunda parte de la definición del término: el «poder soberano», entendido 

como una «potencia absoluta y perpetua»653. La producción de este nuevo concepto de 

soberanía (souveraineté), que él mismo se encarga de acuñar en su obra de 1576: Les six 

livres de la République, responde a un doble objetivo: por un lado, la soberanía 

comprendida como un poder superior a todos los demás surge con la idea de capacitar a 
 
 
 
 

650 Nacido en Angers, Bodin es educado entre los carmelitas, primero en Angers y luego en París, donde 
estudia filosofía entre 1544 y 1546, bajo la tutela del maestro carmelita Guillaume Prévost en París. Cfr. É. 
Pasquier, «La famille de Jean Bodin (XVIe siècle)», Revue d’histoire de l’Église de France, 1933, n° 85, 
p. 457-462. A su vuelta a Angers estudia derecho, unos estudios que continua en la Universidad de 
Toulouse, donde ingresa en 1550. Durante ese periodo forma parte de los Estados Generales de Languedoc, 
cuya sede se encuentra en Montpellier. En una de sus primeras publicaciones, su Oratio de instituenda in 
republica juventute ad senatum populumque Tolosatem de 1559, Bodin realiza un llamamiento a la 
pedagogía y formación humanista en las escuelas públicas como medio para que la juventud integre la 
armonía política y religiosa del Estado (Oratio 25), Cfr., https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 
bpt6k30454953?rk=21459;2. A partir de 1560 se tiene constancia de su ejercicio de la profesión de abogado 
Cfr. É. Pasquier, op. cit, p. 459. 
651 Así es como se denominaba, durante las guerras de religión, a los protestantes franceses que seguían la 
doctrina calvinista. Para más información véase: E. Fliedner, Los hugonotes: triunfos del evangelio; 
historia de los sufrimientos, luchas y victorias en la iglesia evangélica de Francia, La Aurora, Buenos 
Aires, 1939. 
652 J. Bodin, Les six libres de la République, París, 1576, L. I, Cap. IX. «De la souveraineté» 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f145.item, p. 152. 
653 Idem. 
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un poder para poner fin a los conflictos religioso-civiles654; por otro, la tarea del poder 

soberano sería la de articular una comunidad política, es decir, la de elevar a unidad la 

multiplicidad propia de una realidad social heterogénea655; ahora bien, esta comunidad 

política unificada no debería tanto borrar las diferencias sociales cuanto garantizar una 

convivencia pacífica entre los grupos. 
 

Para comprender mejor a Bodin, nos referiremos no sólo a sus dos obras 

fundamentales: Methodus ad facilem historiarum cognitionem publicada en 1566 y sus 

Seis Libros de la República, publicados diez años después, en 1576, sino que 

empezaremos haciendo referencia a una de las últimas obras elaboradas por Bodin en 

vida: el Coloquio de los siete sabios sobre arcanos relativos a cuestiones últimas, 

publicada, de manera póstuma, en 1683. En esta obra Bodin sigue la línea de Ramon Llull 

en su obra Llibre del gentil e dels tres savis656 (1274-1276), y presenta un diálogo entre 

un católico, un luterano, un calvinista, un judío, un mahometano, un escéptico y un 

partidario de la religión natural, a propósito del fundamento último de la religión657. En 

esta obra a propósito del conflicto religioso que atraviesa toda Europa en general, y 

Francia en particular, Bodin se posiciona en favor de la tolerancia y contra todo fanatismo. 

Como telón de fondo, la ciudad de Venecia proporciona el marco propicio para una 
 
 
 
 

654 En este sentido, al final de la Repúblique ( VI, IV) Bodin toma partido en favor de la monarquía como 
la mejor forma de gobierno, subrayando las ventajas de la unificación de la voluntad en una única persona, 
en lugar de que el poder resida en una corporación o asamblea. 
655 La influencia aristotélica en Bodin puede observarse, como afirma Antonio Rivera: «en su concepción 
antimecanicista de la naturaleza, en su oposición a reducir esta última a un conjunto de relaciones 
homogéneas, ya que, en todo caso se puede componer una armoniosa universitas con los diversos elementos 
naturales, mas nunca se puede eliminar la radical heterogeneidad de estos elementos» A. Rivera, El dios de 
los tiranos, Almuzara, Córdoba, 2007, p. 83. Además, Bodin sostiene «una concepción de la naturaleza y 
de la república que, por estar centrada en la armonía de lo diverso y en la defensa de cauces intermedios 
difiere significativamente de la visión moderna, mecanicista y simplificadora que ofrece el filósofo Thomas 
Hobbes, cuya política queda reducida en cierta forma a las relaciones de poder entre el soberano y los 
súbditos» Ibid. p. 82. 
656 En la que se describe la conversación entre tres sabios religiosos, un judío, un cristiano y un musulmán, 
que al encontrarse con un pagano, se ponen de acuerdo a la hora de mostrarle las bondades de la religión, 
a pesar de profesar tres credos diferentes que habrían de encontrar anclaje en una única verdad gracias a la 
filosofía. R. Llull, Llibre del gentil e dels tres savis, Abadía de Monstserrat, Barcelona, 2016. 
657 Como indica Yves Charles Zarka en su estudio introductorio a la selección de escritos de Bodin, en el 
Colloquium, Bodin realiza un examen de los presupuestos de iure de la religión natural, generalmente 
aceptada, y les contrapone la postura que de facto es aceptada por aquellos que se erigirían en representantes 
y defensores de la misma religión natural, señalando las incoherencias entre teoría y práctica. De resultas 
de este análisis Bodin desmiente que la religión natural sea una religión racional que constituya el 
fundamento de todas las religiones: «Ella [la religión natural] no cumple la función ni de sustrato, ni de 
común denominador, ni de credo mínimo. Ella es una religión entre las demás con sus propias 
contingencias» Y.-C. , Zarka (dir.) Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique, PUF, París, 1996, p. VII. 
[traducción propia]. 
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discusión tolerante658, aunque, sin duda, el aspecto más original de la obra consiste en el 

método utilizado por Bodin para llevar a cabo la composición de las diferentes religiones, 

a saber, mediante un modelo musical proporcionado por la razón, ya que «Dios no puede 

ser celebrado más que a varias voces, según las reglas de la polifonía»659. 
 

De esta forma, Bodin se presenta como un autor que no se deja reducir a una 

interpretación de tipo absolutista, ya que al tratarse de un autor-bisagra entre la filosofía 

medieval y la modernidad, alberga toda una serie de tensiones dentro de su obra que 

permiten múltiples lecturas e interpretaciones. Una de la líneas de tensión más clara es su 

reconocimiento de un concepto de soberanía en sentido limitado, que lo situaría en 

continuidad con la tradición del pensamiento constitucional, al tiempo que inaugura un 

concepto   de   soberanía   en   sentido   absoluto,   cuyos   rasgos   esenciales   son   la 

«indivisibilidad» y la «perpetuidad». Tensiones comparables pueden observarse en el 

pensamiento de Hugo Grotius, uno de los primeros teóricos del derecho, dentro del 

contexto holandés, en apropiarse la teoría de la soberanía de Bodin en su De antiquitate 
 
 
 
 
 

658 Ciudad considerada, a finales del siglo XVI, como lugar privilegiado para el ejercicio de libertad 
religiosa e intelectual. De la misma forma, la ciudad es elegida por William Shakespeare como escenario 
de su obra teatral compuesta entre 1596 y 1598 The merchant of Venice. Durante el siglo XVII, Holanda la 
sucederá como capital comercial y ciudad tolerante; lugar de residencia de Baruch de Spinoza, principal 
enclave de publicación de obras susceptibles de censura en Francia, en Amsterdam tiene lugar, por ejemplo, 
la fundación de las Nouvelles de la République des Lettres de Pierre Bayle en 1684. En el siglo XVIII 
podríamos aventurarnos a señalar a Londres como la sucesora como principal capital del comercio y de la 
tolerancia, según defiende Voltaire en sus Lettres philosophiques: « Entrez dans la Bourse de Londres, cette 
place plus respectable que bien des cours; vous y voyez rassemblés les députés de toutes les nations pour 
l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autrecomme s'ils étaient de 
la même religion, et ne donnent le nom d'infidèles qu'à ceux qui font banqueroute; là, le presbytérien se fie 
à l'anabaptiste, et l'anglican reçoit la promesse du quaker. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, 
les uns vont à la synagogue, les autres vont boire; celui-ci va se faire baptiser dans une grande cuve au nom 
du Père par le Fils au Saint-Esprit; celui-là fait couper le prépuce de son fils et fait marmotter sur l'enfant 
des paroles hébraïques qu'il n'entend point; ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, 
leur chapeau sur la tête, et tous sont contents. S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme 
serait à craindre; s'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge; mais il y en a trente, et elles vivent en 
paix et heureuses», Voltaire, Lettres philosophiques, Carta VI, Sobre los presbiterianos, recuperado de 
https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Lettres-philosophiques-1734.pdf. Podríamos 
poner aquí en cuestión la supuesta virtud civilizatoria que tendría el comercio para la tradición liberal, 
según la cual, la libertad de comercio vendría de mano de la tolerancia religiosa, es decir, que se beneficia 
de un clima de libertad. Para una revisión de las tesis del doux commerce, véase: A. O. Hirchman, Las 
pasiones y los intereses. Arguemntos políticos en favor del capitalismo previos a su triunfo, Capitan Swing, 
Madrid, 2014; así como los trabajos de Céline Spector sobre Montesquieu: « Commerce, Glory and Empire: 
Montesquieu’s Legacy », in Tocqueville and the Frontiers of Democracy, E. Atanassow et R. Boyd (eds.), 
Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 202-220, Montesquieu: pouvoirs, richesses et sociétés, 
PUF, París, 2004; así como también, de la misma autora: Montesquieu et l’émergence de l’économie 
politique, Champion, París, 2006. 
659 Y.-C. , Zarka (dir.) Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique, op. cit., p. VII. [cursiva mía]. 
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reipublicae Batavicae (Sobre la antigüedad de la República Bátava) de 1610660. Según 

la interpretación de Grotius existiría una continuidad histórica entre los batavos661 y los 

holandeses, en función de la cual la soberanía de la república holandesa residiría, en 

primera instancia, en las provincias, mientras que el gobierno sería compartido entre éstos 

y el Stadhouder. Grotius explica que si las provincias son quienes ostentan el principio 

inalienable de la soberanía, el Stadhouder, como autoridad individual tendría un tipo de 

soberanía limitada, ya que a diferencia de un monarca absoluto, el Stadhouder estaría 

sujeto a la ley de la república. Sin embargo, a pesar de insistir en que la soberanía habría 

pertenecido siempre a las provincias, Grotius afirma que el Stadhouder cumple un rol 

esencial de la política holandesa662, con el fin de fundamentar y dar unidad a la 

complicada realidad política holandesa. 
 

Volviendo a Bodin, la diversidad de interpretaciones que se han hecho de su 

pensamiento desde el siglo XVII, responden a las ambigüedades existentes en el interior 

de su propia obra. Como ha señalado J.H.M. Salmon663, las diferencias entre el sexto 

capítulo de su Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566) y Les six livres de la 

République (1576) han permitido sostener una interpretación evolutiva de Bodin, según 

la cual el autor habría pasado de ser partidario de un gobierno limitado a defender un 

absolutismo de tipo monárquico. Es cierto que Bodin sostiene en Les six livres de la 

République que la institución más apropiada para llevar a acabo la armonización de los 

diferentes componentes heterogéneos de la sociedad es el Estado monárquico, no 

obstante, no hay que olvidar, como señalábamos más arriba, que se trata de una 

armonización, más que de una unificación, ya que en ningún caso se pretende negar la 
 
 

660 En el contexto de la Holanda del siglo XVII una de las formas de legitimación del republicanismo 
holandés es la recuperación del mito de Batavia. Este mito hace referencia a la sublevación de los bátavos 
contra el imperio romano. 
661 Los bátavos, según nos cuenta Tácito en sus Historias (libro IV, 12-37, 54-69 y 70-74 y libro V 14 y 
22-26) habrían sido una tribu que habitaba una isla en la desembocadura del Rin y que, aprovechando el 
periodo de las guerras civiles (69-70 d.C) se abrían sublevado contra los romanos, llegando incluso a 
constituir un reino efímero. El elemento más importante del mito bátavo es la defensa de la libertad 
reivindicada por los holandeses contra la dominación española. Cfr. F. J. Martínez, «Entre el mito Bátavo 
y el mito de Venecia: identidad nacional y republicanismo en la Holanda de Espinosa», Isegoría, 33, 2005, 
pp. 219-234. La recuperación de este mito se utilizó en la Holanda de los siglos XVI y XVII para defender 
la lucha por la libertad republicana de los holandeses contra el imperio español. Cfr. I. Schöfer, «The 
Batavian Myth during the sixteenth and seventeenth centuries» en J. S. Bronley y E. H. Kossmann (eds.) 
Britain and the Netherlands. Vol. II, Some Political Mythologies, La Haya, 1975. Véase también: A. 
Weststeijn. Commercial Republicanism in the dutch golden age, Brill, Leiden-Boston, 2012, pp.42-50. 
662 A. Weststeijn. Commercial Republicanism in the dutch golden age, Brill, Leiden-Boston, 2012, pp.42- 
43. 
663 J. H. M. Salmon, «L’héritage de Bodin: la réception de ses idées politiques en Angleterre et en 
Allemagne au XVIIe siècle», Jean Bodin, Nature, Histoire, Droit et Politique, op. cit., pp. 175-200. 
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heterogeneidad social existente; la intención de Bodin, como se muestra en el Coloquio, 

es la del reconocimiento de la diversidad que se pretende integrar dentro de una jerarquía 

considerada como natural. 
 

Sin embargo, a Bodin no se le ha comprendido únicamente como uno de los 

defensores del absolutismo monárquico para los cuales la soberanía real no admitía 

prácticamente ningún límite664, también se le ha comprendido como un teórico de la 

soberanía comunitaria para quienes la comunidad tiene el derecho inalienable de 

constituir su propio gobierno665; asimismo, también ha sido concebido como un 

constitucionalista cuyo objetivo teórico sería justificar la restricción del poder por medio 

de la ley666. 
 

Una lectura comparada de su Methodus ad facilem historiarum cognitionem de 

1566 y Les six livres de la République, publicados en 1576, tal y como la realizada por 

Simone Goyard-Fabre667, Julian H. Franklin668 o J. H. Salmon669 sirve para mostrar que 

Jean Bodin no sostuvo siempre la misma postura respecto de la soberanía. En este sentido, 

mientras que en el Methodus el primer atributo de la soberanía es el poder de crear los 

magistrados670, cuya autoridad reside en la autoridad de la comunidad, en la République 

el atributo esencial de la soberanía consiste en el poder legislativo671. 
 

Si vamos a Les six livres de la République también podemos encontrar allí la 

tensión subyacente entre dos conceptos de soberanía, en sentido limitado y en sentido 

absoluto. Para comprender la convivencia de estos dos sentidos de soberanía dentro de la 
 

664 Julian Franklin ha defendido la interpretación absolutista en Jean Bodin and the Rise of Absolutist 
Theory, Cambridge, 1973. 
665 Esta sería la interpretación que hizo Hugo Grotius en De antiquitate reipublicae Batavicae en 1610, 
según la cual la soberanía de Holanda residía en las provincias. Cfr. A. Weststeijn. Commercial 
Republicanism in the dutch golden age, Brill, Leiden-Boston, 2012, p.42. 
666 Cfr. Beatrice J. Reynolds, Proponents of Limited Monarchy in Sixteenth-Century France : François 
Hotman and Jean Bodin, Nueva York, 1931. 
667 S. Goyard-Fabre, Y.-C. , Zarka (dir.) Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique. PUF, París, 1996 
668 J.H. Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, PUF, París, 1993. 
669 J. H. M. Salmon, «l’héritage de Bodin: la réception de ses idées politiques en Angleterre et en Allemagne 
au XVIIe siècle», Jean Bodin, Nature, Histoire, Droit et Politique, op. cit. 1996, pp. 175-200. 
670 La noción de magistratus se relaciona directamente con la noción de imperium. Aunque en todo caso el 
magistrado debe obediencia al soberano. Cfr. J. Bodin, Les six livres de la République, París, 1576, L. III. 
671 La capacidad de dictar la ley sería el primer atributo de la soberanía ya que ésta no sería otra cosa que 
expresión de la voluntad del soberano. « Nous conclurons que la premiere marque du prince souverain 
c’est la puissance de donner loy à tous en general, et à chacun en particulier ; mais ce n’est pas assez, car 
il faut adiouster, sans le consentement de plus grand, ny de pareil, ny de moindre que soy, car si le Prince 
est obligé de ne faire loy sans le consentement d’un plus grand que soy, il est vray subiect : si d’un pareil 
il aura compagnon : si des subiects, soit du Senat ou du peuple, il n’est pas souverain» J. Bodin, Les six 
livres de la République, L. I, chap. X. p. 171. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f179.item 
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obra de Bodin es importante reparar en la distinción típicamente medieval entre potentia 

absoluta y potentia ordinata672 que subyace. Para este autor, la potentia Dei puede ser 

comprendida al mismo tiempo y sin contradicción como una potencia absoluta y 

ordinata. La contradicción se evitaría al ser tomada la soberanía en un doble sentido, en 

primer lugar, en tanto que es poseída, en referencia a la institución del Estado, la 

soberanía es absoluta; mientras que, en tanto que es ejercida, por referencia a la función 

de gobierno, la soberanía se encuentra limitada por la ley. Por ejemplo, en lo que respecta 

a las leyes del reino el propio Bodin afirma en la République que el monarca no puede 

derogar leyes que se consideran parte esencial del reino como la ley sálica673. 
 

En cualquier caso, si seguimos la lectura de Y-C Zarka, podemos decir que más 

allá de la teoría de la soberanía que le ha granjeado su fama, toda la obra de Bodin es, de 

una u otra forma, una teorización de la acción política, que terminará adquiriendo la forma 

de una doctrina de la prudencia civil, en una línea de lo más aristotélica674. No obstante, 

no deja de ser cierto que, si podemos hablar de su obra en términos de sistema, el concepto 

de soberanía nos proporciona, sin lugar a dudas, la clave de bóveda del mismo, pues la 

soberanía es considerada por Bodin como «el fundamento principal de toda 

República»675, o lo que es lo mismo, de toda comunidad política. 
 

En el capítulo IX del libro I de Les six livres de la République, titulado De la 

Souveraineté, Bodin hace explícita su voluntad de establecer una definición del concepto 

por vez primera: «es necesario formarse la definición de soberanía [souveraineté], porque 

no hay jurisconsulto, ni filósofo político que la haya definido, siendo como es el punto 

principal y el más necesario de ser comprendido en un tratado de la República»676. En 

este mismo capítulo define la soberanía, aquello que en latín se denomina maiestas, como 
 
 

672 Popularizada por los teólogos de la Universidad de París, primero, y por los dominicos y franciscanos 
de la Universidad de Oxford, poco después, esta distinción fue puesta en práctica con la intención de definir 
adecuadamente la omnipotencia divina. La encontramos, por ejemplo, en la Suma Teológica de Tomas de 
Aquino a propósito de la divina potentia de Dios. «En este contexto, el poder absoluto aludirá a la 
inmensitas incomprehensibilis potentia Dei, a su completa libertad y a la contingencia del orden natural. 
En tanto que la potentia ordinata hará referencia a la acción comprensible de Dios, a los acontecimientos 
necesariamente derivados de sus leyes y a la estabilidad del orden natural» en A. Rivera García, «Teología 
política: consecuencias jurídico-políticas de la Potentia Dei», Daimon, Revista de Filosofía, Nº 23, 2001, 
p. 172. 
673 J. Bodin, Les six livres de la République, L. I. Chap. VIII. 
674 Tal es la interpretación del propio Y.-C. Zarka. Cfr. Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique. 
PUF, París, 1996. 
675J. Bodin, Les six libres de la République, París, 1576, L. I, Cap. IX. «De la souveraineté» 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f145.item, p. 152. 
676 Idem. p. 126. [Cap. IX, L. I]. 
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«la potencia absoluta y perpetua de una República»677; considerada como «absoluta» y 

«perpetua» la soberanía no está limitada, «ni en cuanto al poder [puissance], ni en cuanto 

al cargo, ni en cuanto a un cierto tiempo»678, lo que la diferencia del poder ejercido a 

través de la institución romana de la dictadura679. 
 

Este nuevo concepto de soberanía le permite a Bodin establecer un corte entre la 

relación de protección, típicamente feudal, expuesta en el Capítulo VII del Libro I, De 

aquellos que están en protección, y la obediencia absoluta, exclusiva de la soberanía, que 

todos los súbditos, sin excepción. En el Capítulo VII, la relación de vasallaje vincula en 

términos de obligación recíproca al soldado con su capitán, a los siervos con sus patrones, 

a los vasallos con sus señores, vinculados por medio de relaciones de protección y 

obediencia debidas. Aquí explica Bodin que «para aclarar la materia de protección entre 

príncipes soberanos, de la que hemos tratado, podemos sostener que el príncipe o el 

pueblo soberano que es puesto bajo la protección de otro es súbdito suyo. Si es súbdito, 

no es ya soberano, y sus súbditos, serán también súbditos de su protector»680. Esto se 

aplica también a todo príncipe que se ponga bajo la protección de otro en un régimen 

confederativo, perdiendo inmediatamente su derecho de soberanía, para devenir súbdito 

de otro. Se sigue de aquí, por lo tanto, un concepto la soberanía que será expuesto en el 

Capítulo IX del mismo Libro I, titulado De la souveraineté, como poder absoluto, es decir, 

que no admite por encima de sí ningún otro poder; si quiere seguir siendo soberano, sólo 

puede estar por debajo de Dios. Conforme a la teorización de Bodin el tipo de dominio 

adquirido por el emperador Carlos V sería problemático desde el punto de la soberanía, 

ya que, a pesar de haber sido considerado como señor del mundo entero (totius Europae 

dominus), debía este título a toda una serie de acuerdos establecidos con otros soberanos 

con los que quedaba comprometido por medio de relaciones de dependencia mutua, razón 

por la cual Bodin afirma en el Capítulo X del Libro I que «el emperador Carlos V no tuvo 

ningún territorio del que fuese absolutamente soberano»681, es decir, para cuyo dominio 

no dependiese de otros. Para Bodin, la soberanía es siempre y solo «majestad soberana y 

potencia absoluta» (maiesté souveraine et puissance absolue). La suprema autoridad o 

summa maiestas es el poder absoluto y perpetuo de una República, aquello que los latinos 
 
 

677Idem. 
678Idem. 
679 Cfr. infra. Notas 678, 679, 684 y 685. 
680 Ibid., p. 75. 
681 Ibid., p. 167. 
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llaman maiestas y que nombra la mayor autoridad de mandar. La soberanía, así entendida, 

es el único fundamento capaz de asegurar los tratados y las alianzas entre los Príncipes y 

Señores, «ya sea entre amigos, entre enemigos, con aquellos que son neutros, o incluso 

con los propios súbditos»682. 
 

En virtud de su concepción absoluta, tal y como es expuesta por Bodin en la 

République, la soberanía capacita al que la ostenta a dictar leyes a los sujetos en general 

sin su consentimiento683. Con esta definición de soberanía empieza a perfilarse el poder 

soberano como un poder absoluto distinto de la modalidad del poder que se ejercía en una 

institución como la dictadura684, entendida en sentido romano como limitada en el tiempo 

o supeditada a un fin determinado685. En aquella institución de antiguo cuño, el poder que 

se ostentaba era un poder comisionado, limitado en cuanto a la duración en el tiempo y 

vinculado a la superación de una situación excepcional que constituía la razón de ser de 

la institución misma, mientras que para Bodin la verdadera soberanía es perpetua, es 

decir, «para toda la vida de aquel que tiene el poder [puissance]»686. 
 

En el caso de la dictadura, en virtud del casus necessitatis el dictador disponía de 

todos los medios posibles, que eran puestos a su servicio, llegando incluso a contemplarse 

la situación de esclavitud transitoria de los ciudadanos romanos, es decir, ciudadanos 

libres, que podían pasar a realizar determinadas funciones por requerimiento de la 

institución, lo que contravenía la definición misma de ciudadano romano como hombre 

libre; sin embargo el hecho de que el dictador pudiese disponer de los ciudadanos como 

si fueran propiedad suya, volviendo la relación del pater familias sobre mujeres, niños y 

esclavos contra el pater familias mismo, es una relación siempre sujeta a condiciones. Si 

el ciudadano romano acepta la condición de esclavitud transitoria es siempre en virtud de 

un contrato tácito por medio del cual el dictador hace uso de todo poder como medio para 

poner fin a la situación excepcional y reinstaurar el funcionamiento de la normalidad 

republicana. 
 
 
 
 

682 Ibid., p. 87. 
683 Ibid., p. 140. 
684 Para un estudio pormenorizado de las transformaciones sufridas por esta institución, véase Carl Schmitt: 
La dictadura: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases 
proletaria, Alianza Editorial, Madrid, 2017. 
685 Bodin aporta numerosos ejemplos, entre ellos el de Sila, cónsul y dictador de Roma. 
686 J. Bodin, op. cit. p. 128. 
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La consideración de Jean Bodin como primer teórico declarado de la soberanía 

tiene que ver con una toma de conciencia del trabajo conceptual realizado al señalar 

explícitamente el sentido de la novedad de la exposición y aclaración del concepto de 

soberanía al aportar una definición que no había sido aún ofrecida: «es necesario formarse 

la definición de soberanía [souveraineté], porque no hay jurisconsulto, ni filósofo político 

que la haya definido, siendo como es el punto principal y el más necesario de ser 

comprendido en un tratado de la República»687. 
 

Hasta aquí hemos expuesto el concepto de soberanía de Jean Bodin, tal y como es 

definido en sus Seis Libros de la República como un poder absoluto, superior a las leyes, 

los magistrados y los particulares; asimismo, nos hemos esforzado por mostrar cómo esta 

noción constituye el centro neurálgico de su sistema; sin embargo, sigue siendo necesario 

reconocer la tensión existente entre «soberanía» y «constitución» en la obra de Bodin, tal 

y como ha señalado J.-Y. Zarka688, un rasgo que lo sitúa como un autor bisagra entre el 

cosmos medieval y renacentista, y el mundo moderno. En efecto, en el capítulo VIII del 

libro I de los Seis Libros de la República sobre «la seguridad y el derecho de las alianzas 

y tratados entre los príncipes» Bodin expone una larga serie de límites a la soberanía, en 

la línea del constitucionalismo francés de la época689, según la cual la estabilidad de la 

monarquía francesa reside en buena parte en las leyes que las sostienen, v. gr. las leyes 

de sucesión al trono, como la ley sálica. 
 

El reconocimiento de una ley o un conjunto de leyes fundamentales y un orden 

natural remiten a una cosmovisión de tipo medieval o renacentista. Bodin no abandona 

completamente esta cosmovisión y reconoce, tanto una ley civil, expresión de los 

mandatos del soberano; como una ley natural, expresión última de una voluntad divina 

y, por lo tanto, superior al soberano. Ahora bien, el reconocimiento de la existencia de 
 

687 Cfr. supra nota 676. 
688 Cfr. J.-Y. Zarka, «La República según Bodin: Constitución y Soberanía», en Filosofía política en la 
época moderna, Escolar y Mayo, Madrid, 2008, pp. 101-11. 
689 Un ejemplo de esta línea constitucionalista francesa la encontramos en Claude de Seyssel (1450-1520). 
Partidario de la monaquía hereditaria, Seyssel ejerció primero como consejero de la casa de Savoya, de 
donde era natural, para pasar como consejero real de Luis XII de Francia y contribuyó al elogio de su 
persona con obras como Histoire singuliere de Louis XII (1508), o Les Louanges de Louis XII (1509). Tras 
la muerte de Luis XII es nombrado obispo de Marsella en 1515, mismo año en lel que escribe, a instancias 
del rey Francisco I de Francia La Grande Monarchie de France, publicado en 1518. A juicio de Seyssel la 
monarquía era una institución en la que la autoridad y el poder del rey estaban regulados y controlados por 
tres frenos: la religión, las leyes existentes y la justicia. De esta forma, el absolutismo monárquico francés, 
limitado por las costumbres y las leyes fundamentales francesas era considerado como el mejor gobierno 
posible. Cfr. Seyssel, C., Capítulo VIII «Como la autoridad y el poder del rey están regulados y controlados 
por tres frenos» en La Gran Monarquía de Francia, París, 1657. 
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una ley natural no es óbice para que la primera y fundamental característica del poder 

soberano expuesta por Bodin en Les six libres de la République sea el monopolio del 

poder legislativo. 
 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la validez de la ley no tendrá su 

origen para Bodin en una suerte de pacto o acuerdo entre gobernantes y gobernados; como 

tampoco lo tendrá en Hobbes, pues si así fuera existiría un contenido-material vinculante 

de la ley, determinado por ese mismo, en función del cual los súbditos podrían ejercer, en 

última instancia un derecho de resistencia en caso de incumplimiento por parte del 

soberano. En este caso, la relación de mando y obediencia sería una relación 

condicionada; sin embargo, tanto para Bodin, como para Hobbes, de lo que se trata es de 

que esta relación de obediencia sea una relación incondicionada, basada, en última 

instancia en la idea de que el soberano es la única instancia capaz de actuar como garantía 

del mantenimiento del orden civil. Aquello a lo que pretende poner fin Bodin con el 

establecimiento de un poder absoluto es a las disputas jurisdiccionales que se encuentran 

a la base de las guerras civiles y de religión. 
 

El problema que presenta, para un autor como Hobbes, la teoría de la soberanía 

de Bodin consiste en el hecho de que se reconozca la existencia de una ley natural superior 

a la ley civil, pues de esta forma sería siempre posible recurrir a una norma fundamental, 

como ocurrió de hecho en el caso inglés con las peticiones en nombre de la Common Law, 

o incluso en nombre de la ley divina, en virtud de su superioridad respecto del poder del 

rey, al ser reconocida como criterio exterior de validez con el que poder comparar todas 

las medidas adoptadas por el soberano. De esta forma, como criterio exterior de validez, 

fueron utilizadas las Sagradas Escrituras tras la reforma protestante, con la extensión de 

las biblias de bolsillo en lengua vernácula, fue posible leer la biblia en la intimidad del 

hogar o, como apunta Christopher Hill: «exhibirla en la iglesia o en la cervecería para 

rebatir algún argumento con un texto bíblico»690. 

 
 
 

2.5. Hobbes, teórico del absolutismo político 
 
 
 
 
 

690 Ch. Hill, op. cit., p. 82. 
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Antes de entrar en la teoría política del que es considerado por la historiografía 

como uno de los principales teóricos del absolutismo, nos gustaría examinar, en primer 

lugar, el contexto social en el que se inscribe, para localizarlo dentro de las redes de 

pensamiento a partir de las cuales piensa y escribe. 

 
Es sabido que Hobbes huyó de Inglaterra a finales de 1640, justo después de la 

constitución del Parlamento Largo en el mes de noviembre, ante la posibilidad de ser 

perseguido por sus posicionamientos y comentarios en favor de la monarquía, y en contra 

de la democracia691. Ese mismo año Hobbes había redactado su primer gran tratado 

político The Elements of Law: Natural and Politic, que circulará inmediatamente en 

forma de manuscrito hasta su publicación oficial en 1650. En este primer tratado político, 

del cual, tanto el De Cive (1642), como el Leviatán (1651), no serán sino reelaboraciones 

y ampliaciones, Hobbes lleva a cabo una argumentación en defensa del absolutismo 

monárquico contra las demandas del Parlamento Corto, el cual, habiendo sido convocado 

en abril a petición de Carlos I, fue disuelto por el monarca en el mes de mayo tras negarse 

a aprobar su propuesta de recaudación impositiva para financiar la guerra en Escocia, 

donde pretendía imponer la liturgia anglicana, aconsejado por William Laud, arzobispo 

de Canterbury, y el conde de Strafford, diputado en Irlanda. Ante la imposibilidad de 

doblegar la rebelión escocesa, Carlos I se vio obligado a convocar de nuevo al Parlamento 

en noviembre de 1640, el cual lejos de apoyar la guerra contra Escocia inició sendos 

juicios políticos (impeachments) por traición contra Laud y Strafford y consiguió 

blindarse forzando al rey a firmar la aprobación de una ley que impedía la disolución del 

Parlamento sin el consentimiento de sus miembros692. Strafford sería decapitado el 12 de 

mayo de 1641693. Hobbes no estaría allí para verlo. A finales de 1640 abandona la isla 

rumbo al continente, donde permanecerá en un auto-exilio de once años. 

 
Afincado en París, disfrutará de los años más prolíficos de su carrera (1640-1651) 

durante los cuales Hobbes llevó a cabo la redacción de sus dos tratados políticos más 
 
 

691 A la que se había referido en 1629, en su traducción de La Guerra del Peloponeso de Tucídides como 
«una cosa tonta» (a foolish thing). Hobbes, History of the Peloponesian War, citado en E. M. Wood, op. 
cit. p. 241. 
692 https://www.britannica.com/biography/Charles-I-king-of-Great-Britain-and-Ireland#ref174255 
693 J. Rushworth, The Trial of Thomas, Earl of Strafford, Lieutenant of Ireland, upon an impeachment of 
high treason by the Commons then assembled in Parliament, in the name of themselves and of all the 
Commons in England, begun in Westminster-Hall the 22th of March 1640, and continued before judgment 
was given until the 10th of May, 1641 shewing the form of parliamentary proceedings in an impeachment 
of treason, John Wright and Richard Chiswell, Londres, 1680. 
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importantes: De Cive, que consistía en una edición revisada y más extensa de sus 

Elements, escrita en latín y publicada en París en 1642; y el Leviatán, escrito inicialmente 

en inglés y publicado por primera vez en Amsterdam en 1651694. Este tratado será la 

última de las reelaboraciones de sus ideas políticas, y puede considerarse, por ello, su 

testamento político. Sin embargo, si su estancia en París resulta fundamental, esto se debe 

especialmente a la red intelectual de la que pasará a formar parte a partir de 1640. En este 

sentido, la figura de Marin Mersenne (1588-1648)695 es fundamental, ya que, a su llegada 

a París, fue Mersenne quien lo acogerá en su círculo dándole ocasión para establecer una 

relación de correspondencia con Descartes y comentar críticamente el manuscrito de las 

Meditaciones Metafísicas. Bajo el auspicio de Mersenne, Hobbes publicó, además de sus 

Objeciones a las Meditaciones de Descartes696, uno de sus primeros tratados de óptica 

gracias a los experimentos que realizaron conjuntamente. 

 
Como señalábamos anteriormente, durante su estancia en París, Hobbes completó 

la redacción de dos de sus obras fundamentales, la primera de las cuales, el De Cive, 

publicado en París en 1642, sería objeto de una segunda edición latina en 1647 publicada 

en Amsterdam a cargo de Samuel Sorbière697, quien se encargaría asimismo de elaborar 

la traducción francesa de la obra en 1649, contribuyendo así, a la difusión y recepción de 

 
694 Sobre la edición de las obras de Hobbes: A. P. Martinich, A Hobbes Dictionary, The Blackwell 
Philosopher Dictionary, T. J. Press, 1996, p. 193. 
695 Marin Mersenne, además de sacerdote, fue matemático y filósofo natural. Junto a sus obras, buena parte 
de las cuales sirvieron a la defensa del cristianismo, son reseñables los trabajos que realizó como traductor 
y editor. Por último, no podemos olvidar el activo trabajo de corresponsal que jugó Mersenne dentro de la 
Republique des lettre, a juzgar por los diecisiete volúmenes a los que dio lugar. Cfr. Marin 
Mersenne, Correspondance, Marie Tannery, René Pintard, Cornelis de Waard, Bernard Rochot, (eds.) 17 
vol. – vol. I (Beauchesne, París, 1932); vol. II y III (PUF, París, 1945-1947) ; vol. III, 2nd ed. and vol. IV- 
XVII (CNRS, París , 1955-1988), Estos diecisiete volúmenes dan fe de la amplia red de corresponsales con 
los que compartía intereses. Su voluntad de compartir conocimientos dio lugar, a partir de 1633, a un círculo 
de matemáticos y físicos que se congregaron en torno a su persona. Serían conocidos como la «Academia 
parisiensis»: entre sus miembros se encuentran Étienne y Blaise Pascal, Gilles Personne de Roberval, Pierre 
Gassendi, o Fermat. El grupo se reunía periódicamente para someter sus ideas y teoremas a examen y 
prueba. Tras la muerte de Mersenne en 1648, el grupo siguió reuniéndose bajo el auspicio de Jacques Le 
Pailleur. Esta iniciativa de investigación colectiva alcanzó el status de una institución informal, y sentó las 
bases para lo que serían las principales instituciones científicas europeas, entre ellas: la Royal Society de 
Londres en 1660 o la Académie des Sciences fundada en París en 1666. Sobre la correspondencia de 
Mersenne como institución, véase: C. Goldstein, «Routine controversies: Mathematical challenges in 
Mersenne's correspondence », Revue d'histoire des sciences, vol. 66, no. 2, 2013, pp. 249-273. 
696 «Terceras objeciones y respuestas», en Descartes, Meditaciones Metafísicas con Objeciones y 
respuestas, Vidal Peña (ed.) Alfaguara, Madrid, 1977, pp. 139-159. 
697 Samuel Sorbière desempeño un papel fundamental como divulgador filosófico y científico. Como 
afirmar Lisa Sarasohn: Sorbière fue una especie de broker del conocimiento, un intermediario entre 
escritores y pensadores, sus obras y el público, asambleas y academias. Cfr. L. T. Sarasohn, «Who was then 
the Gentleman?: Samuel Sorbière, Thomas Hobbes, and the Royal Society». Science History Publications, 
vol. 42, Junio, 2004, pp. 211-232. Sobre S. Sorbière (1615-1670) véase N. Malcom (ed.) The 
correspondence of Thomas Hobbes, vol. II, Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 893-899. 
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la obra de Hobbes. Por su parte, el propio Hobbes se encargaría de traducir la obra al 

inglés, que sería publicada en 1651 en Londres bajo el título Philosophical Rudiments 

Concerning Government and Society, en la que introduce algunas modificaciones en 

referencia a los acontecimientos contemporáneos698. Esta obra constituye la base de 

redacción de su último y más elaborado tratado político. Leviatán, es la segunda obra de 

Hobbes cuya composición íntegra tiene lugar durante su exilio francés. Cuya publicación, 

en inglés, se produjo inicialmente en Amsterdam en 1651, el mismo año de su amargo 

regreso a Inglaterra. Habría que esperar hasta 1668 para que el Leviatán fuese publicado 

en Londres en una versión latina a cargo del propio Hobbes, de nuevo, gracias a Sorbière, 

quien se ocupó de viajar previamente a Roma para encontrar editor para la traducción 

latina. En esta nueva edición latina, Hobbes incluye numerosas modificaciones, además 

de las respuestas a las objeciones que le habían ido presentando desde 1651, en muchos 

de los casos acusándole de ateísmo por las teorías contenidas en el Leviatán699. 
 

Regreso amargo el de Hobbes a su Inglaterra natal, en primer lugar, porque como 

sabemos por su autobiografía, Thomas Hobbes Malmesburiensis Vita, contempló la 

posibilidad del exilio permanente700; y en segunda instancia porque, como señala Quentin 

Skinner, desde el momento de su regreso a Inglaterra Hobbes se convertiría en una figura 

aislada701, tal y como lo atestigua su ausencia de las sociedades científicas a partir de 

1660, tras la restauración de la monarquía de Carlos II –de quien Hobbes había sido 

preceptor durante su exilio francés. Esta situación de aislamiento contrasta con la posición 

de centralidad que ocupó en el seno de la sociedad inglesa a partir de 1608, cuando 

iniciaba su carrera profesional como preceptor de William Cavendish, al término de sus 

estudios en el Magdalen Hall de Oxford. A partir de entonces Hobbes, no sólo fue el 

responsable de la educación del futuro Lord Cavendish, sino que le asistió en su trabajo 

parlamentario como miembro de la Cámara de los Comunes, a la que Cavendish 

perteneció entre 1610 y 1626, cuando pasó a ocupar un puesto en la cámara de los Lores 

tras la muerte de su padre, el difunto Lord Cavendish702. Asimismo, gracias a la estrecha 
 

698 Es «so color de la religión», escribía Thomas Hobbes en 1651, como «la clase más baja de los ciudadanos 
[…] exige [libertad] para sí misma». Th. Hobbes, Philosophical Rudiments, 1651, citado en Hill op. cit, p. 
20. 
699 Th. Hobbes, Apéndide al Leviatán. 1668. Biblioteca Nueva, Madrid, 2014. 
700 Cfr. Thomas Hobbes Malmesburiensis Vita, citado en Q. Skinner, «Thomas Hobbes and His Disciples 
in France and England», Comparative Studies in Society and History, vol. 8, no. 2, 1966, p. 156. 
701 Q. Skinner, «Thomas Hobbes and His Disciples in France and England», Comparative Studies in Society 
and History, vol. 8, no. 2, 1966, p. 156. 
702 N. Malcom, Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years’ War. An Unknown Translation by 
Thomas Hobbes, Clarendon Press, Oxford, 2007. 
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relación que le unió a su pupilo –con el cual recorrerá las principales ciudades italianas 

entre junio de 1614 y octubre de 1615, con el fin de perfeccionar su dominio de la lengua 

italiana, en lo que se conocía como el Grand Tour703–, Hobbes adquirirá paquetes de 

acciones de las Compañías Comerciales de Virginia (the Virginia Company) y de la 

Compañía de las Islas de Somers (Somers Islands Company), su filial en Bermudas, entre 

1622 y 1624, llegando a ocupar incluso el cargo de secretario de la primera704. 
 

Además de su ausencia del ámbito público, de su vuelta a Inglaterra destaca 

igualmente su determinación de no proseguir sus reflexiones sobre política, como lo 

atestigua la ausencia de escritos en esa dirección. El Leviatán a cuya defensa y blindaje 

dedicó sus últimos años puede considerarse, por ello, su testamento político. Sin embargo, 

a pesar de su aislamiento social en Inglaterra, Hobbes seguirá en contacto con sus colegas 

parisienses, tal y como lo evidencia su correspondencia705, así como con el resto de 

expatriados con quienes había coincidido en París, entre los que se encuentran John 

Bramhall, obispo exiliado de la revolución puritana inglesa, y un joven William Petty 

(1623-1687), recientemente nombrado doctor por la Universidad de Leiden. Entre los 

franceses, además del propio Mersenne, no podemos olvidar a Fermat, y Gassendi, pero 

tampoco a Montmor, cuya figura es de la más absoluta relevancia si tenemos en cuenta 

su papel de sucesor de Mersenne, a la muerte de éste en 1648, ocupándose como anfitrión 

de las reuniones del grupo; además, Montmor llevará a cabo la fundación de su propia 

Academia. Uno de los miembros destacados de la Academia de Montmor y amigo íntimo 

de Hobbes, según nos confirman su autobiografía y su correspondencia, es Du Verdus, 

quien mantiene con el inglés un intercambio muy activo, especialmente a partir de 1651, 

con el regreso de Hobbes a Inglaterra, informándole de cualquier novedad acontecida 

dentro del círculo de la Academia, y manteniéndole al corriente de los progresos de sus 
 

703 El Grand Tour consistía en un viaje de hasta tres o cuatro años por Europa, y específicamente Italia, al 
considerarse Roma como la capital cultural hasta el siglo XVIII, cuya principal finalidad consistía en 
adquirir el dominio de las lenguas modernas. Como parte de este viaje formativo el joven Cavendish llevará 
a cabo una traducción al italiano de los Ensayos de Bacon. Cfr. N. Malcom, Reason of State, Propaganda, 
and the Thirty Years’ War. An Unknown Translation by Thomas Hobbes, Clarendon Press, Oxford, 2007. 
No olvidemos que, desde el siglo XV, y durante todo el siglo XVI, y principios del XVII la República de 
las Letras, o mejor dicho, la res publica literaria hablaba fundamentalmente italiano y escribía en latín, 
lengua celebrada por Lorenzo Valla (1407-1457) en su Elegantiae linguae latinae. Esta república literaria 
se organizaba en torno a los principales centro de producción de conocimeinto humanista localizados en 
las principales ciudades italianas: Venecia, Florencia, Roma, Ferrara, o Verona, que conectaban con otros 
puntos privilegiados de Europa como los Países Bajos, Estrasburgo o París a través de la movilidad de 
estudiantes, profesores y embajadores, además de intelectuales múltiples como Durero (1471-1528), Da 
Vinci (1452-1519) o Erasmo (1466-1536). 
704 Idem. 
705 N. Malcom (ed.) The correspondence of Thomas Hobbes, 2 vol., Clarendon Press, Oxford, 1997. 
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investigaciones, tal y como sería de esperar de una comunidad de investigación activa. 

De la correspondencia con sus «discípulos» franceses, tal y como afirma Skinner, entre 

los que se encuentra Du Verdus, el cual se refiere a Hobbes como «un gran filósofo»706, 

se desprende que Hobbes habría obtenido una de las principales fuentes de su 

reconocimiento de los intelectuales franceses, más que de sus compatriotas, a pesar de 

que el trasfondo histórico de la obra filosófica de Hobbes es la realidad inglesa. 
 

Por último, no podemos olvidar que su obra más tardía, Behemoth, está dedicada 

a la Guerra Civil inglesa y a los años del Parlamento Largo (1640-1660). Compuesta por 

Hobbes cuando éste contaba los ochenta años de edad, es decir, hacia 1668 según afirma 

él mismo en su autobiografía707. Su publicación no fue permitida entonces por Carlos II, 

a pesar de estar elaborada desde una perspectiva «inequívocamente realista»708. 
 

Menos atención suele prestarse a su primera etapa como traductor709, a la que no 

sólo pertenece su traducción de La Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, 

publicada en 1629. Con tan sólo catorce años de edad Hobbes habría presentado a su 

maestro Robert Latimer una traducción latina de la Medea de Eurípides, según informa 

John Aubrey en su biografía The Life of Mr. Thomas Hobbes of Malmsbury (1679- 

1680)710. La obra de Eurípides habría dejado una gran impronta en Hobbes, que tras su 

traducción de juventud, tomará de manera recurrente la elocuencia de Medea como una 

de las principales causas internas de rebelión y disolución del Estado, en sus tres 

principales tratados políticos711. 
 
 

706 Ibid., p. 158. 
707 Thomas Hobbes Malmesburiensis Vita, vol. 1, p. XX, citado en M. A. Rodilla, «Estudio preliminar» en 
T. Hobbes, Behemoth, Tecnos, Madrid, 2013, p. XLIV. 
708 Ibid. P. XLV. 
709 M. Brito, Ch. 2. «Dramatic Representation» en The Elements of Representation in Hobbes, Brill, 2009, 
pp. 75-144. 
710 «at fourteen years of age, he went away a good schoole-scholar to Magdalen-hall, in Oxford. It is not to 
be forgotten, that before he went to the University, he had turned Euripidis Medea out of Greeke into Latin 
lambiques, which he presented to his master». J. Aubrey, ‘Brief Lives’, chiefly of Contemporaries, set down 
by John Aubrey, between the Years 1669-1696, Clarendon Press, Oxford, 1898, vol. I, pp. 328-9. 
Consultable en : https://archive.org/details/briefliveschiefl01aubruoft/page/328/mode/2up . Hay traducción 
castellana: J. Aubrey, Vidas Breves, Ed. La Uña Rota, Segovia, 2016. 
711 I. D. Evrigenis, Images of Anarchy: The Retoric and Science in Hobbes’s State of Nature, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014, p. 28; En primer lugar en Elements of Law Hobbes afirma en su capítulo 
8 de la parte II, titulado «Of the Causes of Rebellion»: «Seeing then eloquence and want of discretion 
concur to the stirring of rebellion, it may be demanded, what part each of these acteth therein? The daughters 
of Pelias, king of Thessaly, desiring to restore their old decrepit father to the vigour of his youth, by the 
counsel of Medea chopped him in pieces, and set him a boiling with I know not what herbs in a cauldron, 
but could not make him revive again. So when eloquence and want of judgment go together, want of 
judgment, Like the daughters of Pelias, consenteth, through eloquence, which is as the witchcraft of Medea, 
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Su historia de la guerra civil inglesa, así como sus inicios como traductor de La 

Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídices, nos informan de la preocupación 

constante de Hobbes por la dimensión trágica de la historia, y lo que es más importante, 

del rendimiento político del uso propagandístico de esta dimensión trágica de la historia. 

Por todo ello es posible pensar, en la línea interpretativa de Foucault, que el gran enemigo 

de Hobbes será el historicismo político, es decir, el discurso que aboga por «la necesidad 

lógica e histórica de la rebelión [que] se inscribe dentro de todo un análisis histórico que 

saca a la luz la guerra como rasgo permanente de las relaciones de poder»712. 

 
2.5.1. Hobbes traductor de Tucídides 

 
 

Toda traducción es siempre un ejercicio de interpretación, y en toda traducción, 

autor y traductor se confunden. Por eso resulta interesante estudiar las traducciones, pues 

queda en ellas impresa la huella del intérprete. Si seguimos ahora la interpretación de Leo 

Strauss713 sobre la importancia de los escritos tempranos de Hobbes habría que señalar 

que su primera obra destinada a la publicación es su traducción del griego al inglés de la 

Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, que data de 1629714. En ella Hobbes 

desliza su pensamiento modificando el sentido de las palabras de Tucídides en un 
 
 
 
 

to cut the commonwealth in pieces, upon pretence or hope of reformation, which when things are in 
combustion, they are not able to effect». Posteriormente en el capítulo 12. «De las causas internas que 
tienden a la disolución de un Estado» del De Cive:«Pues la estupidez de unos y la elocuencia de otros 
concurren en subvertir el gobierno, del mismo modo que (como cuenta la fábula) las hijas de Pelias, rey de 
Tesalia, conspiraron con Medea contra su padre. Queriendo devolver la juventud al decrépito viejo, 
siguieron el consejo de Medea y cortaron al hombre en pedazos, poniéndolo después al fuego para que 
hirviese, esperando vanamente que de este modo empezase a vivir otra vez. Así ocurre con la gente común: 
por su estupidez, hacen lo mismo que las hijas de Pelias; y deseando que reviva el antiguo gobierno, se 
dejan llevar por la elocuencia y ambición de los hombres, como si fuera por la magia de Medea. Y una vez 
que ahn dividido al Estado en facciones, lo consumen en las llamas de la guerra en vez de reformarlo» 
Hobbes, De Cive, Alianza, Madrid, pp. 233-4. Y ya, por último, en el Leviathan, Hobbes afirma que «Si en 
cualquier tipo de Estado eliminamos la obediencia y, consecuentemente, la concordia entre el pueblo, no 
sólo impediremos que ese Estado florezca, sino que también lo veremos disolverse en breve plazo. Y 
quienes se guían por la desobediencia, nada menos que con el propósito de reformar el Estado, se 
encontrarán con que, actuando de este modo, están disolviéndolo. Ocurrirá con ellos lo mismo que con las 
insensatas hijas de Peleo, según cuenta la fábula; las cuales, deseando renovar la juventud de su decrépito 
padre, y siguiendo el consejo de Medea, lo cortaron en pedazos y lo pusieron a hervir con unas hierbas 
extrañas, pero no consiguieron con eso hacer de él un hombre nuevo» en Cap. 30, «De la función del 
representante soberano» en Leviatán, Alianza, Madrid, pp. 288. 
712 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., clase del 14 de enero de 1976. 
713 L. Strauss, La filosofía política de Hobbes, FCE, México, 2006. 
714 Seguimos a continuación la interpretación de Carlo Ginzburg en «Fear, reverence, terror: Reading 
Hobbes today», traducción: C. Ginzburg, Miedo, Reverencia, Terror. Cinco Ensayos de Iconografía 
Política, Protohistoria, México, 2018, pp. 31-49. 
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conocido pasaje en el que el griego describe los efectos de una plaga o epidemia715 que 

asoló Atenas en el año 430 a.C. : 

 
«Ni el miedo a los dioses ni el respeto de las leyes humanas contenía (theon de phobos e 

anthropon nomos oudeis apeirge) a ningún hombre, y no se hacía caso ni de la piedad ni 

de la impiedad, a partir de que se veía morir indistintamente a todo el mundo. Además 

nadie creía que viviría suficiente tiempo como para tener que rendir cuentas de las faltas 

cometidas. Lo que más les importaba a todos era esa enorme calamidad ya presente y 

amenazadora en contra de ellos, así que pensaban que antes de sucumbir a ella, lo mejor 

era tratar de obtener de la vida los gozos que aún fuesen posibles»716 

 
Esta es la traducción literal del texto de Tucídides, respecto de la cual, Hobbes 

introduce una modificación que ha llamado la atención de Carlo Ginzburg; de esta forma, 

mientras que Tucídices utiliza el verbo apeirgein, que significa en griego «contener» o 

«refrenar», Hobbes habría preferido utilizar el verbo inglés to awe, que significa 

«atemorizar», de manera que la frase en cuestión quedaría como sigue: «Ni el miedo a 

los dioses ni el respeto de las leyes humanas atemorizaba (awed) a ningún hombre»717. 

Según Ginzburg, en esta sustitución del verbo griego apeirgein por el verbo inglés to awe 

habría que reconocer «la primera aparición fulgurante de una idea que se encuentra en el 

centro de la filosofía moral de Hobbes»718, y que denominaremos aquí «política del 

miedo». 
 

Esta «política del miedo», que encontrará su consagración, como veremos a 

continuación, en el Leviatán, venía prefigurándose a través de las licencias retóricas 

elegidas y asumidas por Hobbes en sus primeras traducciones, empezando por la 

traducción de Medea y siguiendo con La Guerra del Peloponeso de Tucídides, como 

hemos mostrado en el pasaje citado más arriba. A juicio de Ginzburg, Atenas bajo el 

influjo de una plaga que habría acabado con un tercio de la población719, representaría 

para Hobbes la situación de anomia y anarquía que designará en sus tratados políticos 

mediante el concepto de «estado de naturaleza». Si recordamos la descripción que hace 

Hobbes del estado de naturaleza, en el capítulo XIII del Leviatán, es aquel estado en el 

 
715 Cfr. J. Dagnino, «¿Qué fue la plaga de Atenas?», Revista chilena de infectología, 28(4), 2011, 374- 
380. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182011000500013 
716 Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, cap. 53, L. II, citado en C. Ginzburg, op. cit. 
717 Las cursivas son del propio Ginzburg, haciendo énfasis en la modificación de la traducción de Hobbes. 
718 C. Ginzburg, op. cit. 
719 Cfr. J. Dagnino, «¿Qué fue la plaga de Atenas?», op. cit. 
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que «Los hombres no encuentran placer, sino, muy al contrario, un gran sufrimiento al 

convivir con otros allí donde no hay un poder superior capaz de atemorizarlos a todos»720. 

Un poco más adelante vuelve a insistir: «De todo ello queda manifiesto que, mientras los 

hombres viven sin ser controlados por un poder común que los mantenga atemorizados a 

todos, están en esa condición llamada guerra, guerra de cada hombre con cada 

hombre»721. En ambos casos, en la versión inglesa original se repite to keep them in awe. 

Recurriendo, de nuevo, al término introducido deliberadamente por Hobbes en su 

traducción de Tucídides. 
 

Según la interpretación de Ginzburg, Hobbes hace del miedo el centro de su 

filosofía política. Esta interpretación concuerda con la lectura foucaultiana de Hobbes que 

desarrollaremos más adelante722, y que niega que Hobbes sea un teórico de la guerra, para 

sostener, por el contrario, que Hobbes es un defensor del poder de facto, para lo cual parte 

en su argumentación de la ficción del estado de naturaleza identificada con una situación 

de anarquía, equivalente a la ausencia de orden civil, para pasar a justificar la constitución 

de un poder absoluto como único medio para garantizar el orden político, es decir, el 

«estado» o la «civitas». 
 
 
 

2.5.2. Hobbes secretario de Bacon 
 
 

Hobbes fue también traductor de los Essays de Francis Bacon723, de quien 

queremos señalar la influencia sobre la filosofía política hobbesiana. Recurriremos para 

ello al ensayo Of seditions and troubles724, de 1612, al que hicimos referencia al comienzo 

del primer capítulo725, y al cual volvemos ahora para presentarlo como antecedente que 

puede resultar útil para la comprensión del pensamiento de Hobbes. 
 
 
 
 
 
 

720 Hobbes, Leviatan, op. cit, p. 114 [cursiva mía] 
721 Hobbes, Leviatan, op. cit, p. 115 [cursiva mía] 
722 Foucault expone su interpretación de Hobbes en unos de sus cursos en el Collège de France, a saber, en 
el curso de 1975-76. Cfr. M. Foucault, Hay que defender al sociedad, Akal, Madrid, 2010. 
723 R. Bunce, Thomas Hobbes relationsships with Francis Bacon, Hobbes Studies, Vol. XVI, 2003, pp. 41- 
83. 
724 F. Bacon, «Of Seditions and troubles» in The Works of Lord Bacon, H. G. Bohn (ed.) Londres, 1850. 
725 Cfr. supra notas 187-191. 



196  

Continuando con el análisis que hacíamos de la lectura foucaultiana del ensayo de 

Bacon, llevado a cabo en su curso de 1977-1978 en el Collège de France726, hemos de 

decir que, además de ofrecer los signos de las rebeliones, Bacon también nos informa de 

sus causas727. Entre las causas materiales de las sediciones se encontrarían, por un lado, 

el hambre y la pobreza; y por otro, el descontento social. 
 

En primer lugar, las medidas propuestas por Bacon para eliminar la indigencia y 

la pobreza, como principales causas materiales de las sediciones, destacan la promoción 

del comercio interior, la multiplicación de la circulación del dinero, la disminución de la 

tasa de interés, la evitación de propiedades demasiado grandes, la elevación del nivel de 

vida, o el incentivo del comercio exterior incrementando el valor de las materias primas 

mediante el trabajo; todas estas medidas concretas propuestas por Bacon tendrían por 

objetivo reprimir el lujo e impedir la pereza, la holgazanería, el vagabundeo y la 

mendicidad. Sin embargo, el punto que me gustaría subrayar aquí, es la especial atención 

que presta Bacon a la cuestión de la población como objeto de gobierno, preparando el 

terreno para la estadística, entendida como la ciencia que se ocupa del conocimiento del 

Estado, y como el antecedente de la aritmética política de William Petty728. Según la 

lectura que hace Foucault de Of seditions and troubles, Bacon afirma que: 
 

es de prever que la población de un reino, especialmente si no ha sido arrasada por las 

guerras, no exceda la producción (el stock) del reino que debería mantenerla. Tampoco la 

población debe contarse sólo por el número: porque un número menor, que gasta más y 

gana menos, desgasta un estado antes que un gran número que vive con menos y recolecta 

más. Por lo tanto, la multiplicación de la nobleza, en una proporción desproporcionada 

con respecto a la gente común, lleva rápidamente a un estado a la necesidad; y lo mismo 

ocurre con un clero desmesurado, porque no aportan nada a la producción (stock)729. 

Bacon se refiere explícitamente a la necesidad de equilibrar la relación existente 
 
 

726 M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, op. cit., pp. 258-259. 
727 Bacon las divide en materiales y ocasionales. Sólo nos detendremos aquí en las primeras, es decir, en 
las causas materiales de las sediciones y las revueltas. Éstas serían, por un lado, el hambre y la pobreza; y 
por otro, el descontento social. 
728 Cfr. W. Petty, Another essay in political arithmetic, concerning the growth of the city of Londres: with 
the measures, periods, causes, and consequences thereof, Londres, 1682. 
729 Generally it is to be foreseen, that the population of a kingdom especially if it be not mown down by 
wars, do not exceed the stock of the kingdom which should maintain them. Neither is the population to be 
reckoned only by number: for a smaller number, that spend more, and earn less, do wear out an estate 
sooner than a great number that live lower and gather more. Therefore the multiplying of nobility, and 
other degrees of quality, in an over-proportion to the common people, depth speedily bring a state to 
necessity: and so doth likewise an overgrown clergy, for they bring nothing to the stock. 



197  

entre los recursos y la población dentro del territorio del estado. La medida principal que 

propone para que la población no exceda los recursos necesarios para la vida de la misma 

es la exportación de población y la creación y explotación de plantaciones a ambos lados 

del Atlántico, tanto en Virginia como en Irlanda730. Además, habría que incluir la 

necesidad de equilibrar las proporciones entre la población productiva y las personas no 

productivas, que son, principalmente, la nobleza y el clero. En este sentido, según la 

interpretación de la obra de Bacon que hace Foucault: 
 

Un pueblo lento y una nobleza débil garantizan la imposibilidad de la sedición y 

del contagio de los descontentos (…) Ahora bien, señala Bacon, en el fondo, si 

se observan las cosas por el lado de los grandes y los nobles, no hay un verdadero 

problema, pues con ellos siempre es posible arreglárselas. O se los compra o se 

los ejecuta. A un noble se lo decapita, a un noble se lo traiciona, por lo tanto 

siempre está de nuestro lado [del lado del poder] y no constituye un problema. 

En cambio, el problema del descontento del pueblo es mucho más grande, mucho 

más serio y más difícil de resolver731. 
 

Esta preocupación por el descontento popular como una de las principales causas 

de disolución de un estado es compartida por Hobbes y está presente a lo largo de toda su 

obra. Lo mismo ocurre con la dimensión representativa del mismo, ya que por 

«descontento social» habría que entender, siempre según Foucault, un «fenómeno de 

opinión, fenómeno de percepción que no es, insiste Bacon, necesariamente correlativo 

del primero, la situación del estómago. Es posible estar perfectamente descontento aun 

cuando la pobreza no sea muy grande, pues los fenómenos del descontento pueden nacer 

por una serie de razones y causas (…) que no tienen medida común en la realidad»732. 

El descontento social, así entendido, como un fenómeno de opinión apunta a la 

movilización del público lector u oyente, en sentido amplio, que era el destinatario de los 

libelos, panfletos y discursos contra el Estado a los que se refiere Bacon733, y a los que se 

referirá también Hobbes tanto en el prólogo del De Cive, como en su Behemoth734. 
 
 

730 F. Bacon, «Certain considerations touching the plantation in Ireland presented to his majesty», 1606, in 
The Works of Francis Bacon, Lord Chancellor of England, vol. 2. Montagu, Philadelphia, 1841, pp. 183- 
192. 
731 Ibid., p. 262. 
732 M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, op. cit., p. 260. (cursiva mía) 
733 Libels and licentious discourses against the state, when they are frequent and open, and in like sort false 
news often running up and down to the disadvantage of the state, and hastly embraced, are amongst the 
signs of troubles. F. Bacon, «Of Seditions and troubles» in Complete Works, (ed.), 1850, p. 271 
734 Cfr. «Estudio preliminar» de M. A. Rodilla, en T. Hobbes, Behemoth, Tecnos, Madrid, 2013. 
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En este sentido, a modo de contextualización de los fenómenos de opinión, no 

podemos olvidar la importancia que tuvo el teatro en Londres, durante el periodo 

conocido como escena isabelina, que se prolongaría durante el reinado de Jacobo I. El 

primer teatro inglés, el Red Lion fue construido en Whitechapel, a las afueras de la ciudad 

en 1567735. Este primer teatro fue trasladado, rebautizado, cerrado y reabierto en 1598 

bajo el nombre de The Globe Theater, más conocido por ser el escenario de las obras de 

Shakespeare. Junto al Globe aparecieron otros teatros como el Fortune Theater, que abrió 

sus puertas en 1600736. Todos estos teatros eran comerciales de manera que estaban 

abiertos a todo el público de pago737, lo que amplió la extensión de las audiencias 

teatrales. 

El ensayo de Bacon se centra en los dos principales factores que pueden poner en 

peligro el orden civil, en primer lugar, el hambre y la pobreza, hacen referencia a la 

cuestión de la economía, mientras que el descontento social señala a la opinión. Estas son 

las causas materiales de las sediciones, pero también, como señala Foucault en su lectura, 

los dos grandes objetos de gobierno a través de los cuales se dirige un estado, a través del 

gobierno de su población. 

Hobbes parecería haber tomado en consideración, especialmente el segundo 

punto, el problema del descontento social, entendido como un fenómenos de opinión 

sobre el cual sería posible influir738, problema que Hobbes intenta resolver mediante su 

teoría del Estado como dios mortal en el Leviatán. 

 
 

2.6. El absolutismo político de Hobbes. La política contra la historia 
 

Con Jean Bodin (1530-1596) hablábamos de un autor de transición entre el 

Renacimiento y la Modernidad. Tomando como ejemplo el capítulo VIII del libro I de 

los Six Livres de la République encontrábamos una tensión, inherente a su teoría, entre 

una concepción de la soberanía absoluta y un concepto limitado de la misma, en virtud 

de la filiación de Bodin con una tradición de pensamiento aristotélico y 

 
735 Van Horn Melton, La aparición del público durante la Ilustración europea, PUV, Valencia, 2009, p. 
208. 
736 Ibid. 
737 Desde las clases altas que pagaban por sentarse en la galería, para observar y ser observados, hasta las 
clases bajas que podían acceder para ver la función desde el foso (Pit) pagando un centavo. Cfr. J. 
Howard, The Stage and Social Struggle in Early Modern England. Routledge, Nueva York, 1994, p. 75. 
738 Sobre Hobbes y la propaganda realista durante la Guerra de los Treinta Años, véase: N. Malcom, Reason 
of State, Propaganda, and the Thirty Years’ War. An Unknown Translation by Thomas Hobbes, Clarendon 
Press, Oxford, 2007. 
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constitucionalista739. Esta tensión ha desaparecido de la obra de Hobbes (1588-1679). Su 

idea mecanicista de la naturaleza elimina cualquier principio de orden interno, al que se 

opone la idea de una ley causal externa que imprime el movimiento a los cuerpos desde 

fuera, lejos queda ya la noción aristotélica de physis según la cual los seres físicos, a 

diferencia de los seres artificiales producidos por la techné, tendrían en sí mismos el 

principio de su propio movimiento. Hobbes rompe igualmente con la idea de sociabilidad 

natural del hombre contenida en la política de Aristóteles conforme a su comprensión del 

hombre como ser sociable por naturaleza (zoon politikon740). Para Hobbes la civitas, la 

ciudad o el Estado, no es en absoluto un producto natural, sino una construcción artificial 

y una convención necesaria para la vida de los hombres, tal y como afirma en el capítulo 

21 del Leviatán Sobre la libertad de los súbditos: «Los hombres, a fin de conseguir la paz 

y la conservación de sí mismos, han fabricado un hombre artificial al que llamamos 

Estado»741. Como apunta Carl Schmitt en su lectura del Leviatán: «La idea de Estado en 

tanto magnum artificium, creación humana técnicamente acabada, como máquina que 

encuentra en sí misma, es decir, en su servicio y función, el propio «derecho» y la propia 

«verdad», fue concebida y estructurada en un concepto claro, por primera vez, con 

Hobbes»742. Ahora bien, hay que tener en cuenta, como pone de relieve Schmitt en su 

lectura del Leviatán, que para Hobbes: «mecanismo, organismo y obra de arte [todo ello] 

está todavía comprendido en la máquina en tanto producto de la más alta capacidad 

creadora del hombre. Para él, como para su época, mecanismo y máquina pueden poseer 

todavía un significado mítico»743. 
 

A través de la comparación entre Bodin y Hobbes hemos querido poner de relieve 

que ciertos conceptos sólo pueden surgir en determinados contextos históricos, políticos 
 
 

739 Sobre al influencia aristotélica en Bodin Cfr. infra. nota 655. Sobre sus influencias constitucionalistas 
Cfr. Infra nota 689 sobre Claude de Seyssel (1450-1520). 
740 «Así el Estado procede siempre de la naturaleza, lo mismo que las primeras asociaciones, cuyo fin 
último es aquél; porque la naturaleza de una cosa es precisamente su fin, y lo que es cada uno de los seres 
cuando ha alcanzado su completo desenvolvimiento se dice que es su naturaleza propia , ya se trate de un 
hombre, de un caballo o de una familia. Puede añadirse que este destino y este fin de los seres es para los 
mismos el primero de los bienes, y bastarse a sí mismos es, a la vez, un fin y una felicidad. De donde se 
concluye evidentemente que el Estado es un hecho natural, que el hombre es un ser naturalmente sociable, 
y que el que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es, ciertamente, o un ser 
degradado, o un ser superior a la especie humana; y a él pueden aplicarse aquellas palabras de Homero: 
«Sin familia, sin leyes, sin hogar…» [Ilíada, IX, 63]. El hombre que fuese por naturaleza tal y como lo 
pinta el poeta, sólo respiraría guerra, porque sería incapaz de unirse con nadie, como de hecho sucede a las 
aves de rapiña» Aristóteles, Política, Libro I, Cap. 1. Alianza, Madrid, 1986. 
741 T. Hobbes, Cap. 21. De la libertad de los súbditos, en Leviatán, Alianza, Madrid, 2016. p. 191. 
742 C. Schmitt, El Leviatán en la doctrina del estado de Thomas Hobbes, p. 94. 
743 C. Schmitt, op. cit, pp. 87-88. 
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y sociales, como respuesta a determinadas situaciones. Así, Bodin puede hacer coexistir 

ciertas ambigüedades dentro de su obra entre un concepto de soberanía limitado y uno 

absoluto; defendiendo este último como «el fundamento principal de toda República»744 

y ofreciéndolo como una solución posible a los conflictos sociales y políticos ocasionados 

por el choque entre las distintas confesiones dentro del territorio francés; al tiempo que 

aboga en su Colloquim por una práctica del principio de tolerancia religiosa. Por su parte, 

como ya apuntó Habermas: 
 

Hobbes se deja guiar por las experiencias de la guerra civil religiosa y proyecta 

en el Leviatán (1651) un Estado que, basado exclusivamente en la auctoritas del 

soberano, esté completamente desvinculado de las convicciones y los sentimientos de los 

súbditos. Puesto que los súbditos están excluidos de la publicidad objetivada en el aparato 

de Estado, la pugna que enfrenta a sus sentimientos es políticamente indecidible, está 

completamente desterrada de la esfera política745. 

 
La producción teórica de Hobbes, en un sentido estrictamente filosófico, 

comienza en 1640 con sus Elements of Law, lo que nos sitúa en pleno estallido de la 

revolución política inglesa. Dentro del ámbito de la discusión académica, Hobbes escribe 

contra la entera tradición de pensamiento constitucional inglés basado en la existencia y 

respeto de la Common Law como fundamento del orden jurídico, según ha sostenido la 

Escuela de Cambridge746. De manera que, si, como sostenemos, los conceptos son 

siempre producciones que tienen unas condiciones históricas de aparición, y si es verdad 

que «el absolutismo es, ante todo, una respuesta al proceso de confesionalización de 

Europa; [pero también] una respuesta a la competencia entre Estados, agudizada por aquel 

mismo tiempo»747, entonces el tipo de absolutismo hobbesiano habrá de ser 

circunstanciado y contextualizado dentro del debate político y la realidad social que lo 

enmarcan. 

 
 
 

2.6.1. La multitud contra el pueblo 
 
 
 
 

744 Cfr. Bodin, L.I, Cap. IX, «De la souveraineté», en Six Livres de la République, op. cit. 
745 J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, Gustavo Gili, Barcelona, 1994, p. 125. 
746 «to resist and push aside the full weight of these various traditions of constitutional thought» Q. Skinner, 
Hobbes and Republican Liberty, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 72. 
747 H. Duchhardt, La época del Absolutismo, op. cit., p. 66. 
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Bodin y Hobbes estarían comprometidos con un mismo problema político, a saber, 

la institución de una comunidad civil capaz de durar; sin embargo, tal y como señala 

Meiksins Wood, mientras en el caso de Inglaterra la lucha política se articula en términos 

de derechos individuales de las personas, en Francia toma la forma de un enfrentamiento 

corporativo entre estamentos que reclaman ciertos privilegios748. En virtud de esta 

diferencia fundamental las doctrinas francesas de la resistencia no asignaban un papel 

político a la multitud, como sí lo hizo el Parlamento inglés, que vio en el «pueblo fuera 

del Parlamento» un posible aliado para hacer valer las prerrogativas contra el poder del 

rey y de la Iglesia anglicana. Esto explica que un pensador como Bodin no tuviera que 

enfrentar una teoría de los derechos individuales, ni de la agencia política de la multitud, 

mientras que Hobbes sí lo hizo, como demuestran las diferencias de argumentación entre 

sus Elements (1640) y el De Cive (1642). En 1640, Hobbes trataba de defender las 

exigencias de la monarquía frente a las prerrogativas del Parlamento en vistas del debate 

político iniciado en 1628 con la Petition of Right propuesta por el Parlamento, en la que 

se denunciaban una serie de violaciones de la ley inglesa (Rule of Law) por parte del rey. 

En el De Cive, redactado durante sus primeros años de exilio francés, con la mirada puesta 

en la evolución de la guerra civil inglesa, el blanco político de su doctrina del estado 

soberano pasa a la multitud, un concepto que tiene su correlato en las masas que se 

manifiestan en las calles de Londres arengadas por los principales líderes de la Cámara 

de los Comunes, como John Pym, principal impulsor de la Grand Remonstrance, 

aprobada en noviembre de 1641. Así se explica que, en el De Cive (1642) la 

argumentación de Hobbes parte de la multitud entendida como una pluralidad de 

hombres, cada uno provisto de una voluntad y de un juicio propios con respecto a todo 

cuanto debe proponerse. En este estado de cosas, caracterizado como «estado natural», 

cada uno conserva, en ejercicio, tanto sus facultades volitivas, como judicativas, en virtud 

de un derecho natural extensible a todos los individuos sobre todas las cosas, en función 

del cual nada estaría garantizado, al no existir nada respecto de lo cual la multitud, en 

tanto que persona, pueda atribuirse un derecho. Al no existir más que una pluralidad 

irreductible de individuos, tampoco puede existir una multitud, en ausencia de un 

principio de unificación de lo múltiple, la multitud se diluye, como ocurriría con la turba 

callejera, en una masa amorfa; por la misma razón tampoco podría considerarse la 
 
 

748 E. Meiksins Wood, Liberty and Property, op. cit. p. 252. 
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multitud como sujeto político, ya que no sería posible imputarle acción alguna como 

propia. En el De Cive escribe Hobbes: 
 

Hemos de considerar, en primer lugar, qué es una multitud de hombres que se 

asocian libremente. Tal asociación no constituye un solo cuerpo, sino muchos hombres, 

cada uno de los cuales tiene su propia voluntad y su juicio particular acerca de cualquier 

asunto que se le presente. Y aunque mediante contratos particulares puede cada hombre 

tener su personal derecho y propiedades, de tal modo que aunque uno de ellos pueda decir 

esto es mío y el otro esto es suyo, no hay ninguna cosa de la cual la multitud entera, como 

persona distinta de cada hombre particular pueda decir con derecho esto es mío. Tampoco 

hemos de atribuir ninguna acción a la multitud como cosa suya749 
 

Así definida, la multitud aparece como una pluralidad irreductible, como una 

colectividad no política; en este sentido interpretaciones como la de C. B. Macpherson750 

han visto en este concepto de multitud del siglo XVII inglés el germen de lo que será la 

moderna «sociedad civil»751, percibida abiertamente en el siglo XIX como un entramado 

de individuos privados que se relacionan entre sí, al margen del Estado. Existen grandes 

afinidades entre la multitud definida por Hobbes y la sociedad civil decimonónica 

definida por Hegel752, entendida como la suma de individuos particulares movidos por su 

propio interés, en relación de mutua competencia, o en términos hobbesianos, en relación 

de guerra de todos contra todos. Si seguimos la interpretación de Macpherson, la 

originalidad de Hobbes residiría, por un lado, en lo agudo de su diagnóstico, al observar 

las tendencias disgregadoras de la sociedad civil, en proceso de formación, y, por otro 

lado, en la propuesta de un Estado con poder absoluto, justificado como el único 

instrumento capaz de poner coto a esas tendencias disgregadoras inherentes a la sociedad. 

El Estado, entendido como Leviatán, sería la única instancia capaz de hacer compatibles 

entre sí las distintas voluntades individuales evitando la disolución de la sociedad; su 

función sería la de institucionalizar y civilizar las relaciones de competencia. Tal y como 
 
 

749 T. Hobbes, Cap. 6. Del derecho de quien tiene el poder supremo, en De Cive, Alianza, Madrid, 2016. 
[cursiva mía] p. 139-140. 
750 Cfr. C. B. Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo: de Hobbes a Locke, Tecnos, 
Trotta Madrid, 2005. 
751 Aunque, como han señalado Cohen y Arato, la sociedad civil no se refiere estrictamente hablando a 
todas aquellas formas sociales que se encuentran fuera o al margen del Estado, sino que «la sociedad civil 
se refiere a las estructuras de la socialización, asociación y formas de comunicación organizadas del mundo 
de al vida, en la medida en que han sido institucionalizadas o se encuentran en proceso de serlo» Cohen, J., 
y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, FCE, México, 2000, p. 10. 
752 Véase al respecto J-F Kervégan, «Sociedad civil y derecho privado entre Hobbes y Hegel», Res pública, 
3, 1999, pp. 107-126. 
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sostiene Hobbes en el Leviatán: «la ley fue traída al mundo nada más que para limitar la 

libertad particular de los hombres»753. 
 

En el De Cive, redactado entre 1640 y 1642, Hobbes establece la distinción entre 

pueblo y multitud, con la mirada puesta en las masas manifestantes en las calles de 

Londres y en las referencias al «pueblo» (people) por parte del Parlamento Largo, 

constituido en el mes de noviembre de 1640, para ganar la opinión popular como método 

de presión en los dos juicios políticos (impeachments) iniciados contra los principales 

ministros de Carlos II: el arzobispo Laud y el conde de Strafford, acusados de traición. 

John Pym, uno de los principales líderes de la oposición parlamentaria, afirma: 
 

que Strafford propone cambiar la constitución por una en la que la autoridad del 

rey resida en su voluntad, y no esté limitada por restricciones. Su autoridad, una 

autoridad de la fuerza, será odiada por el pueblo, que posiblemente se subleve contra 

ella. Por lo tanto, se argumenta que, introducir un gobierno arbitrario significa arriesgarse 

a una guerra civil e incluso a la muerte del rey754. 

 
Este tipo de afirmaciones son combatidas, al nivel de la teoría, por Hobbes en el 

De Cive, que advierte del «gran inconveniente para el gobierno civil, en especial para el 

monárquico, de que los hombres no distingan con claridad entre un pueblo y una 

multitud»755. Y establece que: 
 

El pueblo es algo que es uno, que tiene una voluntad y al cual puede atribuírsele 

una acción; ninguna de estas cosas puede decirse propiamente de una multitud. El pueblo 

es el que manda, sea cual sea el tipo de gobierno. Pues incluso en las monarquías es el 

pueblo el que manda, ya que su voluntad queda representada por la voluntad de un 

hombre; la multitud son los ciudadanos, es decir, los súbditos. En una democracia y una 

aristocracia, los ciudadanos son la multitud, pero la asamblea es el pueblo. Y en una 

monarquía los súbditos son la multitud, y (aunque pueda resultar paradójico) el rey es el 

pueblo. Los hombres vulgares y corrientes, y otros que no reflexionan sobre estas 

verdades, hablan siempre de un gran número de personas como si éstas fueran el pueblo, 
 

753 T. Hobbes, Leviatán, Alianza, Madrid, 2009, p. 233. 
754 «The suggestion here is that Strafford is proposing to alter the constitution to one in which the King’s 
authority rests on will, and is unfettered by restraints. This authority, an authority of force, will be odious 
to the people, who will be likely to rise against it. Therefore, it was argued, to introduce an arbitrary 
government was to risk civil war, and so to compass the King’s death» Conrad Russell, «The theory of 
Treason in the Trial of Strafford», English Historial Review, Vol LXXX, 1965, p.34. [traducción y cursiva 
propias]. 
755 T. Hobbes, Cap. 12. De las causas internas que tienden a la disolución de un Estado, en De Cive, 
Alianza, Madrid, 2016. pp. 227-8. 
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es decir, la ciudad [o sociedad civil]. Dicen que la ciudad se ha rebelado contra el rey, (lo 

cual es imposible), y que el pueblo es el que quiere o el que no quiere lo que una serie de 

súbditos murmuradores y descontentos dicen que quieren o que no quieren; se piensa que 

es el pueblo el que hace que se levanten los ciudadanos contra la ciudad, pero de hecho 

es la multitud contra el pueblo756. 

 
La argumentación de Hobbes toma como punto de partida el principio de 

soberanía popular: «El pueblo es el que manda, sea cual sea el tipo de gobierno», como 

principio generalmente aceptado por parte de la clase política inglesa para validar su 

teoría absolutista y monárquica, con un razonamiento, que, como el propio Hobbes 

reconoce, «puede resultar paradójico», al obtener como resultado, la identificación del 

rey con el pueblo, y la contradicción entre el pueblo y la multitud. Todo ello, en virtud de 

una teoría de la representación de la voluntad popular en la persona política del soberano, 

que será perfeccionada en el Leviatán (1651), pero que se construye sobre esta distinción 

fundamental para la teoría política de Hobbes entre pueblo y multitud. En el De Cive la 

operación de constitución de una única voluntad política del pueblo se produce mediante 

un pacto de cada hombre con cada hombre, mediante una sumisión voluntaria de cada 

una de sus voluntades y de todas ellas a un poder superior. Así lo argumenta Hobbes en 

el De Cive: 
 

Como el acuerdo entre muchas voluntades no es suficiente para preservar la paz 

y para conseguir una defensa duradera, se requiere que en aquellos asuntos necesarios 

que se refieren a la paz y a la autodefensa haya una sola voluntad entre los hombres. Con 

relación a lo que exigen la paz y la defensa comunes, es menester que todos no tengan 

más que una única voluntad. Pero esto no puede lograrse, a menos que cada hombre 

someta a su voluntad a la de otro, ya sea este otro individuo o un concejo [o una 

asamblea], y que cualquiera que sea la voluntad de éste en asuntos necesarios para la paz 

común, sea aceptado por las voluntades de todos los hombres en general, y de cada uno 

en particular757. 
 

Así las cosas, si podemos hablar de contrato en la doctrina política de Hobbes, no 

se tratará en absoluto, como tampoco ocurría en la obra de Bodin, de un pacto establecido 

entre gobernantes y gobernados, sino que se trata de un pacto entre iguales que vincula 

 
756 T. Hobbes, Cap. 12. De las causas internas que tienden a la disolución de un Estado, en De Cive, 
Alianza, Madrid, 2016. pp. 227-8. 
757 Cap. 5. «De las causas y generación del Estado», en T. Hobbes, De Cive, Alianza, Madrid, 2016., p. 
134. 
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únicamente a los individuos entre sí, en cuanto súbditos de un mismo poder, igualmente 

reconocido, que es instituido en su representante. El pacto es la fórmula constituyente del 

Estado, que es construido como poder soberano por la vía de la auto-desposesión de todo 

derecho natural por parte de los súbditos. Si el soberano puede, efectivamente, utilizar los 

medios y la fuerza particular de cada uno como mejor le parezca es porque se le considera 

representante de la voluntad del pueblo, es decir, que no se tratará de un poder 

comisionado, sino de un poder absoluto en sentido estricto. 

 
 
 

2.6.2. Representación y autorización 
 
 

Tal como señala Y.-C. Zarka758, tras abordar la tarea de construcción de un 

concepto de commonwealth como la institución de una voluntad política pública, tarea 

que es acometida por Hobbes tanto en los Elements of Law, como en el De Cive, será en 

su obra madura, el Leviatán en la que llevará a cabo una reformulación completa de la 

teoría del pacto social a partir de los conceptos de representación y autorización759, algo 

que explicaría la aparición de Hobbes dentro del grupo de los contractualistas en algunas 

monografías sobre el contrato social760: 
 

El único modo de erigir un poder común que pueda defenderlos de la invasión de 

extraños y de las injurias entre ellos mismos, dándoles seguridad que les permita 

alimentarse con el fruto de su trabajo y con los productos de la tierra y llevar así una vida 

satisfecha, es el de conferir todo su poder y toda su fuerza individuales a un solo hombre 

o a una asamblea de hombres que, mediante una pluralidad de votos, puedan reducir las 

voluntades de los súbditos a una sola voluntad. O, lo que es lo mismo, nombrar a un 

individuo o a una asamblea de individuos que representen a todos, y responsabilizarse 

cada uno como autor de todo aquello que haga o promueva quien ostente esa 

representación en asuntos que afecten a la paz y la seguridad comunes; y, 

consecuentemente, someter sus voluntades a la voluntad de ese representante, y sus 
 
 

758 Y-C, Zarka., Filosofía política en la época moderna, op. cit., p. 115-22. 
759 Cfr. Cap. 16 «De las personas, autores y cosas personificadas» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., pp. 145- 
149. 
760 Al mismo tiempo que rompe y revoluciona la entera doctrina del derecho natural al comprenderlo como 
derecho o libertad ilimitada a todo cuanto pueda procurarse a sí mismo el individuo por su propia voluntad 
Cfr. G. Duso (Ed.) El contrato social en la filosofía política moderna, Res Publica, Valencia, 1998. En 
especial: la introducción del propio Giuseppe Duso: «Pacto social y forma política», pp. 9-50, y el capítulo 
primero de Alessando Biral: «Hobbes:la sociedad sin gobierno» pp. 51-108. 
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juicios respectivos, a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una 

verdadera unidad de todos en la misma persona, unidad a la que se llega mediante un 

acuerdo de cada hombre con cada hombre, como si cada uno estuviera diciendo al otro: 

Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando esa autoridad a este 

hombre o a esta asamblea de hombres, con la condición de que tú también le concedas 

tu propio derecho de igual manera y les des esa autoridad en todas sus acciones. Una 

vez hecho esto, una multitud así unida en una persona es lo que llamamos Estado, en latín 

Civitas761. 

 
Esta formulación del pacto de representación y de autorización, que no aparece 

propiamente hasta 1651, a su vuelta a Inglaterra, le sirve a Hobbes para intentar resolver 

problemas como la fundamentación de la soberanía absoluta del Estado sobre el principio 

de la soberanía popular, pero negando al mismo tiempo el derecho de resistencia por parte 

de los súbditos, ya que en función del proceso de autorización, por medio del cual cada 

individuo se responsabiliza a sí mismo como autor de todo lo que haga o promueva el 

soberano «nada de lo que el representante soberano pueda hacer a un súbdito, por las 

razones que sean, puede ser llamado injusticia. Pues cada súbdito es autor de todo aquello 

que el soberano hace»762; un poco más adelante en el mismo capítulo 21 sobre La libertad 

de los súbditos se confirma la imposibilidad de recusar el poder del soberano en función 

del pacto de representación, que recordemos «es algo más que consentimiento o 

concordia» en la medida en que se trata de «la verdadera unidad de todos en una y la 

misma persona»763; mientras que en función del pacto de autorización «todo lo que el 

soberano hace en virtud de su poder, es hecho por la autoridad de cada súbdito suyo y, 

consecuentemente, quien entonces recurra contra el soberano estará de hecho recurriendo 

contra sí mismo»764. De nuevo, se trata de conseguir identificar al rey con el pueblo765, 

llevando a cabo, por medio de esa doble operativa de autorización y representación, la 

«identidad» entre la voluntad pública de la multitud reunida en el Pueblo como cuerpo 

político y la voluntad del soberano encarnada en el Estado-Leviatán: 
 

Una multitud de hombres deviene una persona cuando estos hombres son 

representados por un hombre o una persona; esto puede hacerse con el consentimiento de 

 
761 Cap. 17 «De las causas, generación y definición de un Estado» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., p. 156. 
762 Cap. 21 «De la libertad de los súbditos» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., p 190. 
763 Cap. 17 «De las causas, generación y definición de un Estado» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., p. 156. 
764 Cap. 21 «De la libertad de los súbditos» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., p 195. 
765 Cfr. T. Hobbes, Cap. 12. De las causas internas que tienden a la disolución de un Estado, en De Cive, 
Alianza, Madrid, 2016. pp. 227-8. 
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todos y cada uno de los miembros de la multitud en cuestión. Pues es la unidad del 

representante, y no la unidad de los representados, lo que hace a la persona una; y es el 

representante quien sustenta a la persona, sólo una persona. Hablando de una multitud, la 

unidad no puede entenderse de otra manera766. 

 
De resultas de este acto de «comunión», el soberano, en tanto que representante, 

constituye la voluntad única que es, además, la única voluntad pública. Cada individuo, 

en la medida en que es representado –y acudo al verbo ser, no al verbo estar, para subrayar 

el sentido ontológico de la doctrina de la representación soberana en Hobbes–, asume 

como propia toda acción llevada a cabo por esa fictio iuris767 que es el Estado soberano. 

En virtud de esta doble relación de representación y autorización se produce la unidad 

de la comunidad política, en primer lugar, gracias a la «persona ficta»768 del Leviatán, 

que es el único actor con autoridad («al derecho de realizar una acción lo llamamos 

autoridad, de tal modo que, por autoridad se entiende siempre un derecho a realizar un 

acto»769); y, en segundo lugar, gracias a una concepción existencial o trascendental, e 

incluso mística, de representación en el sentido cristológico, en función de la cual cada 

uno se «responsabiliza» como autor de la acción de la que solo el Estado es actor. 

 
Recientemente, A. P. Martinich ha revisado esta fórmula de producir soberanos 

(«the sovereign-making formula»770) por medio del pacto de cesión y autorización que 

Hobbes presenta en el capítulo 17 del Leviatán: Sobre las causas, generación y definición 

de un Estado: («Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo…»)771 
 
 

766 Cap. 16 «De las personas, autores y cosas personificadas» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., pp. 147-148, 
[cursiva mía]. 
767 Para una epistemología de la ficción política Cfr. J. Schmutz, «Épistémologie de la fiction: Thomas 
Hobbes et Hans Vaihinger», Les études philosophiques, 2006, 4, Nº 79, pp. 517-535. 
768 El concepto de persona ficta que fue utilizado de una manera altamente efectiva por parte de Hobbes 
tiene una larga historia, como se ha preocupado de señalar G. Duso: «El origen de la teoría de la ficción 
jurídica se atribuye a Sinibaldo Fieschi, más tarde pontífice bajo el nombre de Inocencio IV. Mediante esta 
teoría se atribuía realidad sociativa, a la universitas, las características y cualidades de las personas físicas. 
Dentro del ámbito de la teoría de las corporaciones desarrollada por los canonistas, y, sobre todo, por la 
escuela de los relatores, se elaboró el concepto de personalidad de la universitas, designada en ocasiones 
con las palabras de persona ficta o persona representada. Estos términos se relacionaban con otros que 
aludían a la unidad jurídica de una multitud de individuos, como los de corpus fictum et repraesentativum 
y corpus mysticum; conceptos en los cuales la analogía con el cuerpo humano se imponñia sobre la 
situación originaria de comunión con el cuerpo de Cristo». Véase también: H. Hofmann, Repräsentation, 
Studien zur Wort- und Begriffsgeschicthe von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Dunker & Humbolt, 
Berlin, 1974 , y H. De Lubac, Corpus mysticum. L’eucharistie et l’église au moyen âge, París, Aubier, 
1949, citados ambos en G. Duso, op. cit. p. 17 y p.36. 
769 Cap. 16 «De las personas, autores y cosas personificadas» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., p. 146. 
770 A. P. Martinich; « Authorisation and Representation in Hobbes’s Leviathan», Martinich and Hoskstra 
(eds), The Oxford Handbook of Hobbes, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 315-38. 
771 Cfr. supra. nota 761. 
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comparando la edición inglesa («I give up authority and my right of governing myself to 

this man –or to this assembly–, on the condition, that you also transfer your right of 

governing yourself in the same way») con la edición latina del texto («Ego huic homini 

–vel huic coetui– authoritatem et jus meum regendi meipsum concedo, ea conditione, ut 

tu quoque et jus tuum tui regendi in eundem transferas»), para subrayar la anterioridad 

de la alienación del derecho natural por parte de los ciudadanos en cuanto súbditos del 

soberano, respecto de la autorización y la representación que serían productos 

conceptuales posteriores en el pensamiento hobbesiano. Según Martinich: «La soberanía 

absoluta depende significativamente del elemento de alienación»772. Esto podría explicar 

el sentido negativo en el que Hobbes define la libertad de los súbditos en el capítulo 21 

del Leviatán, como «ausencia de oposición», o lo que es lo mismo, «ausencia de 

impedimentos externos del movimiento», de esta manera solo podríamos hablar de 

libertad del súbdito en el silencio de la ley, ya que, como afirma el propio Hobbes «La 

libertad de un súbdito, por tanto, reside sólo en esas cosas que, cuando el soberano sentó 

las reglas por las que habrían de dirigirse las acciones, dejó sin reglamentar»773. 

 
Sin embargo, una cosa es el orden de composición y otra, el orden de exposición, 

y en este último sentido, podemos decir que el concepto de representación, junto con el 

de persona adquieren un papel absolutamente fundamental en la teoría política 

hobbesiana, ya que, como bien ha señalado Giuseppe Duso774 «resulta significativo que, 

en el Leviatán de Hobbes, el capítulo relativo al concepto de persona775 preceda al 

dedicado a la definición y origen del cuerpo político776». En el capítulo sobre la persona 

aparece por primera vez la teoría de la autorización-representación, en función de la cual 

el Leviatán, en tanto que representante, será el operador de la unidad de la multitud en la 

comunidad política de la civitas, mientras que los representados son siempre multitud 

hasta que no están reunidos todos bajo la unidad del soberano: 

 
De las personas artificiales, algunas dicen palabras y realizan acciones que 

pertenecen a aquéllos a quienes representan. Y entonces la persona es el actor, y el dueño 
 
 

772 «Absolute sovereingnty depends on a significant element of alienation. This may explain why he begins 
chapter 21 by saying that political liberty is what remains after the sovereign has laid down all the laws» 
A. P. Martinich; « Authorisation and Representation in Hobbes’s Leviathan», Martinich and Hoskstra (eds), 
The Oxford Handbook of Hobbes, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 320. 
773 Cap. 21 «De la libertad de los súbditos» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., p 189. 
774 G. Duso (Ed.) El contrato social en la filosofía política moderna, Res Publica, Valencia, 1998, p. 35. 
775 Cap. 16 «De las personas, autores y cosas personificadas» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit. 
776 Cap. 17 «De las causas, generación y definición de un Estado» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit. 
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de esas palabras es el AUTOR. En casos así, el actor actúa por autoridad. Pues lo que, 

hablando de bienes y posesiones, llamamos dueño, en latín dominus, hablando de 

acciones lo llamamos autor (…). Y así como al derecho de posesión lo llamamos 

dominio, al derecho de realizar una acción lo llamamos AUTORIDAD. De tal modo que 

por autoridad se entiende siempre el derecho a realizar un acto777. 

 
Este pacto de autorización-representación, resultado de un doble proceso, de 

cesión, primero, y autorización, después, tiene como conditio sine qua non la deposición 

o enajenación de la propia palabra y de la propia acción, para que pueda ser otro el que 

hable por mí, el que actúe en mi lugar; de manera que, si bien es verdad que los conceptos 

de autorización y representación son fundamentales en la doctrina política de Hobbes, 

tenemos que reconocer con Martinich que la alienación de la voluntad individual de cada 

uno de los súbditos ha de considerarse la primera de las condiciones para la constitución 

de la comunidad política representada por el Leviatán. 
 

Para concluir, veamos algunas de las implicaciones de la doctrina hobbesiana del 

Estado: 

 
En primer lugar, podemos atrevernos a decir que, para Hobbes, el Estado es 

ontológicamente anterior a la sociedad, pues el Estado aparece como condición de 

posibilidad de toda asociación. La sociedad es necesariamente un producto derivado del 

Estado. No hay «pueblo», como sujeto político, hasta que la multitud es unificada en la 

persona del soberano. Con esto queremos señalar que en la teoría política de Hobbes el 

soberano tiene prioridad ontológica. 

Consecuentemente, el relato histórico posibilitado por una filosofía política como 

la de Hobbes, que toma la forma de una doctrina de la soberanía absoluta tendrá entre sus 

consecuencias: (1) la eliminación de la representación colectiva, en términos de grupo, 

estamento, o clase778, y con ella: (2) la cancelación de la acción colectiva como 

posibilidad779. Es más, Hobbes llevará a cabo una ocultación de la entera dimensión de 
 

777 Cap. 16 «De las personas, autores y cosas personificadas» en T. Hobbes, Leviatán, op. cit., pp. 146. 
778 Ya que, como ha señalado G. Duso la obra hobbesiana modifica el significado de la universitas, que 
pierde el sentido orgánico, que sí tenía en el ámbito de la teoría de las corporaciones a la que pertenece 
históricamente. Cfr. G. Duso (Ed.) El contrato social en la filosofía política moderna, Res Publica, 
Valencia, 1998, p. 36-7, véase además la nota 386 sobre el concepto de persona ficta. 
779 Como veíamos más arriba a propósito del capítulo 12. En De Cive «De las causas internas que tienden 
a la disolución de un Estado», la multitud entendida como un gran número de persona no es el pueblo, pues 
« (aunque pueda resultar paradójico) » decía Hobbes «el rey es el pueblo». «Dicen que la ciudad se ha 
rebelado contra el rey, (lo cual es imposible), […] se piensa que es el pueblo el que hace que se levanten 
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solidaridad, es decir, de toda relación recíproca horizontal con sentido de agencia. Lo que 

se escamotea, por tanto, es la capacidad de acción autónoma al nivel de las bases. Por 

último, contribuye a pensar (3) la sociedad civil moderna –con la que establecíamos más 

arriba una relación de afinidad respecto de la noción de multitud presentada por Hobbes 

en el De Cive780– como el producto de la destrucción de todo lo propiamente comunitario, 

es decir, de las relaciones de dependencia propias del orden feudal, incluyendo relaciones 

familiares, gremiales, y estamentales. Resultado de esta operación de aislamiento y 

atomización, de la que forman igualmente parte, tanto el capitalismo naciente, como la 

ética protestante, el desarraigado individuo moderno solo puede ser gobernado, a juicio 

de Hobbes, en cuanto individuo privado auto-interesado. 
 

Hobbes rompe así con la idea de sociabilidad natural del ser humano contenida en 

la política de Aristóteles conforme a su comprensión del hombre como ser sociable por 

naturaleza (zoon politikon781). Para Hobbes la civitas, la ciudad o el Estado, no es en 

absoluto un producto natural, sino una construcción artificial y una convención necesaria 

para la vida de los hombres, tal y como afirma en el capítulo 21 del Leviatán Sobre la 

libertad de los súbditos: «Los hombres, a fin de conseguir la paz y la conservación de sí 

mismos, han fabricado un hombre artificial al que llamamos Estado»782. En función de su 

idea mecanicista de la naturaleza, Hobbes rompe con la tradición iusnaturalista y descarta, 

a su vez, cualquier principio de orden interno, de armonía o jerarquía natural al que opone 

la idea de una ley causal externa que se le imprime al mundo desde fuera; lejos queda ya 

 
los ciudadanos contra la ciudad, pero de hecho es la multitud contra el pueblo» T. Hobbes, Cap. 12. De las 
causas internas que tienden a la disolución de un Estado, en De Cive, Alianza, Madrid, 2016. pp. 227-8. 
780 «Hemos de considerar, en primer lugar, qué es una multitud de hombres que se asocian libremente. Tal 
asociación no constituye un solo cuerpo, sino muchos hombres, cada uno de los cuales tiene su propia 
voluntad y su juicio particular acerca de cualquier asunto que se le presente. Y aunque mediante contratos 
particulares puede cada hombre tener su personal derecho y propiedades, de tal modo que aunque uno de 
ellos pueda decir esto es mío y el otro esto es suyo, no hay ninguna cosa de la cual la multitud entera, como 
persona distinta de cada hombre particular pueda decir con derecho esto es mío. Tampoco hemos de atribuir 
ninguna acción a la multitud como cosa suya» T. Hobbes, Cap. 6. Del derecho de quien tiene el poder 
supremo, en De Cive, Alianza, Madrid, 2016. [cursiva mía] p. 139-140. 
781 «Así el Estado procede siempre de la naturaleza, lo mismo que las primeras asociaciones, cuyo fin 
último es aquél; porque la naturaleza de una cosa es precisamente su fin, y lo que es cada uno de los seres 
cuando ha alcanzado su completo desenvolvimiento se dice que es su naturaleza propia , ya se trate de un 
hombre, de un caballo o de una familia. Puede añadirse que este destino y este fin de los seres es para los 
mismos el primero de los bienes, y bastarse a sí mismos es, a la vez, un fin y una felicidad. De donde se 
concluye evidentemente que el Estado es un hecho natural, que el hombre es un ser naturalmente sociable, 
y que el que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es, ciertamente, o un ser 
degradado, o un ser superior a la especie humana; y a él pueden aplicarse aquellas palabras de Homero: 
«Sin familia, sin leyes, sin hogar…» [Ilíada, IX, 63]. El hombre que fuese por naturaleza tal y como lo 
pinta el poeta, sólo respiraría guerra, porque sería incapaz de unirse con nadie, como de hecho sucede a las 
aves de rapiña» Aristóteles, Política, Libro I, Cap. 1. Alianza, Madrid, 1986. 
782 T. Hobbes, Cap. 21. De la libertad de los súbditos, en Leviatán, Alianza, Madrid, 2016. p. 191. 
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la noción aristotélica de physis según la cual los seres físicos, a diferencia de los seres 

artificiales producidos por la techné, tendrían en sí mismos el principio de su propio 

movimiento. 
 

Por último, como veíamos más arriba, Hobbes se esfuerza en hacer compatible la 

idea generalmente aceptada en los años 1640 de que la soberanía reside en el pueblo, con 

la identificación entre el soberano y el pueblo, pues, en virtud de su teoría de 

representación-autorización, sólo el primero puede representar y traer a la existencia al 

segundo como entidad política; mientras que del lado a-político se encontraría la multitud 

disgregada de los individuos sin vinculación entre sí, que sólo podrían dar lugar al Pueblo 

soberano mediante un pacto de autodesposesión de su poder. Para Hobbes, por tanto, no 

hay distinción entre poder y autoridad, que pasan a identificarse ambos con la persona del 

soberano. En este sentido, como ha señalado Quentin Skinner, Hobbes escribe contra la 

entera tradición del pensamiento constitucional inglés basado en la existencia y el respeto 

de la Common Law como fundamento del orden jurídico783, y en esa misma medida, como 

fuente de autoridad. Además podría decirse que Hobbes escribe también contra la entera 

tradición republicana ya que unifica todas las funciones políticas en el soberano, dejando 

del lado de los súbditos únicamente el disfrute de una vida privada asegurada al precio de 

guardar obediencia a las leyes del soberano. A tal fin Hobbes deshace la distinción 

republicana clásica entre potestas y auctoritas. Un autor que defenderá la recuperación 

de esta distinción entre poder y autoridad será James Harrington (1611-1677), para quien 

la legitimidad política será compartida entre el pueblo, portador de la potestas, y el 

Senado, portador de la auctoritas784. 
 

Harrington retoma la noción romana del Senado como la institución donde 

encuentra expresión el principio romano de la auctoritas que lo habilita para ejercer la 

función deliberativa del poder legislativo. El pueblo elige a los senadores en función de 

sus virtudes contemplativas y políticas y les encarga la tarea de deliberación y propuesta 

legislativa. El modelo de república presentado por Harrington en su Oceana une autoridad 

aristocrática con el poder democrático al exigir la ratificación popular de las propuestas 

legislativas del Senado. 
 
 

783 «to resist and push aside the full weight of these various traditions of constitutional thought» Q. Skinner, 
Hobbes and Republican Liberty, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 72. 
784 C. Trojan. «Republican Auctoritas: Harrington’s dual theory of political legitimacy». European Journal 
of Political Theory. 2021; 20 (3), 98-420. doi:10.1177/1474885118806677 
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2.7. El modelo constitucionalista de Harrington, más allá del republicanismo 
 

Harrington nace y se forma en el seno de la nobleza inglesa, compartiendo 

generación con John Milton785, siendo apenas dos años mayor que él. En 1629 ingresa en 

el Trinity College de Oxford, y en 1631 en Middle Temple786. Según nos informa su 

biógrafo John Toland787 la herencia que recibe tras la muerte de su padre le permite iniciar 

su Grand Tour788 que lo llevará a recorrer Europa durante varios años. Su primera parada 

es Holanda, donde reside durante los primeros años de la década de 1630 y se familiariza 

con los principios republicanos a través del caso de la independencia y constitución de 

las Provincias Unidas789. Dinamarca, Flandes o Francia serán otras paradas de su Grand 

Tour, pero sin lugar a dudas son sus estancias en Holanda e Italia las que marcarán su 

obra. Por un lado, como señala su biógrafo, es en Holanda donde Harrington empieza a 

interesarse por las formas de gobierno como objeto de estudio, pues antes de abandonar 

Inglaterra, monarquía, anarquía, aristocracia, democracia, oligarquía, etc., no eran sino 

palabras difíciles cuyo significado había descubierto por el diccionario790. Por otro lado, 
 
 
 

785 Para una mayor contextualización véase: B. Worden, Literature and Politics in Cromwellian England: 
John Milton, Andrew Marwell, Marchamont Nedham, Oxford, 2007. 
786 Cfr. R. Hammersley; James Harrington: An Intellectual Biography, Oxford University Press, Oxford, 
2019. 
787 The Oceana and other Works of James Harrington, with an account of his Life by John Toland, Becket 
and Cadell, Londres, 1771, recuperado de https://oll.libertyfund.org/title/toland-the-oceana-and-other- 
works 
788 Cfr. supra nota 703. 
789 Sobre el republicanismo comercial holandés desarrollado por los hermanos Pieter y Johann de la Court 
en Interests of Holland and West-Friesland (1622). Véase A. Weststeijn, Commercial Republicanism in 
the dutch golden age, Brill, Leiden-Boston, 2012, así como: H. Blom, «The Republican Mirror: The Dutch 
Idea of Europe», en The Idea of Europe, A. Pagden (ed.) 91–115. Cambridge University Press, Nueva York, 
2002. A pesar de que la experiencia política holandesa supuso para Harrington un punto de inflexión en su 
carrera, pasando a interesarse por la filosofía política y las formas de gobierno, las experiencias 
republicanas inglesa y holandesa en las décadas de 1650 y 1660 fueron muy diferentes, tal y como ha 
estudiado A. Weststeijn, «Why the dutch didn’t read Harrington: anglo-dutch republican exchanges, 1650- 
1670» en G. Mahlberg y Dirk Wiemann (eds.), European contexts for English Republicanism, 2013, pp. 
105-120. 
790 «And here, no doubt, it was that he begun to make government the subject of his meditations: for he 
was often heard to say, that, before he left England, he knew no more of monarchy, anarchy, aristocracy, 
democracy, oligarchy, or the like, than as hard words, wherof he learnt the signification in his dictionary» 
recuperado de https://oll.libertyfund.org/title/toland-the-oceana-and-other-works 3. En este sentido 
Harrington entronca con la tradición política aristotélica: «Es útil con respecto a las legislaciones para el 
que investiga no sólo oír cuál régimen político conviene a partir de los que han pasado antes sino también 
conocer las [constituciones] de otros; cuáles armonizan con cuáles. De modo que es evidente que con 
respecto a la legislación útiles son los viajes alrededor de la mundo (de ahí, pues, es posible comprender 
las leyes de los pueblos) y, con respecto a las deliberaciones políticas, las historias de los que escriben en 
relación a las: todas estas cosas son trabajo de la política, pero no de la retórica». Aristóteles, Retórica, 
1360 a. (cursivas mías). 



213  

Venecia y su historia republicana791 son los primeros referentes con los que conecta al 

inicio de su Commonwealth of Oceana792, redactada entre 1653 y 1656, coincidiendo con 

el inicio del protectorado de Oliver Cromwell (1653-1659). 
 

Siguiendo la propuesta aristotélica793, Harrington parte del examen de 

legislaciones precedentes para extraer lo mejor de cada una de ellas con vistas a producir 

un modelo de constitución para la nueva república inglesa capaz de reconciliar a realistas 

y parlamentarios. Las legislaciones a partir de las cuales Harrington elabora su modelo 

constitucional son las repúblicas de Israel, Atenas, Esparta, Cartago, así como también 

recurrirá al ejemplo de los aqueos, los etolios y los licios, a Roma, Venecia, Suiza, y por 

último, la República de Holanda. De esta forma, Harrington, como ya lo hiciera 

Maquiavelo en los Discursos de Tito Livio, reivindica el estudio histórico y la 

composición como método para la elaboración de un modelo ideal de constitución. Esta 

idealidad o ficcionalidad del relato de Oceana es explicitada por su biógrafo y primer 

editor de sus obras, John Toland, el cual afirma en su introducción biográfica a las obras 

completas de Harrington que la obra de Oceana adopta la forma de una novela, imitando 

el modelo narrativo de la historia platónica sobre la Atlántida: un método seguido 

habitualmente por los legisladores (written after the manner of a romance, in imitation of 

Plato’s Atlantic story, and is a method ordinarily follow’d by lawgivers)794. Actualmente 

Rachel Hammersley, autora de una excelente biografía intelectual sobre Harrington795, ha 
 

791 Sobre la importancia de Venecia para la historia del pensamiento republicano holandés, véase: E. O. G. 
Haitsma Mulier, The Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century , Assen, 
1980. 
792 H. J. Harrington, La República de Oceana y un sistema de política, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2013. 
793 En el Libro II de su Política Aristóteles lleva a cabo un examen crítico de las principales teorías y 
constituciones precedentes a la constitución ateniense con el fin de «indagar cuál es entre todas las 
asociaciones políticas la que deberán preferir los hombres dueños de escoger una a su gusto, habremos de 
estudiar, a la vez, la organización de los Estados que pasan por ser los que tienen mejores leyes y las 
constituciones imaginadas por los filósofos, limitándonos a las más notables. Por este medio descubriremos 
lo que cada una de ellas puede encerrar de bueno y de aplicable, y al mismo tiempo demostraremos que si 
intentamos formar una combinación política diferente de todas ellas, nos ha movido a ello, no un vano 
deseo de lucir nuestro ingenio, sino la necesidad de poner en claro los defectos mismos de todas las 
constituciones existentes» Aristóteles, Política, L. II, Cap. I. Allí examina Aristóteles la Republica y las 
Leyes de Platón, la constitución propuesta por Faleas de Calcedonia, la ideada por Hipódamo de Mileto, la 
constitución de Lacedemonia, la de Creta, y la de Cartago. 
794 «I shall now give som account of the book itself, intitl’d by the author, The Commonwealth of Oceana, 
a name by which he design’d England, as being the noblest iland of the Northern ocean. But before I 
procede further, I must explain som other words occurring in this book, which is written after the manner 
of a romance, in imitation of Plato’s Atlantic story, and is a method ordinarily follow’d by lawgivers» .The 
Oceana and other Works of James Harrington, with an account of his Life by John Toland, Becket and 
Cadell, Londres, 1771, recuperado de https://oll.libertyfund.org/title/toland-the-oceana-and-other-works 
16. 
795 R. Hammersley, James Harrington: An Intellectual Biography, Oxford University Press, Oxford, 2019. 
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sostenido, en contra de la interpretación dominante, que la forma utópica del relato de 

Oceana no se debería a una estrategia de evitación de la censura, sino que el autor habría 

elegido deliberadamente la forma ficcional con la intención de suscitar en la imaginación 

del público el experimento de una visión alternativa de constitución y de gobierno para 

Inglaterra. De manera que, lejos de representar un modelo quimérico, la estrategia 

literaria de Harrington habría tenido la intención de superar la mera exposición teórica. 

Esta interpretación coincide, al menos en parte, con la que hace David Hume en su texto 

de 1752 a propósito de la Idea de una república perfecta, cuando antes de enumerar los 

principales defectos de la República de Oceana, afirma que «Todos los planes de gobierno 

que suponen grandes reformas en las costumbres son puramente imaginarios. Este es el 

carácter de la República de Platón y la Utopía de sir Tomas Moro. El único modelo válido 

de organización social que hasta ahora se ha ofrecido al público es el de Oceana»796. En 

esta misma línea, el recorrido biográfico que reconstruye Hammersley muestra la 

implicación empírica de Harrington en el proyecto republicano: su apoyo financiero y 

administrativo ofrecido al Parlamento durante la década de 1640797, su labor de mediación 

con la monarquía de los Estuardo antes de su caída798, así como sus experimentos sociales 

y políticos puestos en práctica en the Rota Club. Fundado por Harrington en 1659, durante 

el último año del interregno, the Rota Club799 fue una asociación política y social, regida 

por un código de membresía abierta, lo cual constituía una verdadera novedad para la 

época800, en la cual Harrington implementó un sistema formal de debate, así como un 

método de elección por votación mediante urna y papeletas –basándose en la experiencia 

electiva del dux en la república veneciana801–, permitiendo así que la gente experimentara 

el controvertido procedimiento de toma de decisiones que había sido explicado e ilustrado 

previamente en su Oceana. Lo que entonces se presentó como una posible innovación 
 
 

796 «All plans of government, which suppose rgeat reformation in the manners of mankind, are plainly 
imaginary. Of this nature, are the Republic of Plato, and the Utopia of Sir Thomas More. The Oceana is the 
only valuable model of a Commonwealth, that has yet been offered to the public» D. Hume, «Idea of a 
Perfect Commonwealth» 1752, recuperado de https://davidhume.org/texts/pld/ipc ; aquí se ha utilizado la 
edición castellana «Idea de una república perfecta», en Ensayos políticos, Unión Editorial, Madrid, 1975, 
p. 152. (Cursiva mía) 
797 Cfr. R. Hammersley, Ibid., Ch. 2. The Supporter of Parliament. 
798 Cfr. R. Hammersley, Ibid., Ch. 3. The Agent of Monarchy. 
799 Cfr. R. Hammersley, Ibid., Ch. 14. The Rota Club. 
800 Recordemos que lo habitual eran los clubs sociales y políticos cerrados, a los cuales se accedía por 
invitación, bien del anfitrión o anfitriona del mismo, o de alguno de sus miembros, tanto a lo largo del siglo 
XVII como durante el siglo XVIII, véase a este respecto: N. Childs, A Political Academy in Paris, 1724- 
1731. The Entresol and it members, Voltaire Foudation, Oxford, 2000. 
801 M. C. Molinari «How the Republic of Venice chose its Doge: lot-based elections and supermajority 
rule», Const Polit Econ 31, 169–187, 2020. 
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futura802, se presentaba en el espacio de Rota Club como una posibilidad real803. De esta 

manera, Harrington demuestra que es posible recuperar y adaptar procedimientos de 

elección y modelos de legislación antiguos en vistas a su implementación práctica en el 

presente. 
 

De la interpretación de Hammersley804 nos gustaría subrayar dos virtudes 

fundamentales. En primer lugar, su decisión de poner entre paréntesis la pertenencia de 

Harrington a una tradición republicana tout court. En este sentido, la autora reconoce el 

trabajo monumental realizado por J. G. A. Pocock, responsable de la última gran edición 

de las obras completas de Harrington805, y gracias al cual, dos siglos después de la edición 

de John Toland, fue posible recuperar para la investigación académica al autor de Oceana, 

actualizando la pregunta por la influencia de su pensamiento sobre los debates 

republicanos estadounidenses tras la revolución americana, así como su recepción en la 

Francia revolucionaria806. No obstante, Hammersley se distancia de la lectura 

republicano-aristocrática de Harrington iniciada por Pocock, y opta por resituarlo dentro 

de la historia de la democracia807, poniendo al mismo tiempo al descubierto algunos de 

 
802 Véase la ilustración The Manner and Use of the Ballot, en la cual Harrington hace uso de una imagen 
visual como medio para transmitir al lector su método de elección mediante el voto por papeleta. 
803 «Preocupado de que a la gente le resulte difícil comprender los modelos constitucionales escritos, 
Harrington experimentó con la ficción, el diálogo y la visualización para despertar la imaginación de su 
audiencia para que pudieran «experimentar» y, por lo tanto, llegar a comprender y apreciar su modelo 
político» R. Hammersley, op. cit., Ch. 8. Innovation in style. 
804 Cfr. R. Hammersley, James Harrington: An Intellectual Biography, Oxford University Press, Oxford, 
2019. 
805 James Harrington The Commonwealth of Oceana and A System of Politics, J. G. A. Pocock (ed.) 
Cambridge University Press, Cambridge, 2012 (1977). 
806 En EEUU los federalistas optaron por basarse en una tendencia aristocrática dentro del pensamiento 
republicano, sin embargo, existió también una vertiente alternativa más democrática, cuyo mejor 
representante es Thomas Paine (1737-1809), autor de Common Sense (1776), coincidiendo con la 
revolución americana, y The Rights of Man (1791) publicados en la misma fecha que la primera constitución 
escrita de la historia francesa proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente; según esta corriente 
republicana-democrática lo que definía propiamente al gobierno republicano no era tanto el anti- 
monarquismo, cuanto la participación popular en el gobierno. Este republicanismo alternativo pudo 
reclamarse del pensamiento de James Harrington para quien, si bien el cierto que el trabajo deliberativo 
relativo a la propuesta legislativa recaía en una aristocracia, el pueblo había de participar en todas las 
cuestiones decisorias en materia legislativa. 
807 «It is often assumed that it was the American and French Revolutions of the late eighteenth century that 
revived the fortunes of democracy (which had long been viewed in negative terms) and reinvented it to fit 
the circumstances of the modern world. This article demonstrates that in both respects the revolutionaries 
of the late eighteenth century were able to draw on an earlier model. The role of the Levellers of the English 
Revolution in developing proto-democratic ideas has long been acknowledged, but it was one of their 
contemporaries, the republican James Harrington, who explicitly adopted a positive understanding of the 
term ‘democracy’ and thought seriously about what a large modern democracy would look like. Since 
Harrington’s place in the history of democracy has been largely neglected, this article will analyse those 
ideas before going on to demonstrate the influence that his ideas exerted on French revolutionaries in the 
Cordeliers Club, who were interested in him precisely because of his ideas about democracy». Hammersley, 
R., «Harrington Republicanism, Democracy and the French Revolution», La Révolution française [Online], 
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los mitos sobre el republicanismo, que resultan desmentidos tras examinar el particular 

republicanismo harringtoniano, que no es, ni necesariamente anti-monárquico, ni 

necesariamente aristocrático. Otros estudiosos de Harrington, como Cody Trojan808 han 

criticado igualmente la lectura neo-republicana de autores como J.G.A. Pocock, Quentin 

Skinner o Philipp Petit por centrarse demasiado en el concepto republicano de libertad 

entendido como no dominación,809 del cual habrían erigido a Harrington en estandarte, 

enfrentado al concepto liberal de libertad, entendida como no injerencia e identificado 

con Hobbes. La razón última de esta crítica consiste en que al operar así estos autores 

habrían pasado por alto la oportunidad de abordar la teoría dual de la legitimidad política 

articulada por Harrington, tanto en The Comonwealth of Oceana (1656) como en The 

prerogative of Popular Government (1658), sin embargo, según afirma el propio Trojan 

esta teoría podría funcionar como un recurso para ayudarnos a evaluar la normatividad 

de nuestro propio orden político. 

 
2.7.1. Teoría dual de la legitimidad política 

 
 

El particular republicanismo de Harrington no consiste en una propuesta de 

gobierno mixto, sino en un «entrelazamiento del poder popular y la autoridad 

aristocrática»810, principios de los cual la república extraería su legitimidad política de 

iure, constituye, según Trojan, una refutación de la legitimación del poder de facto 

presentada por Hobbes en su Leviathan; de ahí que éste último aparezca, en múltiples 

ocasiones, a lo largo de la obra de Harrington para ser contraargumentado. Como 

señalábamos más arriba, The Commonwealth of Oceana fue redactada entre 1653 y 1656, 

coincidiendo con el inicio del protectorado de Oliver Cromwell (1653-1659), mientras 

que el Leviathan había sido publicado en 1651, vemo así, cómo el contexto histórico en 

el que se enfrentan estas dos posturas es el de Inglaterra en los años 1650, tras la guerra 

civil, a propósito del derecho legítimo a gobernar811. La cuestión que ocupaba la 

 
5 | 2013, Online since 31 December 2013, connection on 20 November 2021. URL: 
http://journals.openedition.org/lrf/1047; DOI: https://doi.org/10.4000/lrf.1047, [cursivas mías]. 
808 C. Trojan, «Republican Auctoritas : Harrington’s Dual Theory of Political Legitimacy», European 
Journal of Political Theory, 20, no. 3, 2021, pp. 398-420. 
809 Sobre el concepto neo-republicano de libertad véase Frank Lovett, A General Theory of Domination & 
Justice Oxford University Press, Nueva York, 2010. 
810C. Trojan, Tesis Doctoral en Filosofía de la Ciencia Política: Republican Authority: Institutions and 
Manners of Early Modern Legitimacy, UCLA, 2019. p. 20. 

 
811 James Cotton, James Harrington’s Political Thought and Its Context, Garland Publishing, Nueva York, 
1991. 
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centralidad del debate político tras el regicidio de Carlos I y la disolución de la Cámara 

de los Lores, era la de sobre qué base podría considerarse a la parte no purgada del 

parlamento, el Rump, como el gobernante legítimo de Inglaterra, en lugar del beneficiario 

de una usurpación ilegítima812. En este sentido, como mostramos en el primer capítulo de 

la mano de Andreas Osiander813, a principios del siglo XVII la conquista se consideraba 

como un título de posesión dudoso, al que resultaba necesario ofrecer una alternativa 

convincente desde el punto de vista político. En este contexto, el Acta de Suscripción (An 

Act for Subscribing the Engagement814), presentada por el Rump en 1650 opta por una 

justificación de facto, en virtud de su capacidad para garantizar la paz, en lugar de ofrecer 

una justificación de iure basada en la legitimidad del cambio de régimen. El propio 

Harrington hace referencia a estos dos tipos de legitimación política al principio de su 

Oceana a través de la distinción entre la prudencia moderna, que define el gobierno 

estrictamente en términos de legitimidad de facto, y la prudencia antigua, que contempla 

la distinción entre un gobierno sostenido únicamente por la fuerza o por las armas 

(gobierno de facto), y un gobierno que se basa en el derecho común (gobierno de iure). 

En esta coyuntura del Interregno, denominada por Quentin Skinner como The 

Engagement Controversy815, aparecen una serie de teóricos, entre los que se encuentran 

Hobbes y Harrington, que ofrecerán distintos principios de legitimación816. 
 

Por un lado, Hobbes se encuentra entre los partidarios de la legitimación del poder 

de facto817, que podría defender cualquier gobierno constituido del tipo que fuese, como 

se desprende de la lectura del capítulo 30 del Leviatán, Sobre la función del representante 

soberano, en el que Hobbes afirma que la primera función del soberano es procurar la 

seguridad del pueblo, así como enseñar a los súbditos a no desear un cambio de gobierno, 

pues una vez éste queda instituido su estabilidad y prosperidad radica principalmente en 

la obediencia de los súbditos, sea el gobierno del tipo que sea. 
 
 

812 C. Trojan, Tesis Doctoral en Filosofía de la Ciencia Política: Republican Authority: Institutions and 
Manners of Early Modern Legitimacy, UCLA, 2019. p. 23. 
813 A. Osiander. The States System of Europe, 1640–1990. Peacemaking and the Conditions of International 
Stability, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 49-51. 
814 «An Act for Subscribing the Engagement» en The English Renaissance: An Anthology of Sources and 
Documents, Kate Aughterson (ed.) Routledge, Nueva York, 1998, pp. 136–137. 
815 Q. Skinner, «Conquest and Consent: Thomas Hobbes and the Engagement Controversy» en 
Interregnum: The Quest for Settlement, 1646-1660, G. E. Aylmer (ed.) Archon, Londres, 1972. 
816 Véase también la introducción general de Noel Malcom a su edición del Leviathan, Oxford University 
Press, Nueva York, 2012, pp. 65-82. 
817 Kinch Hoekstra, «The de facto Turn in Hobbes’s Political Philosophy» en Leviathan After 350 Years, 
Tom Sorell and Luc Foisneau (eds.) Oxford University Press, Nueva York, 2004, pp. 33-74; 
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Al pueblo debe ensenársele, en primer lugar, que no debe enamorarse de ninguna 

forma de gobierno que vea practicada en naciones vecinas, más que de la propia, ni desear 

cambiar ésta, por mucha que sea la prosperidad que observen en naciones que están 

gobernadas de una manera diferente a la de su propio país. Porque la prosperidad de un 

pueblo gobernado por una asamblea aristocrática o democrática, no proviene ni de la 

aristocracia ni de la democracia, sino de la obediencia y concordia de los súbditos. 

Tampoco florecen los pueblos bajo una monarquía simplemente porque es un solo 

hombre el que los gobierna, sino porque los súbditos obedecen. Si en cualquier tipo de 

Estado eliminamos la obediencia y, consecuentemente, la concordia entre el pueblo, no 

sólo impediremos que ese Estado florezca, sino que también lo veremos disolverse en 

breve plazo.818 

 
Aún más claro se muestra Hobbes en el capítulo 20 del Leviatán, titulado Del dominio 

paternal y del despótico, donde disuelve la distinción moral entre conquista y 

consentimiento ya que, en ambos casos la autoridad del gobierno se fundamenta en la 

obediencia de los súbditos, que está fundada, en última instancia en el miedo de los unos 

a los otros, volviendo así irrelevante la distinción entre la soberanía obtenida por la fuerza 

propia de la conquista, (sovereignity by adquisition) y la soberanía instituida por la 

multitud a través del pacto (sovereignity by institution): 
 

Un ESTADO por adquisición es aquél en el que el poder soberano es adquirido 

por la fuerza (…). Esta clase de dominio o soberanía difiere de la soberanía por institución 

en esto: que los hombres que eligen a su soberano, lo hacen porque tienen miedo unos de 

otros y no de quien es instituido; en este segundo caso, se someten a aquél a quien temen. 

Por tanto, en un caso como en otro, lo hacen por miedo, cosa que debe ser tenida en 

cuenta por quienes consideran inválidos aquellos pactos que tienen en su origen en el 

temor a la muerte o a la violencia, lo cual, de ser cierto, nadie, en ningún tipo de Estado, 

podría ser obligado a obedecer819. 
 

El miedo estaría en el origen del consentimiento en ambos casos, lo «único» que 

difiere es el objeto temido. En el caso de la soberanía por institución el miedo se da entre 

los semejantes en función de su igualdad natural, defendida por Hobbes, como el estado 

de cosas propio del estado de naturaleza; mientras que el el caso de la soberanía por 
 
 
 
 

818 Hobbes, Leviatán, op. cit. p. 288. 
819 Hobbes, Leviatán, op. cit. p. 179. 
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adquisición el miedo es de los de abajo (potenciales súbditos) respecto de un superior 

(soberano). 
 

Por su parte, para Harrington la coyuntura ofrecida por el derrocamiento de la 

monarquía ofrecería una nueva posibilidad para volver a los fundamentos normativos de 

la res publica clásica, no basada en una obediencia rígida al precio del mantenimiento de 

la propia seguridad, sino fundamentada sobre la base del derecho y el interés común; es 

decir, basado en el imperio de las leyes y no en el imperio de los hombres820. Por eso el 

Cromwell que aparece en Oceana, bajo el pseudónimo de Lord Archon, es un Cromwell 

contrafáctico que representa el papel de un legislador alternativo para Inglaterra: «uno 

que muestra lo que sería posible si Inglaterra tuviera un legislador que abrazara la ocasión 

de la fundación republicana»821. En este ejemplo de historia contrafáctica que representa 

The Commonwealth of Oceana, la mancomunidad que se presenta es, en primer lugar, 

una mancomunidad para el aumento, es decir, no destinada a la conservación, sino a la 

ampliación, como lo fueron a su vez, los casos de Atenas y de Roma. 
 

El punto de partida del análisis de Harrington se encuentra exactamente en el polo 

opuesto a la igualdad de base postulada por Hobbes como el estado de cosas propio de 

los individuos en el estado precivil, por el contrario, para Harrington la desigualdad en la 

distribución de la riqueza terrateniente habría sido la causa estructural que habría llevado 

a Inglaterra a la Guerra Civil, como habría sido el caso de Roma: «Roma pereció a causa 

de su desigualdad nativa, que se engendró en el enfrentamiento entre el senado y el 

pueblo, que sería llevado incluso hasta la muerte»822. A partir de la comparación histórica 

de varios tipo de mancomunidades, Harrington establece como una distinción 

fundamental, la división entre las mancomunidades basadas en la igualdad y aquellas que, 

por el contrario, tendrían la desigualdad a su base, siendo esta distinción «el punto 
 
 

820 «government (to define it de jure or according to ancient prudence) is instituted and preserved upon the 
foundation of common right or interest or (to follow Aristotle and Livy) it is the empire of laws and not of 
men. And government (to define it de facto or according unto modern prudence) is an art whereby some 
man, or some few men, subject a city or a nation, and rule it according unto his or their private interest; 
which, because the laws in such cases are made according to the interest of a man or of some few families, 
may be said to be the empire of men and not of laws». Harrington, The Commonwealth of Oceana, Part. I. 
The Preliminaries. Showing the Principles of Government. 
https://www.gutenberg.org/cache/epub/2801/pg2801-images.html#link2H_4_0002 
821 C. Trojan, Tesis Doctoral en Filosofía de la Ciencia Política: Republican Authority: Institutions and 
Manners of Early Modern Legitimacy, UCLA, 2019. p. 22. 
822 Harrington, The Commonwealth of Oceana, Parte I. Los Preeliminares. Mostración de los principios del 
gobierno. Consultable online: https://www.gutenberg.org/cache/epub/2801/pg2801- 
images.html#link2H_PART3 [traducción propia]. 
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principal especialmente en lo que respecta a la paz y a la tranquilidad domésticas»823. 

Dentro de los gobiernos desiguales estaría el gobierno de Roma, de cuya desigualdad 

derivó la lucha perpetua del pueblo con la nobleza y el Senado, mientras que «en una 

comunidad igualitaria no puede haber más luchas que desequilibrios entre pesos iguales; 

por lo que la república de Venecia, siendo, de todas las demás, la más igualitaria en la 

constitución, es aquella en la que nunca hubo disputas entre el Senado y el pueblo»824. 
 

En cuanto a los principios republicanos, la igualdad, según Harrington, implica la 

disolución necesaria de la monarquía, al mismo tiempo que constituye «la generación, la 

vida y el alma misma de una comunidad»825, ya que una comunidad no puede estar 

fundada únicamente en el dominio o el poder, sino que necesita además de la autoridad, 

en el sentido clásico de la auctoritas romana, propia del Senado, que se basa en el jucio 

experto de una aristocracia formada. Como decíamos más arriba, Harrington rehabilita la 

distinción entre power y authoriry, que Hobbes se habría esforzado por deshacer, con el 

fin de desacreditar una legitimación del gobierno de hecho (de facto), para recuperar una 

legitimación del poder político en términos de derecho (de iure). En esta misma dirección 

apunta Harrington al principio de su Oceana cuando afirma que «Leviatán [Hobbes] 

aunque tiene razón cuando dice que las riquezas son poder, se equivoca cuando dice que 

la prudencia, o la reputación de la prudencia es poder; porque el saber o la prudencia de 

un hombre no es más poder que el saber o la prudencia de un libro o autor, que es 

propiamente autoridad. Un escritor erudito puede tener autoridad,aunque no tiene poder; 

y un magistrado necio puede tener poder, aunque por lo demás no tenga estima ni 

autoridad»826. 
 

La teoría dual de la legitimidad política de Harrington se apoya en dos principios, 

por un lado, en un concepto de dominio o poder popular, que se basa en una teoría de la 

distribución de la propiedad regida por una ley agraria que garantice que cada ciudadano 

tenga un dominio suficiente como para otorgarle independencia a su acción cívica, de 

 
823 Ibidem. 
824 «Un mancomunidad igual es aquella que es igual tanto en el equilibrio o fundamento como en la 
superestructura; es decir, en su ley agraria y en su rotación», entendiendo por ley agraria igualitaria aquella 
según la cual «ningún hombre o grupo de hombres (…), pueda llegar a dominar a todo el pueblo por sus 
posesiones en tierras», y por rotación igualitaria en las superestrcuturas hay que entender igual rotación en 
las magistraturas «conferida por plazos, gozando de iguales vacaciones, que se toman en todo el cuerpo por 
partes, sucediende a otras, por libre elección o sufragio del pueblo» Ibidem. 
825 Ibidem. 
826Harrington, The Commonwealth of Oceana, Part. I. The Preliminaries. Showing the Principles of 
Government. https://www.gutenberg.org/cache/epub/2801/pg2801-images.html#link2H_4_0002 
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manera que «la propiedad que está bajo mi control como propietario libre equivale a mi 

poder», y, por otro, en un concepto de autoridad aristocrática, que se basa en la autoridad 

adquirida mediante el ejercicio de virtudes como la sabiduría o la prudencia, sobre las 

que se hace radicar la capacidad legislativa. De esta forma el funcionamiento del gobierno 

republicano harringtoniano podría resumirse en una frase: «El Senado resuelve y el 

pueblo decreta», esta concepción de la separación de poderes encaja mejor con el modelo 

legislativo de Esparta que con el de Atenas, y así lo reconoce Harrington en su Oceana, 

eligiendo privilegiar el veto popular como vector democrático por encima del debate 

popular, tomando a Esparta como modelo de democracia por encima de Atenas827. 

Esparta habría sido, según Harrington, el único ejemplo histórico de una mancomunidad 

que habría logrado una constitución equilibrada. 
 

El modelo de Harrington requiere de una distribución amplia de la propiedad en 

vistas a producir un electorado lo más numeroso posible, una exigencia democrática que 

encuentra su fundamento en una concepción antropológica pesimista, bastante próxima a 

la de Hobbes, lo que lo enfrenta a aquellos republicanos de tipo aristocrático que sostenían 

que la existencia de una élite virtuosa era el fundamento último de todo buen gobierno 

republicano. Harrington no idealiza la naturaleza humana, sino que define al hombre 

como esclavo de sus pasiones, estableciendo una relación de analogía entre el gobierno 

de las leyes, al nivel de la comunidad, y el gobierno de la razón, al nivel del individuo. 

Por eso apuesta por una estructura constitucional rígida que asegure el buen 

funcionameinto tanto del gobierno como de la sociedad. En 1659 Harrington afirma «Los 

que se atreven a confiar en los hombres no comprenden a los hombres; y los que no se 

atreven a confiar en las leyes no comprenden una república». Lo que quiere decir que, si 

bien al nivel de su fundamentación, Harrington se encuentra más próximo de Hobbes, 

que de los republicanos de tipo aristocrático, no ocurre lo mismo al nivel de sus 

consecuencias, pues desde el inicio de su Oceana Harrington argumenta de forma 

constante, a lo largo de toda su obra, en contra del moderno gobierno de facto, 

representado por Hobbes y su Leviatán, definido según la prudencia moderna, como el 

arte mediante el cual un hombre, o unos cuantos hombres, someten una ciudad o una 

nación, y la gobiernan de acuerdo con sus intereses privados. Por el contrario, Harrington 

reclama a Maquiavelo como representante del gobierno de iure (o según la prudencia 

antigua), para argumentar en favor del mismo, definido como un arte mediante el cual se 
 

827 R. Foxley, «Sparta and the English Republic» Classical Receptions Journal, 8 (1), 2016, pp. 54-70. 
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instituye y conserva una sociedad civil de hombres sobre la base del derecho o interés 

común, o lo que es lo mismo, como « el imperio de las leyes y no de los hombres». En la 

comparativa entre Harrington y Hobbes, la figura de Aristóteles resulta fundamental. En 

primera instancia, porque es precisamente de la Política de Aristóteles de donde extrae 

Harrington la noción de «imperio de las leyes», como opuesta al «gobierno de los 

hombres»; y, en segunda instancia, porque el propio Hobbes se habría referido a esta 

definición para denunciarla como un error828. 
 

En la obra de Harrington, no sólo en su Oceana, sino sobre todo en su 

Prerrogativa del gobierno popular, publicada en 1658 como respuesta a las objeciones 

que le fueron propuestas, el modelo republicano que se ofrece no se define tanto por 

adoptar una posición antimonárquica, sino más bien antioligárquica829, como se deduce 

de la primacía concedida al principio de equilibrio de la propiedad (balance of property) 

regulado por la ley agraria, y que serviría, por un lado, en sentido negativo, como límite 

para evitar la concentración excesiva de la riqueza830; y, por otro, en sentido positivo, 

para ampliar la distribución de la propiedad de la tierra, ampliando así el número de 

personas que podían participar en la política. El vector democrático del modelo 

republicano de Harrington se intensifica, según ha argumentado Hammersley, en virtud 

de la experiencia propuesta de métodos de elección y rotación de los cargos. En este caso, 

la república de Venecia, caracterizada por Harrington como «la república cuyos órdenes 

son los más democráticos o populares de todos los demás, en cuanto a la exquisita 

rotación del Senado»831, sería el ejemplo a seguir por la república de Oceana832, para la 
 
 
 

828 «Este error que conssite en situar las leyes por encima del soberano, implica que hay un juez por encima 
de él y un poder capaz de castigarlo, lo cual equivale a crear un nuevo soberano y, por la misma razón, un 
tercero para castigar al segundo, y así sucesivamente, teneindo esto como consecuencia la confusión y 
disolución del Estado» Hobbes, Leviatán, op. cit. pp. 276-277. 
829 R. Hammersley, «Rethinking the Political Thought of James Harrington: Royalism, Republicanism and 
Democracy» History of European Ideas 39, no. 3 (2013), pp. 354–370. 
830 La república de Oceana es concebida esencialmente como una sociedad rural, ya que, para Harrington 
la propiedad de la tierra tiene mayor importancia que la riqueza móvil ligada al comercio, pues es la primera 
la que permite el acceso de los individuos a los derechos políticos de ciudadanía, en tanto que propietarios. 
831 «for Venice, though it does not take in the people, never excluded them. This Commonwealth, the orders 
whereof are the most democratical or popular of others, in regard of the exquisite rotation of the Senate» J. 
Harrington, The Commonwelath of Oceana, op. cit. Part. I The Preliminaries. 
832 Venecia representaría un modelo de gobierno inclusivo, mientras que el gobierno español en las Indias 
es criticado por su carácter restringido, al delegar el gobierno a los nativos españoles excluyendo a los 
criollos del gobierno de provincias, a pesar de tratarse de descendientes españoles «the governemnt of the 
Spaniard in the Indies, to which he disputes natives of his own country, not admitting the creaoles to the 
government of those provinces though descended from Spaniards» ibidem. 
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cual Harrington rechaza los cargos políticos hereditarios o vitalicios, tanto en la asamblea 

popular como en el senado. 
 

Harrington, siguiendo a Ciceron, se muestra a favor de una separación de poderes 

y de un sistema parlamentario bicameral, con un poder legislativo compuesto por un 

Senado, en el que descansa la autoridad, y una Asamblea Popular en la que reside el 

poder. Según la doctrina republicana de Harrington, el Senado o cámara alta de la 

República estaría compuesta por una aristocracia natural, es decir, una asamblea de 

notables, por la cual entiende Harrington una clase intelectualmente mejor dotada por 

naturaleza para debatir y proponer acerca de las cuestiones de interés público. El docto 

tendría una posición privilegiada para juzgar sobre la relevancia de los asuntos de la vida 

pública para el interés general, y sería una obligación natural del pueblo el utilizarlos 

como guías. Sin embargo, a pesar de su postura intelectualista, no hay en Harrington 

monopolio de la fuente de ley, los juicios del Senado no son leyes en sí mismos, pues de 

conformidad con el principio de la división de poderes republicano, y para prevenir la 

tendencia inevitable a la corrupción de los optimatii a anteponer sus intereses privados al 

interés común, los decretos del senado son siempre senatus-consulta, es decir, juicios 

emitidos para que el pueblo sea quien decida en última instancia. Esta forma de 

vinculación entre el poder popular y la autoridad aristocrática, entre los juicios del senado 

y las resoluciones del pueblo se encuentra en el centro de la teoría de la legitimidad 

harringtoniana. De lo que se trata es de constituir la república de Inglaterra conforme a 

los principios del derecho común (gobierno de iure), para ello la propuesta de Harrington 

se articula en dos momentos. En primer lugar, es necesario separar la función legislativa 

en dos funciones políticas, la deliberativa y propositiva propia del senado en función de 

la auctoritas, y la decisoria y resolutoria que corresponde al pueblo, a través de sus 

diputados, en función de la potestas, dada por su condición de ciudadanos libres al ser 

co-propietarios de las tierras del país –cuya precondición es un dominio ampliamente 

distribuido–. En segundo lugar, hay que vincular ambas instancias, por medio de una 

confluencia productiva que garantice que la mancomunidad avance hacia el bien común 

o el interés público. Harrington ofrece al respecto el ejemplo de dos niñas a las que se 

ofrece un pastel para que cada una de ellas tenga lo que le corresponde. «Divide y yo 

elegiré; o déjame dividir, y tú elegirás»833, esta forma de organización garantiza una 

 
833J. Harrington, The Commonwelath of Oceana, op. cit. Part. I The Preliminaries. 
https://www.gutenberg.org/cache/epub/2801/pg2801-images.html#link2H_4_0002 
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distribución justa, ya que, al repartirse los roles, siempre ocurrirá que aquella que divide 

no elige, y aquella que elige no divide, de forma que se produce una confluencia 

productiva entre las dos partes. Se da así la situación de que incluso pensando cada una 

en su propio beneficio habrán de producir una situación igualitaria. «Todo el misterio de 

una comunidad, consiste sólo en dividir y elegir»834. La preocupación de Harrington por 

dar con una buena arquitectura de la constitución que pueda asegurar una legislación 

destinada al bien común, avanza en la misma línea que una de las más famosas sentencias 

de Montesquieu en De l’esprit des lois, donde se afirma que «Es una suerte para los 

hombres encontrarse en una situación en la que, mientras que sus pasiones les inspiran el 

pensamiento de ser malos, ellos tienen, no obstante, el interés de no serlo»835. 
 

El poder (potestas) del gobierno de la república ha de estar democráticamente 

distribuido entre todos los ciudadanos libres, es decir, entre aquellos que posean los 

medios necesarios para su propia subsistencia sin necesidad de recurrir a un tercero, sin 

embargo, le legitimidad de la república no se basa únicamente en el poder popular, sino 

que debe ser complementado por un principio de autoridad aristocrático, en el sentido de 

la auctoritas romana, propia del senado. En este sentido, Harrington sigue el modelo 

político de Cicerón en el De Republica, al poner el énfasis en el juicio deliberativo 

institucionalizado en el senado. 
 

Hasta aquí, hemos querido presentar, una lectura circunstanciada del discurso 

sobre la soberanía que nos permitiese conectar sus raíces medievales con sus 

ramificaciones modernas. Esta lectura comparada de Bodin, Hobbes y Harrington nos ha 

llevado ha problematizar la condición pretendidamente unívoca de la modernidad 

política, entendida en el sentido de la prudencia moderna expuesta por Harrington en su 

Oceana, e identificada con la legitimación del gobierno de facto en el Leviatán de 

Hobbes. Esta definición de res publica en los términos del estado moderno ha de ser 

contextualizada, y entendida como patrimonio de Occidente, en sentido amplio, y de 
 
 
 
 
 
 

834 J. Harrington, ibidem. 
835 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 396-7. Sobre la ideología del interés 
como correctivo de las pasiones y sobre las tesis del «doux commerce» véase A. O. Hirschman, Las 
Pasiones y los Intereses. Argumentos políticos en favor del capitalismo previos a su triunfo, Capitan Swing, 
Madrid, 2014 [1977]. 
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Europa, en sentido restringido836, por eso, no puede, en ingún caso limitar nuestra 

comprensión de la política contemporánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

836 Si seguimos la lección de la antropología de Pierre Clastres en la Sociedad contra el Estado es posible 
realizar una crítica de la forma Estado como un accidente histórico que dio lugar a la dominación y la 
desigualdad. Para continuar con esta línea de investigación que nos permita pensar la modernidad a partir 
de otras formas políticas alternativas a la forma estado sería interesante recurrir igualmente a la obra de 
Miguel Abensour: la Democracia contra el Estado. 
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CAPÍTULO 4. RECUPERACIÓN DEL HISTORICISMO POLÍTICO 
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1. Foucault, lector de Hobbes 
 

El discurso filosófico jurídico de Hobbes fue una manera de bloquear ese 

historicismo político que era, en consecuencia, el discurso y el saber 

efectivamente activos en las luchas políticas del siglo XVII837. 

 
Foucault elabora en sus cursos una historia de la filosofía alternativa a la versión 

oficial transmitida por las escuelas, en la que Hobbes aparece como el gran teórico de la 

soberanía y el fundador de la filosofía política838. Según la lectura foucaultiana, sería 

necesario desmentir que Hobbes sea un teórico de la guerra, a pesar de haber pasado a la 

historia por su concepto de «guerra de todos contra todos» (bellum omnium contra 

omnes). 

1.1. Una política del miedo 
 

La novedad de la teoría de la soberanía de Hobbes, y el éxito de su eficacia 

narrativa, habría sido hacer radicar el poder absoluto del soberano no en el interés de los 

hombres por el establecimiento de una paz civil al precio del abandono de su derecho 

natural a todo lo que sus fuerzas puedan procurarle, sino en una de las pasiones que el 

hombre compartiría con todos los animales: el miedo a la muerte, poniendo en juego 

implícitamente una teoría utilitarista aplicable a todos los súbditos, en virtud de la cual, 

todos privilegiamos el mantenimiento de nuestra propia la vida. Expondremos a 

continuación la lectura de Foucault de la teoría de la soberanía de Hobbes para 

problematizar al mismo tiempo el concepto mismo de modernidad política europea, que 

tal y como lo entendemos podría resumirse en la siguiente cuestión: ¿cómo puede 

formarse una voluntad única a partir de la multiplicidad de voluntades en las que han 

quedado disgregados todos los individuos, pero también todos los Estados europeos 

después de las Guerras de Religión, tras la catástrofe que supuso para el continente la 

Guerra de los Treinta Años? 
 

Desde la perspectiva genealógica en la que queremos situarnos, y por genealogía 

entenderemos, con Nietzsche, la crítica dirigida a poner en cuestión el valor de verdad de 

las ideas o conceptos, para lo cual es necesaria la indagación acerca de «las condiciones 
 
 

837 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., clase del 14 de enero de 1976. 
838 Nos referimos aquí al curso 1975-1976 impartido en el Collège de France y editado posteriormente 
bajo el título Hay que defender la sociedad, véase especialmente la clase del 4 de febrero de 1976, op. cit. 
pp. 77-100. 
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y circunstancias en que han surgido, se han desarrollado y han ido desplazándose (...)»839, 

el absolutismo político hobbesiano y su teoría de la representación soberana aparecerían 

como una respuesta posible ante la pérdida de la unidad imperial y religiosa de Europa, 

como república cristiana, en el contexto de guerras civiles840 y de religión. 
 

En la coyuntura de la guerra civil inglesa, en la década de 1640, y a partir de la 

condena de Carlos I, el estado, para ser considerado legítimo políticamente, no podía 

hacerse valer por imposición despótica, ni por la fuerza de la costumbre, tampoco en 

virtud de un fundamento trascendente; su legitimidad había de residir en la capacidad 

para ser reconocido por parte de los súbditos, esto es, había de contar con el 

consentimiento de los ciudadanos. Las distintas teorías del pacto social vendrían a 

responder a esta necesidad de consentimiento y acuerdo por parte de los gobernados, una 

exigencia que Hobbes atiende y a la cual responde mediante su particular formulación del 

pacto de cesión, autorización y representación en el Leviatán: 
 

El único modo de erigir un poder común que pueda defenderlos de la invasión de 

extraños y de las injurias entre ellos mismos, dándoles seguridad que les permita 

alimentarse con el fruto de su trabajo y con los productos de la tierra y llevar así una vida 

satisfecha, es el de conferir todo su poder y toda su fuerza individuales a un solo hombre 

o a una asamblea de hombres que, mediante una pluralidad de votos, puedan reducir las 

voluntades de los súbditos a una sola voluntad. O, lo que es lo mismo, nombrar a un 

individuo o a una asamblea de individuos que representen a todos, y responsabilizarse 

cada uno como autor de todo aquello que haga o promueva quien ostente esa 

representación en asuntos que afecten a la paz y la seguridad comunes; y, 

consecuentemente, someter sus voluntades a la voluntad de ese representante, y sus 

juicios respectivos, a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una 

verdadera unidad de todos en la misma persona, unidad a la que se llega mediante un 

acuerdo de cada hombre con cada hombre, como si cada uno estuviera diciendo al otro: 

Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando esa autoridad a este 

hombre o a esta asamblea de hombres, con la condición de que tú también le concedas 

tu propio derecho de igual manera y les des esa autoridad en todas sus acciones. Una 
 
 

839 F. Nietzsche, La genealogía de la moral, Tecnos, Madrid, 2003, pp. 60-61. 
840 No olvidemos el impacto que la Guerra Civil Inglesa y el regicidio de Carlos I de Inglaterra tuvieron en 
Hobbes, sin olvidar tampoco la proclamación de la primera y única república inglesa bajo el protectorado 
de Cromwell. A este convulso periodo de dos décadas comprendido entre la convocatoria del Parlamento 
Largo en 1640 y la restauración de la monarquía en 1660, dedicó Hobbes su última obra, Behemoth, de 
título elocuente. Véase: T. Hobbes, Behemoth, Tecnos, Madrid, 2013. 
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vez hecho esto, una multitud así unida en una persona es lo que llamamos Estado, en latín 

Civitas841. 
 

Este es el procedimiento que idea Hobbes para representar la vinculación de 

individuos aislados a través de una convención que se trasciende a sí misma, por medio 

de la cual no sólo producen la persona ficta del Estado, sino que se constituyen a sí 

mismos como Pueblo. Hobbes elabora así, en 1651, el mito político por antonomasia, el 

mito del Estado-Leviatán, que responde a una problemática y a una coyuntura histórica 

concretas842. 
 

Queremos ahora exponer la lectura que hace Foucault en su curso de 1975-1976 

en el Collège de France de Hobbes y su filosofía política. 
 

En sus clases editadas bajo el título Hay que defender la sociedad, Foucault 

desmiente que Hobbes sea un teórico de la guerra. Sabemos, según la lectura canónica, 

que la doctrina política de Hobbes se sostendría sobre una concepción antropológica 

pesimista: «el hombre es un lobo para el hombre» (homo homini lupus). Esto es así, 

porque para Hobbes la condición natural del hombre, tal y como queda explicitado en su 

Leviatán, viene dada por la igualdad: 
 

La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades de cuerpo y 

alma, que aunque puede encontrarse en ocasiones hombres físicamente más 

fuertes o mentalmente más ágiles que otros, cuando consideramos todo junto, la 

diferencia entre hombre y hombre no es tan apreciable como para justificar el 

que un individuo reclame para sí cualquier beneficio que otro individuo no pueda 

reclamar con igual derecho (…). En lo que se refiere a las facultades de la mente, 

(…) creo, sin embargo, que hay mayor igualdad entre los hombres que en lo 

referente a la fuerza corporal. 843 

 
En la condición natural, ante semejante condición de igualdad, según Hobbes, lo 

que prima es el bellum omnium contra omnes («el estado de guerra de todos contra 
 
 

841 Cfr. supra. notas 761 y 771. Cap. 17 «De las causas, generación y definición de un Estado» en T. Hobbes, 
Leviatán, op. cit., p. 156. 
842 Toda teoría, por revolucionaria que sea, es siempre el producto de una determinada matriz histórica en 
la que se enraíza, por eso hemos sentido la necesidad de circunstanciar la teoría hobbesiana de la soberanía 
mediante una triangulación del concepto de república en Bodin, Harrington y el propio Hobbes. Cfr. Cap. 
3.2. 
843 Cfr. T. Hobbes, Leviatán, op. cit., Cap. 13 «De la condición natural de la humanidad en lo 
concerniente a su felicidad y su miseria», p. 113. 
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todos»). Así, mientras los hombres vivan sin un poder común que mantenga a todos 

igualmente atemorizados –la cuestión del miedo o temor fundados será fundamental en 

la constitución del cuerpo político para Hobbes–, nada estará asegurado y reinará la 

incertidumbre. De la igualdad procede la desconfianza; de la desconfianza, la guerra: 

éste es el razonamiento de Hobbes. En función de la igualdad que caracterizaría al estado 

natural, todos y cada uno de los hombres supondrá una amenaza para todos y cada uno 

de los demás. Por eso, puede decir Foucault que en el pensamiento hobbesiano: 
 

La guerra es el efecto inmediato de una no diferencia o, en todo caso, de 

diferencias insuficientes. En realidad, dice Hobbes, si hubiera habido grandes 

diferencias, si entre los hombres hubiera efectivamente distancias visibles, 

manifiestas y claramente irreversibles, es muy evidente que por eso mismo la 

guerra quedaría bloqueada de inmediato, y la relación de fuerzas quedaría fijada 

de antemano. Esto es lo que se pretende decir cuando se dice que, en Hobbes: «la 

diferencia pacifica»844. 

 
El propio Hobbes ofrece en el Leviatán una definición de guerra que no se identifica con 

la guerra efectiva, sino con la guerra existencial, es decir, con el «estado de guerra» como 

aquel «perído en el que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente 

explícita»: 
 

La Guerra no consiste solamente en batallas o en el acto de luchar, sino 

en un periodo en el que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente 

explícita. Por tanto, la noción de tiempo debe considerarse como parte de la 

naturaleza de la guerra, lo mismo que es parte de la naturaleza del tiempo 

atmosférico. Pues así como la naturaleza del mal tiempo no está en uno o dos 

aguaceros, sino en la tendencia a que éstos continúen durante varios días, así 

también la naturaleza de la guerra no está en una batalla que de hecho tiene 

lugar, sino en una disposición a batallar durante todo el tiempo en que no haya 

garantías de que debe hacerse lo contrario. Todo otro tiempo es tiempo de 

paz845. 

 
Este estado de guerra existencial, que en Hobbes es identificado con el estado de 

naturaleza o estado pre-civil se encuentra en la base misma de la legitimación del 

gobierno con poder soberano. El Leviatán como máximo poder sobre la Tierra, acumula, 
 

844 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 80. 
845 T. Hobbes, op. cit. p. 115 
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a imagen de Dios, la totalidad del poder, tanto el espiritual atribuido históricamente al 

papa, como el temporal atribuido al Príncipe, incluyendo en la definición de poder, como 

poder absoluto, indistintamente tanto la potestas como la auctoritas846. De modo que a 

semejanza de lo que ocurriría con la voluntad de Dios, no existiría en el Leviatán 

distinción alguna entre querer y poder, su palabra tiene fuerza de Ley, o lo que es lo 

mismo, la ley es mera expresión de su voluntad. La concepción del soberano, a imagen y 

semejanza de un Dios omnipotente, es la del legibus solutus847, el soberano que no 

responde ante otros, y ni siquiera ante sí mismo, por eso es capaz, llegado el casus 

necessitatis, de suspender el entero orden constitucional, si así lo estimase necesario. Así 

se opone Hobbes a la opinión legalista de aquellos que sostienen que quien ostenta el 

poder soberano está sujeto a las leyes civiles848. Contra los teóricos del derecho 

constitucional Hobbes sostiene que: 
 

Es verdad que todos los soberanos están sujetos a las leyes de la naturaleza, pues 

dichas leyes son divinas y no pueden ser derogadas por ningún hombre ni por 

ningún Estado. Pero el soberano no está sujeto a las leyes que él mismo, es decir, 

el Estado, hace. Pues estar sujeto a las leyes significa ser súbdito de un Estado, 

esto es, del representante del poder soberano, que es él mismo, lo cual no es 

sujeción a las leyes, sino liberación de ellas. Este error que consiste en situar las 

leyes por encima del soberano, implica que hay un juez por encima de él y un 

poder capaz de castigarlo, lo cual equivale a crear un nuevo soberano y, por la 

misma razón, un tercero para castigar al segundo, y así sucesivamente, teniendo 

esto como consecuencia la confusión y disolución del Estado849. 

 
Al nivel de la representación, es interesante señalar la eficacia visual de la imagen 

del Leviatán como unión de las tres espadas: la de la justicia (gladium justitiae), la del 

castigo (gladium ad poenas), y la de la guerra (gladium belli), ya que cumple a la 

perfección con el objetivo de producir la imagen de un poder incomparable, cuya 

representación misma logra desterrar de la imaginación de los súbditos la sola posibilidad 
 
 

846 Sobre la distinción entre potestas y auctoritas véase: R. Domingo, «El binomio «auctoritas-potestas» en 
el derecho romano y moderno», Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones 
Jurídicas y Derechos Humanos, Nº. 37, 1997, pp. 183-196. 
847 Cfr. C. Schmitt El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes. Sentido y fracaso de un 
símbolo político. UAM, México, 1997. 
848 Esta es la línea constitucionalista a la que pertenecen Hugo Grotius, James Harrington o Hans Kelsen, 
por citar solo algunas de sus figuras claves. 
849 T. Hobbes, Leviatán, op. cit., Cap. 29 «De esas cosas que debilitan o tienden a la disolución de un 
Estado», pp. 276-277. 
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de enfrentarse a él, ya que, como recuerda el versículo del libro de Job grabado en el 

frontispicio del Leviatán: se trata de un poder incomparable, una fuerza con la que 

ninguna otra puede medirse850. Es decir, que de la mera anticipación de la experiencia de 

enrolarse en un conflicto contra él resultaría el abandono de la idea misma de entablar un 

enfrentamiento posible. Así es como Hobbes conseguiría, a juicio de Foucault, cancelar 

toda posibilidad de recurso a un derecho legal de resistencia por parte de los súbditos851. 
 

En cuanto al sistema de supuestos operantes en la teoría política hobbesiana, según 

Foucault, se encontraría, en primer lugar, la idea de igualdad aritmética de la nueva 

ciencia matemática que pretende reducir toda la realidad física a términos matemáticos. 

Según esta interpretación, los individuos serían como los puntos cualitativamente 

indiferenciados e indiferenciables en el espacio homogéneo newtoniano. No hay lugares 

naturales en ese engranaje artificial que sería el Estado representado por el Leviatán como 

dios mortal. En el modelo político hobbesiano no hay tripartición de la polis –como no 

hay, tampoco al nivel antropológico, tripartición del alma–, no existe concepción 

armónica de la totalidad social; de hecho, si existe un todo social o una comunidad 

política es, precisamente, como falta o ausencia a la que Hobbes pretende responder con 

su teoría del estado soberano a través del pacto de autorización y representación mediante 

el cual se produce el Leviatán como personalidad política. Esta teoría de la soberanía 

encuentra sus raíces en Bodin, pero encuentra en Hobbes un punto considerado como de 

no retorno852. Atrás queda la idea de sociabilidad natural aristotélica, así como la idea de 

la naturaleza entendida como un todo ordenado (kósmos), idea que no aparecía aún como 

cancelada para un humanista renacentista como Bodin. 
 

En segundo lugar, la idea de «poder común» aparece en Hobbes resignificada 

como sinónimo de «poder soberano» y antónimo de «guerra civil». De esta forma Hobbes 
 
 

850 Non est potestas super terram quae comparetur ei («No hay poder sobre la tierra comparable al suyo). 
851 En este sentido debe entenderse la afirmación de Foucault según la cual «El discurso filosófico jurídico 
de Hobbes fue una manera de bloquear ese historicismo político que era, en consecuencia, el discurso y el 
saber efectivamente activos en las luchas políticas del siglo XVII» M. Foucault, Hay que defender la 
sociedad, op. cit., clase del 14 de enero de 1976. 
852 Las desventajas e incluso las patologías sociales producidas este modelo de Estado soberano en el que 
la participación política ciudadana es reducida al mínimo han sido puestas de relieve por numerosas autoras 
y autores, que han levantado una lanza en favor de su transformación e incluso en la posibilidad de su 
reversibilidad. Cfr., Wendy Brown, Estados amurallados, soberanía en declive, Herder, 2015, La política 
fuera de la historia, Enclave, 2014. En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas 
antidemocráticas en Occidente, Traficantes de sueños, 2021. Para un examen concreto en clave biopolítica 
de las fronteras como dispositivos de gobierno propios de este tipo de estado, véase: Sandro Mezzadra y 
Brett Neilson, La frontera como método, Traficantes de sueños, 2017. 
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afirma en su Leviatán, que «Mientras los hombres vivan sin ser controlados por un poder 

común que los mantenga atemorizados a todos, están en esa condición llamada guerra, 

guerra de cada hombre contra cada hombre»853. Esta distinción entre Estado, por un lado, 

y guerra civil, por otro, elimina toda gradación posible: allí donde no hay un poder común, 

tampoco hay estado, y, en consecuencia, lo que hay es anarquía. 
 

Recordemos, además, que, del primer supuesto que hemos presentado, a saber, de 

la igualdad natural de la cual procede la desconfianza, de la que, a su vez, procedería la 

guerra, se sigue que el pacto que da lugar al reconocimiento de un poder común, no puede 

darse sino a un mismo nivel horizontal entre individuos iguales, de esta manera, por el 

pacto los individuos se reconocen como súbditos de un mismo poder que es instituido en 

su representante, y en el único actor político de la república. 
 

El único modo de erigir un poder común que pueda defenderlos de la invasión de 

extraños y de las injurias entre ellos mismos, dándoles seguridad que les permita 

alimentarse con el fruto de su trabajo y con los productos de la tierra y llevar así una vida 

satisfecha, es el de conferir todo su poder y toda su fuerza individuales a un solo hombre 

o a una asamblea de hombres que, mediante una pluralidad de votos, puedan reducir las 

voluntades de los súbditos a una sola voluntad. 

 
El pacto es la fórmula constituyente del Estado, que es construido como poder 

común en tanto que poder soberano por la vía de cesión y auto-desposesión de todo 

derecho natural por parte de los súbditos. Este poder común, así instituido, representa, en 

un sentido fuerte, la voluntad del pueblo, y actúa en su nombre, pero no como un poder 

comisionado, sino de un poder absoluto en sentido estricto. 
 

Al producir el Leviatán, como un poder común entendido como soberano 

absoluto, Hobbes identifica auctoritas y potestas, borrando así las diferencias entre la 

versión corrupta de un régimen político y su versión virtuosa, una distinción fundamental 

para Aristóteles, así como Harrington, y para la entera tradición republicana. Frente a 

estos autores, para quienes el gobierno se fundamenta en el derecho, Hobbes aparecerá 

como un legitimador del poder de facto, y no tanto como un pensador de la razón de 

Estado, como sí lo fuera Maquiavelo, según expone Foucault en sus lecciones de 1975-6. 
 
 
 
 

853 T. Hobbes, Leviatán, op. cit., p. 115. 
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A juicio del profesor del Collège de France, lo que Hobbes quería eliminar era 

toda posibilidad de apelación a un derecho legal de resistencia en función de una injusticia 

histórica, consecuentemente toda la argumentación de Hobbes se dirige a presentar la 

soberanía de un Estado como soberanía establecida por institución –by institution–. Así, 

incluso en el caso de los Estados que fuesen históricamente instituidos por la vía de la 

conquista –by conquer–, su soberanía habría de considerarse igual de legítima en términos 

jurídicos. La legitimidad del gobierno establecido por cualquiera de estas dos vías sería, 

a juicio de Hobbes, la misma, ya que, en el caso de los estados instituidos por conquista, 

los derechos de soberanía nunca son el resultado del uso de la fuerza aplicada por el 

conquistador; sino que son siempre el resultado de la decisión racional de una razón 

calculadora de los individuos particulares, derivada de los efectos producidos en los 

espectadores/súbditos por la imagen de un poder que se (re)presenta como incomparable 

a cualquier otro sobre la tierra854, y que, en cuanto que tal, es considerado como el único 

garante posible de la estabilidad civil. Con este argumento la intención de Hobbes es 

hacer políticamente irrelevante la distinción entre soberanía por institución y soberanía 

por adquisición. 
 

Esta argumentación es necesaria para asentar la obediencia de los súbditos en su 

propio consentimiento, ya que haciendo del soberano condición de posibilidad de mi 

existencia misma, se consigue generar una obediencia incondicionada, no pudiendo 

atentar contra el soberano, sin atentar contra mí mismo. 
 

El soberano de un Estado, ya sea una asamblea o un hombre, no está sujeto a las 

leyes civiles. Pues como tiene el poder de hacer y deshacer las leyes, puede 

librarse de estar sujeto a ellas cuando le plazca, derogando las leyes que le 

molestan y promulgando otras nuevas. Quien es libre puede liberarse siempre que 

quiera; y tampoco es posible que una persona esté sujeta a sí misma, pues quien 

puede obligar puede también liberar, y el que sólo está obligado a sí mismo no 

está obligado en absoluto855. 

 
Lo que queremos poner de relieve, en última instancia, es que el miedo a la muerte 

violenta que impera en la condición natural donde, en ausencia de un poder común, cada 

hombre tiene derecho a todo y nada está garantizado, es lo que empujaría a los hombres 

 
854 Recuérdese el versículo del libro de Job grabado en el frontispicio del Leviatán: Non est potestas super 
terram quae comparetur ei («No hay poder sobre la tierra comparable al suyo). 
855 T. Hobbes, op. cit. p. 232 [cursiva mía]. 
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a reunirse bajo un poder común, y que, una vez constituido, no hace desaparecer el miedo 

a una muerte violenta, sino que lo eleva a condición existencial856, porque ese miedo que 

opera como fundamento, no es el miedo a una situación de guerra efectiva, como afirma 

el propio Hobbes: 
 

La Guerra no consiste solamente en batallas o en el acto de luchar, sino en un 

periodo en el que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente declarada. Por 

tanto, la noción de tiempo debe considerarse como parte de la naturaleza de la guerra, lo 

mismo que es parte de la naturaleza del tiempo atmosférico. Pues así como la naturaleza 

del mal tiempo no está en uno o dos aguaceros, sino en la tendencia a que éstos continúen 

durante varios días, así también la naturaleza de la guerra no está en una batalla que de 

hecho tiene lugar, sino en una disposición a batallar durante todo el tiempo en que no 

haya garantías de que debe hacerse lo contrario. Todo otro tiempo es tiempo de paz857. 

 
El miedo a la guerra, entendida ésta como disolución del orden civil, es elevado 

en Hobbes a fundamento a priori de la política, ya que, atraviesa y determina toda nuestra 

experiencia858. En palabras de Céline Spector lo que Hobbes desata es la filosofía, de la 

historia al proponer una teoría abstracta de la esencia de la sociedad859, frente a la cual 

Montesquieu llevará a cabo una filosofía de las historias, en plural, y Foucault una suerte 

de genealogía de la historia de la filosofía moderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

856 Esta es también la interpretación de Carlo Ginzburg, Cfr. «Fear, reverence, terror: Reading Hobbes 
today» en C. Ginzburg, Miedo, Reverencia, Terror. Cinco Ensayos de Iconografía Política, Protohistoria, 
México, 2018, pp. 31-49. 
857 T. Hobbes, op. cit. p. 115 
858 Véanse aquí las implicaciones que podría tener hoy, veinte años después del 11 de septiembre de 2001, 
una aplicación de estas políticas de miedo, en las que la mera posibilidad de enfrentamiento violento, en 
términos de ataque terrorista, quiere hacer las veces de fundamento de legitimidad para una puesta entre 
paréntesis de todo derecho; y no hablamos ya aquí de derechos colectivos, sino de derechos individuales 
fundados en un principio liberal de libertad, en sentido de la libertad negativa (Cfr. I. Berlin, Dos conceptos 
de libertad, Alianza, Madrid, 2014). Pienso por ejemplo en la Francia del atentado de Charlie Hebdo, en 
un París sin derecho a manifestarse, bajo la prohibición del derecho a concentrarse en la vía pública, pienso 
en Bruselas en estado de excepción, con tanques en las calles, sin metro, ni colegio (todos ellos dispositivos 
de normalización), y bajo toque de queda. Sobre la aplicación de las políticas del miedo y la gestión de la 
pandemia de la Covid-19, véase mi: «Ceci n’est pas une guerre. Alternativas al uso de la metáfora bélica» 
en D. Tomás (ed.) Covidosofía. Reflexiones filosóficas para el mundo pospandemia, Paidós, Barcelona, 
2020, pp. 307-326. 
859 C. Spector, C. Montesquieu. Libertad, derecho e historia. Jusbaires, 2016, pp. 36-38. 
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1.2. La Historia como campo de batalla 
 

En la época en que Grotius, Pufendorf y Hobbes buscaban por el lado del derecho 

natural las reglas de constitución de un Estado justo, comenzaba, como 

contrapunto y oposición, una enorme investigación histórica sobre el origen y la 

validez de los derechos efectivamente ejercidos860. 

 
Hasta ahora, me ha interesado exponer las bases históricas y filosófico-teóricas 

del absolutismo político, encarnado de manera paradigmática en el gobierno personal de 

Luis XIV, a partir de 1661. A continuación, me gustaría mostrar cómo se articuló un tipo 

de saber histórico, que, por decirlo con Foucault, se constituyó como un discurso 

propiamente histórico político, al introducir una cuña entre la historia como relato y el 

poder del rey –respecto del cual, la historia habría estado tradicionalmente al servicio–, 

tornándolo operativo como un arma de resistencia antimonárquica, es decir, haciendo de 

la historia un saber contra el poder, en lugar de lo que habría sido hasta el momento: una 

historia del poder por el poder. 

 
Las características de este nuevo relato histórico le confieren su naturaleza 

política. En primer lugar, el sujeto que habla en el discurso será un sujeto beligerante. El 

narrador no será una voz en off, ni un narrador omnisciente, porque la posición que ocupa 

no será la del sujeto universal, totalizador o neutral. 

 
En la lucha general de la que habla, quien habla, quien dice la verdad, quien 

cuenta la historia, quien recupera la memoria y conjura los olvidos, pues bien, ése está 

forzosamente de un lado o del otro: está en la batalla, tiene adversarios, trabaja por una 

victoria determinada861. 

 
Este sujeto narrador de la historia no habla desde fuera del derecho, al contrario, 

lo hace valer y lo reclama, en la medida en que reclama una justicia que es histórica; por 

tanto no se entenderá por derecho un derecho abstracto, sino un derecho singular, afectado 

por la disimertía en una relación de fuerzas. Este derecho «es un derecho a la vez anclado 
 
 

860 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 110. 
861 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 51 
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en una historia y descentrado con respecto a una universalidad jurídica»862. Por eso 

mismo, este relato es siempre un relato en perspectiva, cuya verdad no puede desplegarse 

más que a partir de su posición de combate. Este discurso histórico político, dice Foucault, 

«sólo apunta a la totalidad al entreverla, atravesarla, penetrarla con su propio punto de 

vista»863. 

 
En segundo lugar, este discurso histórico político es un discurso transvalorador, 

que invierte el eje de explicación de la ley y de la historia, al alterar y trastocar «los 

valores, los equilibrios, las polaridades tradicionales de la inteligibilidad y que postula y 

exige la explicación desde abajo»864; sin embargo precisamente, los relatos desde abajo, 

al empezar por lo más concreto, eligen empezar por lo más confuso y lo más oscuro, por 

lo más cercano a nosotros y a nuestra experiencia. Aunque no por ello las demandas de 

justicia de este discurso son menos válidas, «se lo denunciará» dice Foucault «como el 

discurso gastado portador de reivindicaciones no elaboradas»865, pues, es cierto que desde 

el punto de vista de la institución, o del discurso público –que tiene una condiciones 

sociales y culturales de aparición–, la falta de articulación de este tipo de discursos pesa 

sobre la consideración de su potencial normativo866. Por eso, como señala Foucault: 

 
Para los filósofos y juristas, es forzosamente un discurso exterior, extranjero. Ni 

siquiera es el discurso del adversario porque no discuten con él. Es el discurso 

obligadamente descalificado, que se puede y se debe mantener a distancia; precisamente 

porque hay que anularlo como un elemento previo, para que pueda comenzar por fin –en 

el medio, entre los adversarios, por encima de ellos– como ley, el discurso justo y 

verdadero867. 
 
 
 
 
 

862 Ibidem. 
863 Ibidem 
864 Ibid. p. 53. 
865 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 56. 
866 Sobre la recuperación de Axel Honneth del concepto foucaultiano de lucha véase tanto su artículo: 
Conciencia moral y dominio sociales de clases (1981), incluido en su libro: La sociedad del desprecio, 
Trotta, 2011, pp. 55-73, como su tesis doctoral, inicialmente titulada «Foucault y la teoría crítica» (1983), 
y publicada posteriormente bajo el título de Crítica del poder [Kritik der Macht, 1989], Antonio Machado 
Libros, 2009. Sobre los límites de la apropiación de Honneth del concepto foucaultiano de lucha, véase: 
Benno Herzog y Francesc Hernández i Dobon, «La noción de «lucha» en la teoría del reconocimiento de 
Axel Honneth. Sobre la posibilidad de subsanar el «déficit sociológico» de la Teoría Crítica con la ayuda 
del Análisis del Discurso», Política y Sociedad, 2012, Vol. 49, No. 3, pp. 609-623. 
867 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 56. 
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Estas características son las que lo convierten en un discurso propiamente 

histórico político: 

 
En suma, ese discurso es, tal vez, el primer discurso exclusivamente histórico- 

político de Occidente, en oposición al discurso filosófico jurídico, en el que la verdad 

funciona de manera explícita como un arma para la victoria exclusivamente partisana868. 

 
Según la lectura que hace Axel Honneth del análisis del discurso elaborado por 

Foucault, una de las lecciones importantes que podemos extraer es la copertenencia e 

imbricación del saber y el poder, es decir, el reconocimiento de que los discursos forman 

y toman siempre parte de y en las relaciones sociales, y ejercen, por lo tanto, una función 

de dominio869. El análisis del poder foucaultiano nos previene: no existe la neutralidad 

discursiva, la perspectiva de un espectador neutral es siempre una ficción. Según la 

analítica foucaultiana del poder, para que éste sea adecuadamente estudiado: (1) no ha de 

ser analizado en su centro, sino en sus extremos, es decir allí donde se vuelve capilar, 

donde toma cuerpo; (2) tampoco debe ser analizado en el plano de la intención o de la 

decisión, sino en el de los efectos reales que produce su aplicación; (3) tampoco puede 

analizarse como algo que se posee o que se puede ceder, pues el poder «nunca se localiza 

aquí o allá, nunca está en las manos de algunos, nunca se apropia como una riqueza o un 

bien»870, sino que está siempre en circulación, y existe solo en esa misma medida, en la 

medida en que circula, en que funciona, siempre implicado en una red de relaciones que 

le dan su razón de ser, como la fuerza resultante de varios vectores de aplicación, el poder 

existe en cuanto relación, que se da siempre entre varios términos; por último, (4) el poder 

no se muestra en toda su realidad si se analiza desde arriba, en un análisis descendente; 

si no queremos quedarnos en la mera superficialidad del análisis de la reproducción del 

poder es necesario llevar a cabo un análisis ascendente, y partir de los mecanismos 

infinitesimales, que tienen su propia historia, para terminar mostrando cómo pudieron 

terminar formando parte del conjunto, es decir, con efectos globales. 
 
 
 
 

868 Ibidem. 
869 Véase A. Honneth, Crítica del poder, op. cit., especialmente dentro de su Segunda Parte: 
Redescubrimiento de lo social. Foucault y Habermas, capítulos: 4. El análisis histórico del discurso en 
Foucault. Las paradojas de una aproximación semiológica a la historia del saber pp. 167-228, y 5. Del 
análisis del poder a la teoría del poder: la lucha como paradigma de lo social, pp. 229-266. 
870 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 34 
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Como resultado de la aplicación de estas cuatro precauciones metodológicas, 

cualquier consideración de un espacio discursivo neutro se mostrará como siendo el 

producto de una ideología legitimadora; por la misma razón Axel Honneth critica las 

insuficiencias de la teoría social de Habermas871 por «estar constituida de manera tal que 

tiene que ignorar sistemáticamente todas las formas de crítica social existentes que no 

sean reconocidas por el espacio público político-hegemónico»872, ya que sus exigencias 

pragmático-formales pasarán por alto toda asimetría existente en los procesos de 

interacción comunicativa, incluyendo el componente irreductible de lucha social presente 

en toda acción comunicativa, pero invisibilizada en la mediación institucional. Algo 

parecido ocurre cuando tomamos un modelo centralista, decisionista o voluntarista, 

reificador y descendente del poder, representado por una teoríaa jurídico-política de la 

soberanía, que reduce el problema del poder al problema de la soberanía, ésta es 

precisamente, dice Foucault, «la teoría de la que hay que desprenderse si se quiere 

analizar el poder»873. 

 
Por lo tanto, si, como decíamos, más arriba, Foucault elabora en su curso de 1975- 

1976 en el Collège de France una lectura alternativa de la historia de la filosofía, y 

pretende hacer la historia del primer discurso histórico-político de Occidente, hay un 

personaje que puede situarse con claridad en el blanco de su crítica, como referente 

polémico de su teoría del poder, ese personaje es, sin lugar a dudas, Thomas Hobbes. 
 

Es un hecho que Hobbes ocupa un lugar privilegiado en las reflexiones sobre el 

poder de Foucault a mediados de los años 1970, en virtud de su condición de teórico de 

la soberanía; y esto no sólo en el curso de 1975-1976874 en Collège de France, sino 

también en el primer volumen de Historia de la sexualidad: la voluntad de saber, 

publicado en 1976, así como en intervenciones y discursos menores a lo largo de 1977, 

como mostraremos a continuación. 
 

Además, la estructura es siempre la misma, en todos los casos la exposición de 

Foucault da cuenta de las precauciones metodológicas necesarias para llevar a cabo un 
 
 

871 J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Trotta, Madrid, 2018. 
872 A. Honneth, Conciencia moral y dominio sociales de clases (1981), incluiso en su libro: La sociedad 
del desprecio, Trotta, 2011, pp. 57. 
873 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 38. 
874 En el curso de Foucault titulado Hay que defender la sociedad aparecen medio centenar de referencias 
explícitas a Hobbes. 
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análisis adecuado del poder definido por Foucault en La voluntad de saber como «el 

nombre que se presta a una situación estratégica en una sociedad dada»875, pues sólo una 

correcta analítica del poder permitirá mostrar su verdadero funcionamiento y sus efectos 

reales. Al mismo tiempo Foucault lleva a cabo una crítica del modelo filosófico-jurídico 

del poder, según el cual éste sería entendido en los términos de una teoría de la soberanía 

clasificando todas las relaciones sociales en los términos excluyentes de obediencia y 

dominación. A este último modelo se refiere Foucault en el curso del Collège como «el 

modelo del Leviatán»: «ese modelo de un hombre artificial, a la vez autómata, fabricado 

y unitario, que presuntamente engloba a todos los individuos reales y cuyo cuerpo serían 

los ciudadanos, pero cuya alma sería la soberanía»876. Mientras que, en la voluntad de 

saber insiste en que hay que deshacerse de esa «imagen del poder-ley, del poder- 

soberanía, que los teóricos del derecho y la institución monárquica dibujaron»877. En 

1977, en una entrevista con M. Fontana para L’Arc878, hablando precisamente de su 

metodología Foucault insiste en la misma línea: 
 

Es preciso desembarazarse del sujeto constituyente, desembarazarse del sujeto 

mismo, es decir, llegar a un análisis que pueda dar cuenta de la constitución del sujeto en 

la trama histórica. Y es eso lo que yo llamaría genealogía, es decir, una forma de historia 

que da cuenta de la constitución de los saberes, de los discursos, de los dominios de 

objeto, etc., sin tener que referirse a un sujeto que sea trascendente en relación al campo 

de los acontecimientos o que corre en su identidad vacía, a través de la historia879. 

 
Pues como afirma en esa misma entrevista, un poco más adelante, «la verdad no está fuera 

del poder», por eso, «la cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia 

alienada o la ideología; es la verdad misma»880, y de lo que se trata, es de articular 

discursos histórico-políticos capaces de separar el saber y, por tanto, la verdad, de las 

formas hegemónicas en el interior de las cuales se encontraba. 
 

A juicio de Foucault existirían dos momentos clave en los que este tipo de discurso 

propiamente histórico político habría hecho aparición para enfrentarse explícitamente a 

un discurso filosófico jurídico, apropiándose de la historia no como discurso legitimador 
 
 

875 M. Foucault, Historia de la sexualidad vol. I, La voluntad de saber, Siglo XXI, [1976], 1987, p. 113. 
876 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 38. 
877 M. Foucault, Historia de la sexualidad vol. I, La voluntad de saber, Siglo XXI, [1976], 1987. 
878 M. Foucault, « Verdad y poder », en Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid, 1980, pp. 175-189. 
879 Ibid, p. 181. 
880 Ibid, p. 181. 
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del poder establecido, sino como socavador del mismo y como elemento de oposición 

política. En primer lugar, emerge en la Inglaterra de 1640, a mediados del siglo XVII, en 

el seno de la discusión jurídico-política sobre los derechos legítimos del soberano (Carlos 

I o Thomas Cromwell) y los derechos del pueblo, a favor de los cuales el pensamiento 

radical inglés881 hizo valer un relato de la historia de invasiones e injusticias entre 

normandos y sajones que adoptó el vocabulario generado por el acontecimiento de la 

conquista, la dominación de un grupo sobre otro y la rebelión de los vencidos contra los 

vencedores882. En segundo lugar, vemos aparecer la misma forma de discurso en la 

reacción nobiliaria francesa de principios del siglo XVII883, contra el poder de Luis XIV, 

en un momento en el cual «la nobleza francesa empezó a elaborar su genealogía no con 

la forma de la continuidad sino, al contrario, con la de los privilegios que había tenido 

antaño, que presuntamente había perdido y debía recuperar»884. En ambos casos, la 

irrupción de estos discursos históricos enfrentados explícitamente al discurso filosófico- 

jurídico de la soberanía contribuyó a producir una ampliación del campo del saber 

histórico. 
 

Antes de avanzar es importante recordar, como señala Foucault, que sería erróneo 

considerar que ese discurso propiamente histórico político pertenece, de pleno derecho y 

por completo, a los oprimidos885, pues se trata en realidad de un discurso estratégico que 

a partir del siglo XVII gozó de una gran capacidad de circulación, y que fue utilizado al 

servicio de distintos grupos886. 
 
 

881 Foucault hace referencia al discurso de los niveladores (levellers) y de los cavadores (diggers) Cfr. M. 
Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit p. 63. y p. 98 
882 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit p. 98. 
883 Foucault toma como ejemplo principalemte al historiador francés Boulainvilliers. 
884 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit p. 78 
885 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 76. 
886 Este discurso propiamente histórico político que Foucault denomina como discurso de la guerra de razas, 
fue ampliamente movilizado por distintos grupos sociales llegando, incluso, a producir discursos de 
autodeterminación, independentistas, nacionalistas e incluso racistas en sentido biológico, entrado ya el 
siglo XIX. Para una investigación más exhaustiva sobre la cuestión de la raza en Foucault, véase: R. Chow, 
«Thinking «Race» with Foucault in the Present» en A Face Drawn in Sand: Humanistic Inquiry and 
Foucault in the Present, Columbia University Press, New York Chichester, West Sussex, 2021, pp. 87- 
112; W. Montag, «Towards a Conception of Racism without Race: Foucault and Contemporary Bio- 
politics», Pli: The Warwick Journal of Philosophy, vol. 13, 2002, pp. 112-125. Para ir con Foucault más 
allá de Foucault en una investigación sobre las formas del racismo contemporáneo es especialmente valioso 
los trabajos de Anne Laura Stoler «Racist Visions for the Twenty-First Century: On the Banal Force of the 
French Radical Right», en Jo-Anne Lee & John Lutz (eds.) Situating «Race» and Racisms in Space, Time, 
and Theory, MacGill-Queen’s University Press, Québec, 2005, también, de la misma autora: Race and the 
Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the colonial order of things, Duke University 
Press, Durham/London, 1995. Para una investigación urbana sobre el racism y sus efectos en la ciudad 
véase: «D. Th. Goldberg, ««Polluting the body politic»»: racist discourse and urban location» y M. P. Smith 
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La forma de aparición de este discurso histórico político, es la de una doble 

impugnación del poder real, en un caso popular, en otro aristocrática, pero en ambos casos 

el proceder sería el mismo: de lo que se trata es de hacer emerger una conciencia histórica 

totalmente distinta, una conciencia de ruptura que no habría sido reconocida hasta 

entonces, la de la historia entendida como historia de las luchas y de la guerra civil 

permanente, que se hace valer como crítica y reivindicación del poder. 

 
Ahora estamos en mejor disposición para comprender la posición que ocupa 

Hobbes como referente polémico en la obra de Foucault, pues, lo que Hobbes habría 

querido eliminar «es la conquista e, incluso, la utilización, en el discurso histórico y en 

la práctica política, de ese problema que es el de la conquista. El invisible adversario del 

Leviatán es la conquista»887, contra la idea de la conquista como apropiación ilegítima 

desde el punto de vista del derecho natural o del derecho de gentes Hobbes propone su 

justificación del poder soberano sobre la base jurídica del pacto. De esta manera, se 

explica que «el discurso filosófico jurídico de Hobbes fue una manera de bloquear ese 

historicismo político que era, en consecuencia, el discurso y el saber efectivamente 

activos en las luchas políticas del siglo XVII»888. Esta es una de las razones principales 

por las que Foucault se esfuerza por mostrar una versión alternativa de la filosofía 

política, en clave de guerra social permanente, en lugar de en clave de soberanía, para 

contrarrestar la versión oficial transmitida por las escuelas, en la que Hobbes aparece 

como el gran teórico de la soberanía y el fundador de la filosofía política889. 

 
En el segundo caso, en la utilización del saber histórico con fines políticos por 

parte de la reacción nobiliaria en la Francia de principios del siglo XVIII, el problema, 

según Foucault, se presenta como un problema de «pedagogía política»890, a propósito 

del encargo realizado por Luis XIV de la elaboración de una Historia de Francia 

pensando en la educación de su nieto, Luis de Francia, duque de Borgoña que estaba 

llamado a ser su sucesor. En este contexto, el discurso histórico político de la nobleza 
 

& B. Tarallo «The postmodern city and the social construction of ethnicity in California», ambos en M. 
Cross y M. Keith (eds.) Racism, the City and the State, Routledge, New York, 1993, pp. 45-76. 

 
 

887 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 94 
888 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., clase del 14 de enero de 1976. 
889 Cfr. M. Foucault, Hay que defender la sociedad, véase especialmente la clase del 4 de febrero de 1976, 
op. cit. pp. 77-100. 
890Ibid. p. 113. 



244  

aparece para recodificar el conjunto de los conocimientos sobre el Estado necesarios para 

gobernar: 

 
Luis XIV ordena, entonces, a sus intendentes que preparen esos 

informes. Luego de varios meses, éstos se compilan y organizan. El entorno del 

duque de borgoña –entorno que estaba compuesto por todo un núcleo de la 

oposición nobiliaria, una nobleza que reprochaba al régimen de Luis XIV haber 

perjudicado su poderío económico y su poder político– recibe ese informe y 

encarga a un tal Boulainvilliers que lo presente al duque, que lo aligere, porque 

era enorme, y luego lo explique e interprete: que lo recodifique, por decirlo de 

algún modo. Boulainvilliers, en efecto, selecciona y depura esos informes y los 

resume en dos gruesos volúmenes. Por último, redacta la presentación, a la que 

agrega unas cuantas reflexiones críticas y un discurso: el acompañamiento 

necesario, por lo tanto, de ese inmenso trabajo administrativo de descripción y 

análisis del Estado891. 

 
La reelaboración por parte de Boulainvilliers de los materiales producidos por la 

administración central francesa sirven a la reacción nobiliaria en su lucha contra la 

institución de la monarquía. Boulainvilliers lleva a cabo una descentralización del saber 

del rey sobre el reino de Francia, denunciando al mismo tiempo «que el saber del rey 

sobre sus súbditos está enteramente colonizado, ocupado, prescrito, definido por el saber 

del Estado sobre el Estado»892. Esta denuncia contra el saber histórico colonizado por la 

institución de la monarquía corresponde a toda una serie de historiadores pertenecientes 

a la nobleza, entre los que destacan, junto a Boulainvilliers, el conde de Buat-Nançay o 
 
 

891 État de la France dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, 
la justice, les finances, le commerce, les manufactures, le nombre des habitants, et en general tout ce qui 
peut faire connoître à fond cette monarchie; extrait des mémoires dressés par les intendants du royaume, 
par ordre du roy Luis XIV à la sollicitation de Monseigneur le duc de Bourgogne, père de Louis XV à 
présent régnant. Avec des Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement de cette monarchie jusqu’à 
Huges Capet, par M. le comte de Boulainvilliers, Londres, 1727, dos volúmenes, infolio. Un año más tarde, 
se publicaría un tercer volumen con el título État de France, contenant quatorze lettres sur les anciens 
Parlements de France, avec l’histoire de ce royaume depuis le comencement de la monarchie jusqu’à 
Charles VIII, On y joint des Mémoires présentés à M. le duc d’Orléans, Londres, 1728, p. 113. 
892 Ibid, p. 114. Véase también: O. Tholozan, Henri de Boulainvilliers. L’antiabsolutisme aristocratique 
légitimé par l’histoire, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 1999. En otro lugar, hablé 
de la articulación de la bisagra del saber/poder en otro discurso histórico que reivindica su articulación 
como fuerza de crítica y resistencia contra el saber del rey en Inglaterra. Ahora, esta misma reacción y este 
mismo uso polémico de la historia es empleado, contra la monarquía, por la reacción nobiliaria francesa. 
(Cfr. «Contrahistoria: cómo nombrar la emergencia de la modernidad política con Foucault» en E. 
Chamorro (ed.) Michel Foucault y los Sistemas de Pensamiento, Cenaltes, Viña del Mar, 2017, pp. 197- 
204). 



245  

Montlosier. Todos ellos denuncian la función ritual de la historia, que, como ocurría con 

la cultura representacional, tenía por finalidad principal legitimar la función de gobierno 

de la monarquía, y por lo tanto, mantener el status quo. «El verdadero blanco de todos 

esos historiadores, vinculados a la reacción nobiliaria» afirma Foucault, «será el 

mecanismo de saber/poder que, desde el siglo XVII, une el aparato administrativo al 

absolutismo del Estado»893. 

 
Ahora, la historia que la nobleza comienza a contar contra el discurso del 

Estado sobre el Estado, del poder sobre el poder, es un discurso que va a hacer 

estallar, el funcionamiento mismo del saber histórico. Allí se deshace, me parece 

–y la cosa es importante–, la pertenencia entre el relato de la historia, por un lado, 

y el ejercicio del poder, su fortalecimiento ritual, la formulación en imágenes del 

derecho público, por el otro. Con Boulainvilliers, con ese discurso de la nobleza 

reaccionaria de fines del siglo XVII, aparece un nuevo sujeto de la historia894. 

 
Desde las instituciones la respuesta no se hizo esperar y en 1720 Jean Baptiste 

Dubos (1670-1734), reconocido defensor del absolutismo, fue elegido miembro de la 

Academia francesa primero, y nombrado secretario perpetuo en 1722. 

 
En cualquier caso, queda claro que el discurso histórico político hizo aparición 

como un discurso incómodo, especialmente si tenemos en cuenta las analogías entre los 

derechos de conquista intraeuropeos y los derechos de conquista coloniales: 

 
Nunca hay que olvidar que la colonización, con sus técnicas y sus armas 

políticas y jurídicas, trasladó sin duda modelos europeos a otros continentes, pero 

también tuvo muchos efectos de contragolpe sobre los mecanismos de poder de 

Occidente, sobre los aparatos, las instituciones y las técnicas de poder. Hubo toda 

una serie de modelos coloniales que se trasladaron a Occidente e hicieron que 

éste también pudiera ejercer sobre sí mismo algo así como una colonización, un 

colonialismo interno895. 

 
893 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 115. 
894 M. Foucault, Hay que defender la sociedad, op. cit., p. 118 
895 Ibid. p. 100. Sobre la cuestión de las relaciones de ida y vuelta del colonialismo, sus mecanismos y sus 
efectos véase Cfr. Éric Alliez y Maurizio Lazarato, «L’accumulation primitive continué», Chap. 2, en 
Guerres et Capital, Amsterdam, París, 2019, pp. 48-90 J. M. Blaut, The Colonizer’s Model of the World: 
Geographical Diffusonism, and Eurocentric History, Guilford, Nueva York, 1993; A. L. Stoler, Race and 
the Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the colonial order of things, Duke University 
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Press, Durham/London, 1995; Tz.Todorov, La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Seuil, París, 
1982. 
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1. Les Philosophes 
 
 

1.1. Guerre civile philosophique 
 
 

Habida cuenta de que el término «Ilustración» parece oscurecer más que aclarar 

la investigación, exploraremos una vía alternativa al estudio de la Ilustración a partir de 

la Historia de los Conceptos, buscando apoyo además en la historia y la teoría sociales 

para localizar algunos de los sujetos que se encuentran detrás del movimiento de ideas 

conocido como «Ilustración». Podría ser que por esta vía demos con una serie de rasgos 

comunes presentes en una serie de sujetos que permitan pensar en un grupo social (les 

gens des lettres, les philosophes) impulsor de un cierto proyecto de reformas sociales, 

políticas e incluso económicas. Esta interpretación ha sido sostenida por los estudios que 

asocian a los philosophes con el grupo más reducido de los Encyclopedistes, un grupo de 

colaboradores de lo más heterogéneo, que bajo la dirección de los editores Diderot y 

D’Alembert, ha sido identificado por la historiografía como el «partido filosófico» (parti 

philosophique),896 por oposición al «partido devoto» (parti devot)897. Según esta 

interpretación, vigente en buena parte de la historiografía del siglo XIX898: 

 
Philosophie est alors essentiellement un mot de ralliement, un mot de guerre et 

d’insurrection: d’insurrection contre la foi, au nom d’une méthode où l’adhésion de 

la raison est proclamée comme le critérium unique de la vérité; d’insurrection 

involontaire, mais inevitable, contra le pouvoir royal, qui, sans continuité, mais non 

pas sans rudesse asssume la protection ou la vengeance du principe de l’autorité. La 

Philosophie d’une parte, de l’autre le trône et l’autel: tels sont les mots du temps899. 

 
De un lado, La Filosofía, del otro, el trono y el altar, así son caracterizados los 

dos partidos en disputa en el escenario de mediados del siglo XVIII, por la historiografía 

del siglo XIX. Brunel parece reproducir las palabras de d’Holbach en el Essai sur les 

prejugés, ou de l’influence des opinions sur les moeurs et sur le bonheur des hommes, en 
 

896 R. Shackleton, «When did the French Philosophes become a Party?”, Bulletin of the John Rylands 
University Library of Manchester, vol. 60, 1977, pp. 181-199. 
897 Sobre la construcción por parte de la historiografía de ambos grupos Cfr. Ravel, A., «Construire un objet 
de recherche en histoire : le parti dévot au XVIIIe siècle », Genèses, vol. no55, no. 2, 2004, pp. 107-125. 
898 Ibid. 
899 L. Brunel, Les philosophes et l’Académie Française au dix-huitième siècle. Hachette, París, 1884., p. X. 
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el que, haciendo explícita apología de la filosofía contra la tiranía de la monarquía y la 

religión, principales enemigos de la razón, se afirma «Si l’on considère avec attention la 

funeste chaîne des erreurs et des vices qui affligent l’humanité, on verra qu’elle part de 

l’Autel et du Trône»900. Sin embargo, Brunel parece pasar por alto la «guerre civile 

philosophique»901 abierta en el seno del grupo heterogéneo des philosophes a propósito 

de la cuestión del ateísmo y de los presupuestos materialistas sostenidos por D’Holbach 

o Diderot902, entre otros. En este sentido hay que reconocer, como indica Pascal 

Charbonat, que en la historia del materialismo, el siglo XVIII coincide con «el momento 

del renacimiento»903. Prueba de ello es el impacto y la circulación que alcanzaron las 

obras filosóficas del barón d’Holbach904, especialmente a partir de la década de 1770 

cuando, a pesar de su publicación clandestina, el Sistema de la Naturaleza «alcanzó un 

grado sin precedentes de penetración en toda Europa occidental y fue leído con mucha 

atención y por un público muy amplio», según señala Voltaire, «tanto por artesanos y 

mujeres como por estudiosos (savants)»905. 

Publicadas bajo seudónimos o de forma anónima906, tanto la Théologie portative 

(1758), como el Essai sur les prejugés (1770), el Système de la nature (1770), la Politique 

naturelle (1773) o el Système social (1773) vieron la luz en Amsterdam y Londres, antes 

que en París907. Instituciones como la Sorbona, la facultad de teología de París o la 
 

900 Essai sur les prejugés, ou de l’influence des opinions sur les moeurs et sur le bonheur des hommes, 
Londres, 1770, p. 61 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k831447/f66.item.r=essai%20sur%20les%20prejugés, consultado el 
30 de agosto de 2021. 
901 Pappas, J., «Voltaire Et La Guerre Civile Philosophique», Revue D'Histoire Littéraire De La France, vol. 61, 
no. 4, 1961, pp. 525–549. JSTOR, www.jstor.org/stable/40523768. Accessed 30 Aug. 2021. 
902 Torrey, N. «Voltaire's Reaction to Diderot», PMLA, vol. 50, no. 4, 1935, pp. 1107–1143. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/458111. Accessed 31 Aug. 2021. 
903 P. Charbonnat, «El materialismo en el siglo XVIII», en Historia de las filosofías materialistas, 
Biblioteca Buridán, 2007, pp. 241-352. 
904 Para un examen crítico de la obra de d’Holbach, Cfr. Lough, J. «Essai De Bibliographie Critique Des 
Publications Du Baron D'Holbach» Revue D'Histoire Littéraire De La France, vol. 46, no. 3/4, 1939, pp. 215– 
234. JSTOR, www.jstor.org/stable/40520566. Accessed 31 Aug. 2021. 
905 Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie, vol. 4, pág. 285; R. Darnton, The Literary Underground of the 
Old Regime, Cambridge, Massachusssets, 1982, pp. 141-199. 
citado en, J. Israel, Una revolución de la mente, Pamplona, Laetoli, 2015, p. 18. 
906 P. Charbonnat, op. cit., pp. 333-334. 
907 «If the hurry of affairs would leave you any moments to read curious books, I would advise you to peruse 
two very strange works lately published, viz. Recherches philosophiques sur les Américains and Le Système 
de la Nature, par Mirabaud. I suppose you’ll find them cheaper and more easily in Londres than in París» 
Citado en Lough, J. «Essai De Bibliographie Critique Des Publications Du Baron D'Holbach» Revue D'Histoire 
Littéraire De La France, vol. 46, no. 3/4, 1939, pp. 224. En una carta del 19 de marzo de 1770 que se conserva 
en el British Museum d’Holbach escribe a John Wilkes recomendándole la lectura concienzuda (peruse) 
de dos obras recientemente publicadas; d’Holbach se refiere, en primer lugar a Recherches philosophiques 
sur les Américains de Cornelius de Paw, publicada en Berlín en 1769 y cuya recepción generó el llamado 
«Debate Berlinés» o «Disputa del Nuovo Mondo» (Antonello Gerbi, 1983) en la que expone las 
consecuencias violentas e irreversibles de la expansión europea, y, en segundo lugar a Le Système de la 
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Asamblea del clero expresan toda la fuerza de la Iglesia y el Estado a través de una 

represión y censura, que hicieron pasar por la cárcel908 a autores como Voltaire o Diderot. 

Este último fue encarcelado en Vincennes en 1749 por firmar su Lettres sur les aveugles, 

lo que no le impedirá seguir trabajando en la misma dirección, compaginando su trabajo 

como autor y editor de la Encyclopédie con otros trabajos como la Lettre sur les sourds 

et muets (1751) o sus Pensées sur l’interpretation de la nature (1753). Sin embargo, el 

clima de tensión debido, en buena medida, al endurecimiento y la desproporcionalidad de 

las penas frente a lo que se considerada como diferentes crímenes por insubordinación o 

irreligiosidad, como los casos Damiens (1757)909 o La Barre (1766)910, obligó a que los 

escritos que pudiesen considerarse polémicos se refugiasen, especialmente en Francia, en 

la clandestinidad. Por este motivo, en el país galo, la publicación anónima o bajo 

seudónimo de obras que contuviesen ideas susceptibles de considerarse irreligiosas 

alcanzó su apogeo en la segunda mitad del siglo XVIII911. Es precisamente en estos años 

cuando las divisiones entre les philosophes se hace patente. En una carta de 1770 a 

d’Alembert, a propósito del Système de la Nature de d’Holbach, Voltaire afirma: «He 

aquí una guerra civil entre los incrédulos», «Nuestros enemigos dirán que la discordia 

está planteada en el campo de Agramante. No obstante, es necesario que los dos partidos 

se reúnan. Me gustaría que fuese usted quien realizase esta reconciliación»912. La 

expresión «La discordia está planteada en el campo de Agramante» es un proverbio 

francés cuyo origen se debe a uno de los pasajes del poema épico italiano Orlando Furioso 

 
Nature (1770) que atribuye a Mirabaud, fallecido en 1760: Sobre la recepción y las controversias generadas 
por la obra de Cornelius de Paw, Cfr. Church, Henry Ward. «Corneille De Pauw, and the Controversy over His 
Recherches Philosophiques Sur Les Américains.» PMLA, vol. 51, no. 1, 1936, pp. 178–206. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/458321. Accessed 31 Aug. 2021; Ottmar Ette. «Palabras – dominios – genealogías. 
Cornelius de Pauw y la Disputa por un Mundo Nuevo», Telar 11-12 (2013-2014) ISSN 16-3633, pp. 30-36. 
908 Cfr. J. Delort, Histoire de la détention des philosophes et des gens de lettres à la Bastille et à Vincenes, 
en 3 vol. Hachette/BNF, París, 2016 [1829] 
909 Cfr. M. Foucault, «El cuerpo de los condenados», Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión, Siglo 
XXI, Buenos Aires, 2002. pp. 6-30. 
910 Ph. Mikaëloff, «Voltaire et le blasphème du chevalier de la Barre» Conférence dans l’Académie des 
Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon, prononcée le 19 septembre 2017: https://academie-sbla- 
lyon.fr/media/Conferences/Resumes/20170919_Philippe_Mikaeloff_resume.pdf 
911 «Si el hecho de ser calvinista puede llevar a la muerte, uno puede imaginar sin mucho esfuerzo las 
motivaciones que tiene un filósofo ateo para guardar el anonimato» P. Charbonnat, «El materialismo en el 
siglo XVIII», en Historia de las filosofías materialistas, Biblioteca Buridán, 2007, pp. 254. Para un análisis 
de los antecedentes de estas prácticas véase: A. McKenna, «Les manuscrits philosophiques clandestins de 
l’Age classique: bilan et perspectives des recherches», XVIIe Siècle. Nº 192, 1996, pp. 523-535. 
912 «Voilà une guerre civile entre les incrédules», «Nous ennemis diront que la discorde est dans le champ 
d’Agramant. Toutefois il faut que les deux partis se réunissent. Je voudrais que vous fissiez cette 
réconciliation» Voltaire a D’Alembert, citado en Pappas, John. «Voltaire Et La Guerre Civile 
Philosophique», Revue D'Histoire Littéraire De La France, vol. 61, no. 4, 1961, p. 525. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/40523768. Accessed 1 Sept. 2021., también es citado en: E. Powers (ed.) Freedom of 
Speech: The History of an Idea, p. 7. 
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(Roland Furieux) compuesto por Ludovico Ariosto a principios del siglo XVI, el 

proverbio en cuestión se utilizaba para referirse a las divisiones ocasionadas dentro de un 

mismo grupo entre los cuales debería reinar la paz. Diez años antes, en su correspondencia 

con Madame du Deffand y a propósito de la polémica desencadenada por el estreno en 

París de la comedia de Palissot Les philosophes, Voltaire se posiciona intentando 

mantener el espíritu de grupo: «tenga en cuenta» le recuerda a du Deffand «que soy de 

un partido, y de un partido perseguido»913. 

Sin embargo, a pesar de compartir cenas, conversaciones, intercambiar opiniones 

por correspondencia de manera incansable, y de colaborar en el magno proyecto de 

L’Encyclopédie, la distancia que separa durante décadas a los philosophes más 

«radicales» en sus ideas si seguimos la interpretación de Israel, como D’Holbach o 

Diderot, de los deístas más moderados como Voltaire o d’Alembert, cobra una dimensión 

pública, o explícitamente abierta, a partir de 1770. 

La publicación en Londres de L’Essai sur les prejugés marca un hito dentro del 

grupo. Inicialmente adjudicada a Du Marsais (1676-1756)914, en virtud de su aparición 

bajo el nombre de Mr. D. M., la autoría de la obra ha sido posteriormente atribuida al 

barón D’Holbach915, el cual utilizó también otros nombres propios entre sus seudónimos, 

como el de Mirabaud, compañero de Du Marsais en Nouvelles Libertés de penser. Si 

seguimos la interpretación de John Lough, es d’Holbach quien arremete contra la 

autoridad de los soberanos europeos y contra las instituciones de la monarquía y los 

ejércitos permanentes en el Essai sur les prejugés: 

 
Los prejuicios salvajes perpetuados por el espíritu de los soberanos y los 

pueblos son, todavía hoy, la base de la política tanto interior como exterior de los 

Estados, los cuales se encuentran hoy, casi todos, en guerra. Bajo el pretexto de 

estas guerras, que raramente tienen por objeto la defensa o los intereses de la 

Patria, las naciones se encuentran sin cesar al pie de innumerables armadas, que, 
 
 
 

913 Voltaire a Mme Du Deffand, citado en B. Craveri, Madame du Deffan y su mundo, Siruela, Madrid, 
2005, p.. [cursiva mía] 
914 César Chesneau Du Marsais, conocido gramático, redactor de múltiples entradas de l’Encyclopédie, más 
conocido por su obra colectiva Nouvelles Libertés de penser junto a Fontelle y Mirabaud, publicado en 
1743, que contenía dos artículos de Du Marsais: «Reflexiones sobre la existencia del alma y sobre la 
existencia de Dios» y «Le Philosophe». Cfr. P. Charbonnat, op. cit, pp. 301-306. 
915 Para un examen crítico de la obra de d’Holbach, Cfr. Lough, J. «Essai De Bibliographie Critique Des 
Publications Du Baron D'Holbach» Revue D'Histoire Littéraire De La France, vol. 46, no. 3/4, 1939, pp. 215– 
234. JSTOR, www.jstor.org/stable/40520566. Consultado el 31 de agosto de 2021. 
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con la ayuda de los cuales los príncipes las encadenan y las arruinan y terminan 

por debilitarse a sí mismas y cayendo en la miseria916. 

 
El autor del Essai emprende una crítica abierta contra los soberanos europeos 

absorbidos por guerras inútiles –no olvidemos que a mediados del siglo XVIII Francia e 

Inglaterra se hallaban enfrentados en las colonias americanas en la que se conocerá como 

Guerra de los Siete Años, y que Federico II venía de invadir Silesia en 1740–. Además, 

D’Holbach insiste en recordarles a los reyes que la autoridad de su gobierno reside en sus 

súbditos para quienes deben gobernar, y que incurren en una «usurpación detestable» al 

usar su poder para aplastar a aquellos a quienes se supone deben proteger917. 

El escrito arremete igualmente contra el despotismo ilustrado y sus prácticas, 

como contra la fundación de sociedades literarias tales como las Academias reales: 

 
Si los déspotas han fundado en ocasiones sociedades literarias, no fue sino 

para tener esclavos que rindieran homenaje a su vanidad; estas sociedades no tenían 

libertad; fueron mantenidas en una dependencia continua; el favor dictaba 

comúnmente la elección de los miembros de estas academias; se excluyó la libertad 

de pensamiento, tan necesaria para el avance de la mente; talentos mediocres y almas 

serviles eran maestros del sufragio918. 

 
La respuesta del rey philosophe no se hace esperar. Ese mismo año Federico II 

publica su Examen sur l’Essai des prejugés, dirigiéndose directamente al autor: 

 
Indigno orador, ¿hace falta recordarte que las artes solo pueden cultivarse en 

paz al amparo de las armas? ¿No has visto, durante las guerras que se han librado en 
 
 

916 Essai sur les préjugés…, Chap. V, pp. 111-2 «Ainsi des préjugés sauvages perpétués dans l’esprit des 
Souverains et des peuples, sont encore aujourd’hui la base de la politique tant intérieure qu’extérieure des 
Etats, ils sont presque toujours en guerre: sous prétexte de ces guerres qui n’ont que très-rarement la défense 
ou les interêts véritables de la Patrie pour objet, les nations ont sans cesse sur pied des armées 
innmombrables, à l’aide desquelles les Princes les enchaînent, les ruinent, et finissent par s’affaiblir eux- 
mêmes et par tomber dans la misère». https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k831447/f117.item.r=politique 
917 Essai sur les préjugés…, Chap. IX, p. 218. «Apprenez à ces Rois qu’ils doivent le bonheur à leurs sujets; 
que c’est d’eux qu’ils empruntent leur autorité; qu’elle n’est qu’une usurpation detestable lorqu’ils s’en 
servent pour écraser ceux qu’ils sont destinés à proteger et défendre». 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k831447/f224.item.texteImage 
918 Essai sur les préjugés…, Chap. p. 348 «Si des despotes ont quelquefois fondé et doté des sociétés 
littréraires, ce ne fut que pour avoir des esclaves qui rendissent hommage à leur vanité; ce sociétés n’eurent 
point de liberté; elles furent tenues dans une dépendence continuelle; la faveur dicta communément le choix 
des membres de ces académies; la liberté de penser, si nécessaire aux progrès de l’esprit, en fut exclue; des 
talents médiocres et des âmes serviles furent maîtres des suffrages». 
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su tiempo que mientras el intrépido soldado vigila las fronteras, el agricultor se 

prepara para recoger el fruto de su trabajo mediante abundantes cosechas? ¿Ignoras 

que mientras el guerrero se expone, ya sea sobre la tierra o en el mar, a la muerte que 

da o recibe, el comerciante sin distraerse de sus cuidados, continúa haciendo florecer 

su negocio? ¿Eres tan estúpido como para no darte cuenta de que mientras estos 

generales y estos oficiales que tu pluma trata indignamente desafían los rigores de la 

temporada y se exponen a la más dura fatiga, tú meditas tranquilamente en tu 

cuchitril (taudis) las rapsodias, las tonterías, las impertinencias, las sandeces que nos 

dedicas?919. 

 
Mientras los moderados D’Alembert y Voltaire, ambos invitados en la corte de 

Federico II de Prusia, se muestran críticos con el Essai y comprensivos con la crítica del 

philosophe de Sans-Souci, Diderot redacta en 1771 una carta que no llega a publicar, pero 

que sí pone en circulación, en la que toma posición en favor del autor del Essai: 

 
Creo conocer al autor del Essai, y puedo decirle a su crítico que no 

ambiciona nada que no tiene gracia para solicitar, que nunca se ha acercado a los 

grandes excepto por la consideración, que obtuvo sin rogar (…) Por lo demás, es 

muy fácil decirle al crítico que hace infinitamente más la indigencia en su cuchitril 

(galetas) cuando está asociada con la virtud y la iluminación, que la tiranía, la 

codicia, la ambición, y la falsedad en el trono920. 

 
Estas Pages inédites contre un tyran, que no fueron descubiertas hasta 1937 por 

Franco Venturi, enfrentan a Diderot  con Federico II921,  el cual, por  mediación de 
 

919Examen de l’Essai sur les préjugés par le philosophe de Sans-Souci, Londres, 1772 «Indigne 
déclamaterur, faut-il t’apprendre que les arts ne se cultivent en paix qu’à l’abri des armes? N’as tu pas vu, 
durant les guerres qui se sont faites de ton temps, que tandis que le soldat intrépide veille sur les frontières, 
le cultivateur s’attend à recueillir le fruit de ses travaux par d’abondantes moissons? Ignores-tu que tandis 
que le guerrier s’expose, sur terre et sur mer, à la mort qu’il donne ou qu’il reçoit, le commerçant sans ètre 
distrait de ses soins, continue à rendre son négoce florissant? Est-tu assez stupide pour n’avoir pas remarqué 
que tandis ces géneraux et ces officiers que ta plume traite si indignement, bravoient les rigueurs de la 
saison, et s’exposoient aux plus dures fatigues, tu méditois tranquilement dans ton taudis les rhapsodies, 
les balivernes, les impertinences, les sotisses que tu nous débites?» p. 48-9 
920 «Je crois connaître l’auteur de l’Essai, et pouvoir dire à son critique qu’il n’ambitionne rien, qu’il n’a 
aucune grâce à solliciter, qu’il n’a jamais approché les grands que par la consideration qu’il en a obtenue 
sans la mendier (…) Au reste il est bien aise de dire au critique qu’il fait infiniment plus de cas de 
l’indigence dans son galetas lorsqu’elle est associée à la vertu et aux lumières, que de la tyrannie, de 
l’avarice, de l’ambition, de la fausseté sur le trône». Diderot, Pages inédites contre un tyran, F. Venturi, 
(ed.) GLM, París, 1937, [traducción propia]. 
921 Cfr. A. Hytier «Le philosophe et le despote: Histoire d’une inimitié. Diderot et Frédéric II», Diderot 
Studies, vol. 6, 1964, pp. 55- 87. JSTOR, www.jstor.org/stable/40372322. Consultado el 1 de septiembre de 
2021, A-M. Chouillet y J. Chouillet «Diderot et les despotes», Mots, 7, octubre, 1983. Cadrage des sujets et dérive 
des mots dans l’enchaînement de l’énoncé. pp. 31-49 
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Voltaire922 había nombrado al autor de estas páginas miembro de la Academia real de las 

Ciencias y las Bellas Artes de Prusia en 1751, de la que incluso había llegado a ofrecérsele 

su presidencia un año después, cargo que Diderot rechaza alegando tener que atender 

personalmente el proyecto editorial de l’Encyclopédie923. 

 
Es cierto que hablar en términos de partidos puede oscurecer las bases comunes 

dentro del grupo heterogéneo de los philosophes, y aunque es cierto, como señala Dena 

Goodman, que a mediados del siglo XVIII pudiese existir «un nuevo sentido de 

comunidad y de propósito colectivo»924 vehiculado en cierta medida por el proyecto 

independiente de l’Encyclopédie, financiado estrictamente por suscriptores925; de la 

misma forma, hablar de un «parti philosophique», puede incurrir en una interpretación 

reduccionsta o bien en identificaciones groseras, como en el caso de Brunel: 

 
Or le parti de la philosophie comprend, dans le second tiers du siècle, tout 

ce qu’il y a d’éminent dans les lettres françaises. C’est l’Encyclopédie, avec ses 

collaborateurs de tout ordre; c’est Diderot, d’Alembert; c’est Montesquieu, Buffon, 

Duclos; c’esy aussi Jean-Jacques, bien qu’il marche à l’écart. (…) En resumé, au 

milieu du XVIII siècle, la grande majorité des gens de lettres, en guerre ouverte avec 

l’Église, mal vue du gouvernement, est, par la force des choses, dans l’opposition. 

Sous l’ancien régime, avec la monarchie absolue et la religión d’État, il ne pouvait 

y avoir pour l’écrivain de liberté complète et légale926. 

 
Brunel habla de la existencia, a mediados del siglo XVIII, de un parti 

philosophique, y parece identificar bajo esta etiqueta, a les gens de lettres y les 

philosophes, asignando, a este grupo tremendamente amplio, el lugar de la oposición 

política al poder establecido, partiendo de la identificación entre filosofía y crítica, 
 
 

922 A. Hytier «Le philosophe et le despote: Histoire d’une inimitié. Diderot et Frédéric II», Diderot Studies, 
vol. 6, 1964, pp. 56-7. 
923 Ibid. 
924 . 
925 De esta forma, sostenida por medio de suscriptores privados, los autores de l’Encyclopédie, no dependen 
del estado ni de las academias. Aún así, como señaló Franco Venturi en su obra Los orígenes de la 
Enciclopedia (Le origini dell’enciclopedia, Einaudi, Torino, 1963, hay traducción castellana en Crítica, 
Barcelona, 1980), especialmente en su capítulo quinto, el éxito de la Enciclopedia ha de considerarse el 
resultado de un difícil equilibrio político, posibilitado, claro está, por las incapacidad del poder monárquico 
para actualizarse frente a las demandas del nuevo actor político, que no dejó de manifestarse, cada vez con 
más fuerza a lo largo del siglo XVIII: la opinión pública. 
926 L. Brunel, Les philosophes et l’Académie Française au dix-huitième siècle. Hachette, París, 1884., p. X- 
XI. 
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consagrada tras el trabajo crítico realizado por Kant. Esta identificación, operada por 

Brunel, trasladando al ámbito político la función de crítica permanente de la filosofía, 

llamada a ocupar el ala izquierda del parlamento universitario tal y como ésta le es 

adjudicada a la facultad de filosofía en el Conflicto de las Facultades927 resulta excesiva 

y presupone la identificación de «La Ilustración» con un único programa político, sin 

establecer diferencias entre los distintos discursos y posiciones políticas de los 

philosophes. 

Con el objetivo de no pasar por alto estas diferencias, tomaremos la figura de 

Voltaire, considerado como el philosophe par excellance, no como philosophe ejemplar, 

sino como contrapunto para captar las redes de poder en las que se hallan insertos los 

discursos de los distintos grupos de la Ilustración europea, si es que puede hablarse grosso 

modo de philosophes. 

 
 
 
 

1.2. ¿Quiénes fueron les philosophes? 
 
 

Para empezar, Voltaire en su Lettres philosophiques928 publicadas en Londres en 

1734, se conecta con una serie de hombres Ilustres como Bacon, Newton y Locke, a los 

que califica de philosophes. Más adelante, en una carta a D’Alembert del 5 de abril de 

1766 vuelve a conectarse de nuevo a Locke y a Newton, colocándose a sí mismo a la 

altura aquellos, a los que se refiere como: «les vrais philosophes»929. Sin embargo, a 

juicio del propio Voltaire les philosophes es un conjunto que alberga dentro de sí, 

también, a personajes femeninos, entre ellos, su compañera Madame de Châtelet, 

traductora de Newton y Mandeville, colaboradora en la redacción de Eléments de la 

Philosophie de Newton –firmado en solitario por Voltaire–, y autora de Instituciones de 

Física (1740). El grupo «les philosophes» incluiría igualmente a Madame de Pompadour, 

según afirma Voltaire en una carta dirigida a d’Alembert, poco después de la muerte de 

la aristócrata, en la que asegura que su muerte es una gran pérdida para el grupo, pues en 
 
 

927 I. Kant, El Conflicto de las facultades, Alianza, Madrid, 2003. 
928 Cfr. XII: Sur le chancelier Bacon, XIII: Sur M. Locke XXIII: Sur la considération qu’on doit aux gens 
de lettres. 
929 Voltaire a D’Alembert, 5 de abril de 1766, en François-Marie Arouet de Voltaire, Correspondance and 
Related Documents, ed. De Th. Besterman, 51 vols., Toronto, Ginebra y Oxford, 1968-1977, vol. 30, pág. 
159. Citado en Israel, Jonathan, Una revolución de la mente, Pamplona, Laetoli, 2015, p. 18. 
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el fondo había de considerársela como una «de los nuestros»930. De la misma forma, en 

otra misiva a Madame Du Deffand931 y a Jean-François Marmontel932 Voltaire asegura 

«Elle était philosophe». 
 
 

Cuando formulo la pregunta «¿Quiénes fueron les philosophes?» pienso, 

evidentemente en el caso francés, concretamente, a partir del trabajo The philosophes and 

post-revolutionary France de John Lough933 (1913-2000). Según la propuesta de Lough 

el uso del término «philosophe» puede presentar ciertas ventajas frente al uso del término 

«Enlightenment»934: 
 
 
 

El estudio de las ideas del siglo XVIII francés se ha vuelto extremadamente 

confuso por la terminología insatisfactoria empleada para discutirlas. El término 
 
 

930 «car dans le fond de son coeur elle était des nôtres» CW, vol. 110, pp. 364, 367, 385., citado en Lough, 
John., The philosophes and post-revolutionary France, Clarendom, Oxford, 1982, p. 2. 
931 Marie de Vichy-Chamrond, marquesa du Deffand (1697-1780). Toda su producción literaria tiene 
formato epistolar y de notas privadas, no destinadas a la publicación; en especial, su Correspondance 
complète de la marquise du Deffand avec se samis le président Hénault, Montesquieu, d’Alembert, Voltaire, 
Horace Walpole: classée dans l’ordre chronologique et sans suppresions, augmentée des lettres inédites 
au chevalier de L’Isle, précédée d’une histoire de sa vie, de son salón, de se samis, suivie de ses oeuvres 
diverses, et éclairé de nombreuses notes. Slatkine, Genève, 1989. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8202q Recomiendo la obra Retratos de mujeres, del pintor y 
retratista Charles Agustin Sainte-Beuve publicada originalmente en vida del autor (1804-1869), algunos de 
estos textos han sido seleccionados y traducidos por José Ramón Monreal y publicados en Acantilado en 
2016. Asimismo, resultan de lo más recomendables al respecto, los trabajos de Benedetta Craveri, 
traducidos por Esther Benítez y publicados en Siruela: Madame du Deffand y su mundo (2005), Amantes y 
reinas (2007), Los últimos libertinos (2018), La cultura de la conversación (2020). 
932 Jean-François Marmontel (1723-1799), escritor y dramaturgo, fue director del periódico Mercure de 
France y colaborador de l’ Encyclopédie sobre poética y literatura. Entre sus novelas de éxito destacan 
Bélisaire (1767) y Les Incas ou la destruction de l’Empire du Perou (1777) sumándose a la línea crítica de 
la conquista española que a veces se asocia, erróneamente, con la leyenda negra española. Sus últimas 
memorias tituladas Memoires d’un père pour servir à l’instruction de ses enfants son uno de esos textos 
desconocidos que, en mi opinión personal responden mejor al afán de reforma moral y de las costumbres 
al que aspiraban les philosophes del largo siglo XVIII. 
933 J. Lough, The philosophes and post-revolutionary France, Clarendom, Oxford, 1982.El trabajo de 
Lough se enmarca en el ámbito de los Seventeenth & Eighteenth-Century Studies, especialmente consagrado 
al área de los French Studies. Fue editor y traductor de numerosas ediciones de los trabajos de Diderot y de l’ 
Encyclopèdie. Cultivó el género de las memorias de viajeros ingleses a Francia, aportando obras como: Locke’s 
Travels in France,1673-1679 (Cambridge, 1953), France observed in the Seventeenth Century by British 
Travellers (Oriel Press, 1985), France On the Eve of Revolution. British Travellers’ Observations 1763-1788 
(Routledge, London, 1987). 
934 Esta idea había sido presentada por Lough unos años antes en su artículo «Who were the Philosophes» 
publicado en 1975 como parte del volumen colectivo en homenaje a Robert Niklaus. Cfr.«Who were the 
Philosophes» en Studies in Eighteenth-Century French Literature presented to Robert Niklaus, Exeter, 
2017. Todos los artículos contenidos en este volumen colectivo —aparecido originalmente en 1975— se 
articulan, desde distintas perspectivas, alrededor del ámbito «the French Enlightenment, Professor 
Niklaus's main academic interest» Cfr. Joan E. DeJean. Eighteenth-Century Studies, vol. 10, no. 1, 1976, pp. 
111–115. JSTOR, www.jstor.org/stable/2737820. Accessed 24 May 2021. 
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«Enlightenment», ahora tan de moda, adolece de la grave desventaja de una 

vaguedad bastante extraordinaria, mientras que « Encyclopedists», debería 

reservarse claramente para la muy variada colección de hombres que se conocen por 

haber contribuido en la Encyclopédie de Diderot y d’Alembert, se aplica a menudo 

en líneas generales a cualquier pensador vagamente progresista de mediados de 

siglo. Por incierto que sea su significado preciso, el término «philosophe» tiene sus 

ventajas935. 

 
Optamos así por la línea de los Eighteenth-Century Studies, en la que se enmarca 

el trabajo  de  crítica  de  Lough que  se  esfuerza  por  señalar el  (ab)uso  del  término 

«Enlightenment» en el estudio de la historia intelectual francesa. Esta línea de 

investigación comparte la estrategia de evitación del concepto de «Ilustración» a la que 

hacíamos referencia anteriormente, y permitiría atender a personajes y conceptos, que 

pueden considerarse como poco «ilustrados», trabajando por un concepto de Ilustración 

más elástico y polisémico. 

 
En primer lugar, es necesario reparar en que el uso del término philosophe fue 

utilizado durante el siglo XVIII en el combate ideológico por la defensa de la ortodoxia 

religiosa contra los impíos, asociando el término «philosophe» con adjetivos como 

«incrédulo», «pirrónico» o «ateo» en medios como Le Mercure de France -nombre 

adoptado por Le Mercure Galant a partir de 1710-, L’Anné littéraire o les Mémoires de 

Trévoux936. Este uso del término, que conectaba a los philosophes con la corriente 

libertina, identificada en el siglo XVII con Michel de Montaigne o Pierre Charron937, 

obligó a los llamados philosophes a posicionarse. 

 
En 1743 aparece, dentro de la obra colectiva Nouvelles libertés de penser, 

supuestamente publicada en Amsterdam para evitar la censura, el artículo redactado en 
 
 

935 «The study of ideas in eighteenth-century France is made extremely confusing by the unsatisfactory 
terminology employed in discussing them. The now fashionable term ‘Enlightenment’ suffers from the 
grievous disadvantage of quite extraordinary vagueness, while ‘Encyclopedists’, which should clearly be 
reserved for the very mixed collection of men who are known to have contributed to the Encyclopédie of 
Diderot and d’Alembert, is often loosely applied to any vaguely progressive thinker of the middle of the 
century. Uncertain as its precise meaning may be, the term «philosophe» has its advantages», J. Lough, The 
philosophes and post-revolutionary France, Clarendom, Oxford, 1982, pp. 1-2. 
936 Desné, Roland. «Apparition du mot «philosophe» dans l'œuvre de Diderot» Annales Historiques De La 
Révolution Française 35, no. 173 (1963): 291. Consultado el 25 de mayo de 2021. 
http://www.jstor.org/stable/41914826. 
937 T. Gregory, Genèse de la raison classique de Descartes à Charron, PUF, París, 2000. 
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1730 por César Chesneau Du Marsais938 titulado «Le philosophe»939. Este texto circuló 

ampliamente en Francia desde mediados del siglo XVIII hasta convertirse en un 

manifiesto del «parti philosophique» contra el «parti devot» de los jansenistas, 

representados principalmente en L’Anné littéraire o les Mémoires de Trévoux. 

Precisamente a los jansenistas se refiere Du Marsais en su artículo como «Una secta hoy 

famosa» que «reprocha a las personas eruditas que descuiden el estudio del propio espíritu 

para fatigar la memoria con hechos e investigaciones sobre la antigüedad y nosotros les 

reprochamos a unos y otros ser negligentes, volverse condescendientes y no tomar parte 

en nada de la sociedad»940. De esta forma, vemos cómo, en la primera mitad del siglo 

XVIII, el grupo de los philosophes empieza a posicionarse como representante y defensor 

de los intereses de la sociedad, utilizando el concepto de «sociedad»941 de manera análoga 

a como fue utilizado el concepto de «pueblo» en el contexto de la guerra civil inglesa 

(1640-1660). Si, en aquella coyuntura inglesa, el «pueblo» fue un concepto clave 

utilizado por el Parlamento largo, al cual se refería en su Gran Memorial de Agravios 

(Grand Remonstrance) de finales de 1641 en los términos de «people outside 

Parliament» con el objetivo de movilizar el sentimiento popular contra la corona942, en 

lo que Meiksins Wood ha calificado como «a new mode of politics»943, a mediados del 

siglo XVIII en Francia el concepto de «sociedad» devendrá el concepto fundamental en 

la discusión pública, ya que, como ha señalado K. M. Baker, en sus notas para una historia 

conceptual del concepto de sociedad: «todos los conceptos fundamentales para la filosofía 

de la ilustración, a saber: «progreso», «civilización», «tolerancia», «utilidad», etc, 

resultan impensables sin el concepto de «sociedad» como su referente implícito»944. 

Consciente de lo problemático del uso del término, Mirabeau en su Ensayo sobre el 
 

938 César Chesneau Dumarsais (1676-1756) fue un célebre gramático, autor de Méthode raisonné pour 
apprendre la langue latine (1722) y Des tropes ou Des différents sens dans lesquels on peut prendre un 
même mot dans une même langue (1730), el reconocimiento social que le granjeó la publicación de este 
último tratado de retórica llevó a D’Alembert a solicitar su colaboración en numerosos artículos sobre 
retórica y gramática de la Encyclopédie. 
939 «Le philosophe» en Nouvelles libertés de penser, Amsterdam, 1743 accesible en 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107997n/f175.item última vez consultado el 26 de mayo de 2021. 
940 Le philosophe 17. Recogido en Nouvelles libertés de penser, Amsterdam, 1743; ahora accesible en 
http://www.saltana.org/1/arg/641.htm#.YTDQhy0lPq0; trad. Genoveva Arcaute [cursivas mías]. 
941 Cfr. K. M. Baker, «Enlightenment and the institution of society: notes for a conceptual history», en S. 
Kaviraj y S. Khilnani (eds.) Civil society. History and Possibilities. Cambridge University Press. 
Cambridge. 2001. pp. 84-104. 
942 E. Meiksins Wood, «Hobbes and Republican Liberty by Quentin Skinner», Londres Review of Books, 
vol. 30, Nº 18, 25 September, 2008. 
943 Ibid. 
944 K. M. Baker, «Enlightenment and the institution of society: notes for a conceptual history», en S. Kaviraj 
y S. Khilnani (eds.) Civil society. History and Possibilities. Cambridge University Press. Cambridge. 2001. 
pp. 84. 
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despotismo (1775), a pesar de considerar la «sociabilité» como la primera de todas las 

virtudes, por ser también la más necesaria –algo en lo que coincide con el resto de los 

philosophes y hônnetes gens de la época–, no deja de avisar sobre el peligro que conlleva 

toda referencia a «lo social» a causa de la multiplicidad de ideas vagas que se han formado 

a propósito de ella. («Je dis social, et je me sers d’un mot dangereux dans la discusion, 

par la multiplicité des idées vagues qu’on s’est formées à son occasion»945). 

 
Si, como indica Roger Chartier, «todos los discursos políticos que fundan la esfera 

del poder público desarrollan, cada uno a su manera, una teoría de la representación», ya 

sea esta de tipo absolutista, judicial o administrativa, todas ellas hacen referencia a la 

forma en que es ejercido el poder gubernamental; sin embargo, a mediados del siglo 

XVIII en Francia aparece «una modalidad alternativa de la representación que separa el 

concepto de todo el ámbito institucional (sea monárquico, parlamentario o 

administrativo) y postula la evidencia de una unanimidad encarnada en la categoría de 

opinión pública y representada sin distancia por aquellos que pueden dar su voto: los 

hombres ilustrados»946. De forma significativa, en 1730, Du Marsais se refiere a la 

sociedad civil como la única divinidad que el filósofo reconoce sobre la tierra: «La 

sociedad civil es la única divinidad, por así decirlo, que [el filósofo] reconoce sobre la 

tierra: la venera, la honra con probidad, con atención exacta de sus deberes y con el deseo 

sincero de no ser en ella una carga o una molestia»947. A partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII, el posicionamiento de los philosophes se materializó como una vocación 

social y política, con ocasión de acontecimientos como el Terremoto de Lisboa (1755), 

la Guerra de los Siete Años (1756-1763), o los múltiples casos de intolerancia religiosa. 

Si tomamos como ejemplo la figura de Voltaire, podemos reparar en su Candide 

(1759) como el punto de inflexión en su carrera: 
 
 
 
 
 
 

945 H-G de Riqueti, comte de Mirabeau, Essai sur le Despotisme, Londres, 1775, p. 75. Citado en ibídem. 
946 R. Chartier, Capítulo 2. «Espacio público y opinión pública» en Espacio público, crítica y 
desacralización en el siglo XVIII. Orígenes culturales de la Revolución Francesa. Gedisa, Barcelona, 2003, 
pp. 35-36. Véase también: C. Spector, «Les lumières avant les Lumières: tribunal de la raison et opinión 
publique», Révolutionfrançaise.net, Marzo 2009 https://revolution-francaise.net/2009/03/01/299-les- 
lumieres-avant-les-lumieres-tribunal-de-la-raison-et-opinion-publique. 
947 «La société civile est, pour ainsi dire, une divinité pour lui sur la terre; il l’encense, il l’honore par la 
probité, par une attention exacte à ses devoirs, et par un désir sincere de n’en être pas un membre inutile ou 
embarrassant» Le philosophe 20. Recogido en Nouvelles libertés de penser, Amsterdam, 1743; ahora 
accesible en http://www.saltana.org/1/arg/641.htm#.YTDQhy0lPq0; trad. Genoveva Arcaute. 
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Cándido es considerado, a menudo, como un importante punto de inflexión en el 

pensamiento y la carrera de Voltaire, en el que rompe con el concepto de la Ilustración 

temprana de un universo benigno y ordenado tan elocuentemnete arguemtnado en el 

Ensayo sobre el hombre de Alexander Pope. El terremoto de Lisboa de 1755 que provocó 

la muerte de 100.000 personas inocentes sugirió que el universo no era ni ordenado ni 

benigno. La Guerra de los Siete Años, el conflicto más violento y desastroso del antiguo 

régimen, pareció revelar los elementos oscuros y brutales de la naturaleza humana casi 

intactos por la mano suave y civilizadora de la Ilustración. Sin embargo, Voltaire apenas 

había sido consciente de los males desatados sobre la humanidad por la guerra. Sería 

mejor decir que la Guerra de los Siete Años sólo intendificó su repulsión. Así, cuando el 

compañero de Cándido, Martín, observa que Gran Bretaña y Francia «están peleando por 

unos pocos acres de nieve en las fronteras de Canadá, y que gastan más dinero en esta 

gloriosa guerra de lo que vale todo Canadá», se hace eco de la sombría carta de Voltaire 

a Federico II sobre la Historia de la Guerra de 1741: «He intentado considerar esa locura 

humana como un filósofo (…) naciones que destruyen el comercio por el cual luchan 

entre sí (…) todos gritando paz, paz, y haciendo la guerra a lo grande; finalmente, todos 

los flagelos que acechan a la raza humana»948 

 
Con sus discursos, dirigidos a influir en la opinión pública949, les philosophes se erigirán 

primero, a sí mismos, en críticos del buen gusto, después en representantes de las nuevas 

fuerzas y los nuevos grupos sociales, los cuales encontrarían su referente en el concepto 

de «sociedad civil»950. 

 
Junto a Du Marsais (1676-1756), en la publicación de Nouvelles libertés de penser 

(1743) se encuentran Jean Baptiste de Mirabaud951 (1675-1760) y Bernad le bouyer de 
 
 
 
 

948 M. H. Danley, y P. J. Speelman (eds.) The Seven Years’ War, Brill, Leiden/Boston, 2012, pp. 23-4. 
949 Cfr. R. Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de 
la Revolución Francesa, Gedisa, Barcelona, 2003, especialmente el capítulo 2: «Espacio público y opinión 
pública», pp. 33-50; y por supuesto, véase también: J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1994. 
950 Para un estudio sobre la formación de la sociedad civil identificada con la nueva clase burguesa: Cfr. R. 
Koselleck, Crítica y Crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. Trotta, Madrid, 2007, para 
un estudio filosófico del concepto de sociedad civil en la comparativa entre Hegel y C. Schmitt, Cfr. J.F. 
Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Lo político, entre especulación y positividad, Escolar y Mayor, Madrid, 
2007, especialmente los capítulos III «Estado de naturaleza, Estado y sociedad civil» y IV «La mediación 
recíproca entre lo social y lo político». 
951 Amigo de La Fontaine, Mirabaud es elegido miembro de la Académie en 1726 y posteriormente, en 
1742, un año después de su traducción de Roland furieux de Ariosto es nombrado secretario perpetuo de la 
institución. 
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Fontenelle952 (1657-1757), éste último es quizás, el más famoso del grupo gracias a sus 

Nouveaux dialogues des morts953 (1683), todos ellos forman parte de una generación 

nacida a finales del siglo XVII cuyas ideas se consideraban peligrosas por parte de la 

mayoría de miembros de la Académie Française. Considerados como representantes de 

los modernos en la famosa Querelle954 desde la publicación en 1688 de la Disgression 

sur les Anciens et les Modernes de Fontenelle. 

 
Si rastreamos los usos que se hicieron del término «philosophe» en la primera 

mitad del siglo XVIII955, la referencia a Du Marsais resulta obligada, ya que su artículo 

«Le philosophe» tuvo un gran impacto y fue ampliamente difundido en Francia, lo que 

explica que más de veinte años después de su publicación y casi una década después de 

la muerte de Du Marsais, una reelaboración de su texto «Le Philosophe» viera la luz 

dentro de la Encyclopédie. Sin embargo, parece difícil que la definición «clásica» de 

Philosophe de Dumarsais formulada por primera vez hacia 1730 tuviera la misma 

vigencia para la generación posterior. 

 
Al examinar la caracterización del concepto de «Philosophe» de Dumarsais, su 

lenguaje mecanicista y cartesiano se hace evidente: 

 
Algunas luces naturales de la razón y algunas observaciones [Quelques lumières 

naturelles de raison] sobre la mente y el corazón humano les han hecho ver [a los 

filósofos] que ningún ser supremo exige adoración de los hombres (…). 
 
 
 

952 Ingresa en la Académie française en 1691, tras cuatro intentos fallidos por la oposición anti- 
philosophique de Jean Racine y Nicolas Boileau, donde pasó a liderar la causa de los modernos frente a los 
antiguos en, recogiendo el testigo de Charles Perrault. Para un resumen de su biografía, consúltese el 
recurso electrónico de la propia Académie française: https://www.academie-francaise.fr/les- 
immortels/bernard-le-bouyer-de-fontenelle 
953 Una serie de elogios a modo de obituarios que escribió como secretario de la Académie des Sciences, 
Cfr. Nouveaux dialogues des morts, está disponible en su versión digitalizada: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6249314n.texteImage 
954 Iniciada en 1687 con la lectura de Le Siècle de Louis le Grand de Charles Perrault (1628-1703), en la 
que toma partido por la cultura francesa contemporánea frente a la tradición clásica. Véase también al 
respecto: Anne-Marie Lecoq (ed.), La Querelle des Anciens et des Modernes, Gallimard, París, 2001. 
955 Según el registro de referencias bibliográficas contenidas en gallica, la Biblioteca Digital de la 
Biliothèque nacionale de France, entre los siglos X y XV las recurrencias del término «philosophe» son 
más bien insignificantes, aumentando de 21 a 311 referencias, a partir del siglo XVI empieza un ascenso 
continuo en progresión geométrica; de 1242 recurrencias del término en el siglo XVI, pasamos a 4203 a lo 
largo del siglo XVII; en el siglo XVIII este número se eleva hasta las 14.553 referencias, disparándose 
definitivamente en el siglo XIX con 112.521. Si nos atenemos a los datos ofrecidos por gallica parece que 
el siglo XVIII hace eclosionar un fenómeno literario. 
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El Filósofo, por el contrario, desentraña las causas en cuanto está dentro de sí mismo, 

y muchas veces incluso las anticipa y se entrega a ellas con conocimiento: es un reloj 

que, por así decirlo, a veces se él mismo956. 

 
Estas referencias a la luz natural de la razón de los «philosophes» son utilizadas 

por Du Marsais para promocionar una actitud antireligiosa y materialista. ¿Qué concepto 

de razón corresponde, entonces, al Philosophe? 

 
La razón es para el filósofo, lo que la gracia es para el cristiano; en el sistema de San 

Agustín. La gracia determina al cristiano a actuar voluntariamente; la razón 

determina al filósofo sin privarlo del gusto por lo voluntario957. 

 
Mediante esta comparación entre la gracia y la razón como fundamentos últimos 

de determinación del cristiano, y del philosophe, respectivamente, la libertad aparece 

definida de manera quasi spinozista como conocimiento de las causas. Las acciones del 

Philosophe al guiarse estrictamente por la razón, se fundamentan racionalmente, algo que 

lo distingue del resto de los hombres; los cuales, según Du Marsais viven manipulados 

por sus pasiones, inmersos en un mundo de oscuridad, incapaces de reflexión racional 

propiamente dicha y, por lo tanto, toda decisión y acción racionalmente fundada. Por lo 

tanto, solo el filósofo, guiado por la razón, puede actuar libremente. Según la metáfora 

recurrente en filosofía, que asocia la luz con la razón y la oscuridad con la superstición, 

el Philosophe es para Dumarsais el portador de una antorcha958, que le ilumina el camino, 

incluso en mitad de la noche la luz de su razón lo acompaña y le permite reflexionar, 

sobreponiéndose a las mismas pasiones, a las que en cuanto hombre, están igualmente 

expuesto, pero no determinado. Esta distinción entre el Philosophe, por un lado, y el resto 

de los hombres, por otro, se concreta en el texto de Du Marsais en la oposición que 

enfrenta al Philosophe y al pueblo (peuple). Comparación de la que el pueblo sale, sin 
 

956«Quelques lumières naturelles de raison et quelques observations sur l’esprit et le coeur humain leur ont 
fait voir [aux philosophes] que nul être suprême n’exige de culte des hommes (…). Le Philosophe au 
contraire, demêle les causes autant qu’il est en lui, et souvent même les prévient et se livre à elles avec 
connoissance : c’est une horlogue qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même» Cfr. «Le 
Philosophe», en Nouvelles libertés de penser, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107997n/f175.item 
consultado el 26 de mayo de 2021. 
957«La raison est à l’égard du Philosophe, ce que la grace est à l’égard du Chrétien; dans le sistème de Saint 
Augustin. La grace détermine le Chrétien à agir volontairement; la raison détermine le Philosohe sans lui 
ôter le gout du volontaire» Ibidem. 
958 Esta metáfora produce grandes ecos en la historia de la filosofía, véase por ejemplo, el Conflicto de las 
Facultades kantiano y el momento en el que la Facultad de filosofía, como facultad menor, alumbra el 
camino con su antorcha a la facultad superior de Teología, alumbrándole además la necesidad de una crítica. 
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duda, mal parado, pues mientras que el philosophe forma sus principios «sobre una 

infinidad de observaciones particulares», el peuple se caracterizaría por adoptar sus 

principios o máximas «sin pensar en las observaciones que las han producido». El pueblo 

viviría en la creencia de que las máximas existen por sí mismas, mientras que el 

philosophe toma la máxima de las fuentes y hace un uso adecuado de ella. 

 
Este texto de Du Marsais fue popularizado a partir de su publicación en 1743 en 

Nouvelles libertés de penser, un momento en el que se estaba produciendo un cambio 

generacional entre esa generación de autores nacida a finales del siglo XVII (Fontenelle, 

Du Marsais, Mirabeaud) y la generación de autores nacidos a principios del siglo XVIII 

como Diderot, d’Alemebert o Rousseau, que en la década de 1740 eran, aún, totalmente 

desconocidos. Haciendo hincapié en la dimensión generacional, hay que señalar, junto a 

Franco Venturi, que la de Diderot, d’Alembert y Rousseau: 

 
Es una nueva generación que conforma un nuevo medio social, muy distinto al de 

Fontenelle, Montesquieu o Voltaire, por nombrar tan sólo a algunos de los hombres 

que dominan en esta época los horizontes intelectuales de Francia. Es un mundo 

extraordinariamente vivaz, de escritores, bohèmes, traductores y gente que vive de 

su propia pluma y cobra relevancia por sus propias ideas […]. Es un grupo 

extraordinariamente libre, en el interior y en el exterior. Diderot, que es su alma, 

d’Alembert, que lo sigue, reacio, Rousseau, que interpreta a su modo las ideas y 

entusiasmos del grupo, rechazando para la Encyclopédie naciente toda protección, al 

igual que toda rígida organización interna. Ni estado ni academia, sólo un grupo de 

libres filósofos959. 

 
El principal proyecto común de este nuevo grupo generacional, que heredó 

multitud de miembros de la generación precedente, es un proyecto editorial, a saber, el 

de La Encyclopédie ou Diccionaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, fruto 

de la colaboración y el trabajo de unos 160 escritores. Esta obra, concebida originalmente 

en 1745, como una traducción revisada de los dos volúmenes de la Cyclopedia de 

Chambers (1728), cobró muy pronto una gran envergadura. Dirigida principalmente por 

Denis Diderot, cuando éste lanzó, junto a su editor principal, le Breton, la oferta de 
 
 

959 F. Venturi, cap. 5 «Cronología y geografía de la Ilustración», en Utopía y Refoma en la Ilustración, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2014. 
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suscripción en 1750, prometieron 10 volúmenes, y fijaron la fecha de fin del proyecto en 

1754, y el precio en 180 libras. No obstante, el proyecto cobró una envergadura tal que 

se alargó hasta los 17 volúmenes, en 1765, y hasta los 28, en volúmenes adicionales de 

láminas que fueron publicándose hasta 1772, y cuyo importe terminó por elevar el monto 

de la suscripción hasta las 980 libras. El éxito de la Encyclopédie, en términos editoriales, 

fue extraordinario, y su distribución alcanzó los 25.000 ejemplares, de los cuales, Diderot 

no ingresó más que unas 2600 libras anuales durante el largo periodo de producción de la 

obra960. 

 
Una de las razones de su éxito está en la ampliación del mercado editorial, en este 

sentido, hay que tener en cuenta, como ha señalado el historiador Thomas Munck, que, 

en el siglo XVIII: 

 
La sociedad de los salones supuso un nuevo mercado para las revistas 

filosóficas y científicas más accesibles; en Francia, por ejemplo, el Journal des 

savants de 1665, aunque distinguido por el Estado como un privilège (un derecho 

de publicación exclusiva), fue encontrando competencia cada vez más severa por 

las iniciativas de varios editores menores, interesados en aprovechar el 

entusiasmo creciente por la divulgación y la discusión científicas961. 

 
 

Por otro lado, como señala Benedetta Craveri: 
 
 

Los intelectuales que ahora se reconocían bajo la etiqueta de philosophes 

constituían un poder autónomo muy diferente al encarnado por la vieja 

République des Lettres; y a diferencia de Fontenelle, entendían que la verdad no 

debía permanecer en un círculo de pocos iniciados y buscaban un lugar desde 

donde transmitirla. Un lugar que no dependiese de la autoridad regia, como era 

el caso de las academias, y fuese ajeno a las especializaciones, que tuviese sus 

raíces en el seno de la sociedad civil, que encauzase los ánimos y permitiese 

hablar directamente a la opinión pública962 
 
 

960 R. Darnton, The Businness of Enlightenment. A publishing History of the Encyclopédie, 1775-1800, 
Harvard University Press, 1987. 
961 T. Munck, Historia Social de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 2013, p. 156. 

 
962 B. Craveri, La cultura de la conversación, Siruela, Madrid, 2004, p. 364. 
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En este ambiente, y coincidiendo con la publicación y difusión de las Nouvelles 

libertés de penser, resulta interesante reparar en la apropiación del término «philosophe» 

por parte de un joven Diderot en una de sus primeras obras. En 1743 aparece su traducción 

al francés de la Historia de Grecia de Temple Stanyan en tres volúmenes, en ella Diderot 

utilizará el término «philosophe» para referirse a Prometeo, considerado alegóricamente 

como representante del género humano, un gesto en absoluto inocente 963. Diderot hace 

uso del término «Philosophe» modificando el original de Stanyan y cambiando la 

caracterización de Prometeo como «un hombre sabio» (a wise man) por un Prométhée 

philosophe964. Si toda traducción tiene un carácter político, el empleo de un término 

polémico, como lo era ya a principios de los años cuarenta, «le philosophe», tras la 

publicación del artículo de Du Marsais, y su asociación con la especie humana a través 

de la figura de Prometeo, puede considerarse como toda una declaración de intenciones 

por parte de Diderot. En la traducción de Diderot, Prometeo es caracterizado como: «Ese 

filósofo que trabaja toda su vida para llevar a los hombres a la razón, a esos que se 

empeñan en mantenerse en la ignorancia y en la estupidez, lo cual hace imaginar a los 

poetas que él había robado el fuego del cielo para infundir ánima en los hombres, 

formados con el limo de la tierra»965. 

Según el análisis ofrecido por Desné Roland por medio de la asociación del 

término «philosophe» con la figura de Prometeo como «aquel que trabaja toda su vida 

para llevar a los hombres a la razón» Diderot aporta al «philosophe» un carácter militante, 

que no aparecería explícitamente en el texto de Du Marsais. Quizá esto es mucho decir, 

pero como veremos a continuación, gracias, fundamentalmente, a la correspondencia de 

Voltaire, y a la interpretación de Roger Chartier y de John Lough, sí existe una 
 
 

963 Desné, Roland. «Apparition du mot «philosophe» dans l'œuvre de Diderot» Annales Historiques De La 
Révolution Française 35, no. 173 (1963): 291. Accessed May 25, 2021. http://www.jstor.org/stable/41914826. 
964Desné, Roland. «Apparition du mot «philosophe» dans l'œuvre de Diderot» Annales Historiques De La 
Révolution Française 35, no. 173 (1963): 291 
965 «Ce philosophe [qui] travailla toute sa vie à ramener à la raison les humains attachés à l’ignorance et à 
la stupidité; ce qui a fait imaginer aux poètes qu’il avait dérobé dans les cieux le feu dont il anima l’homme 
qu’il avait formé du limon de la terre». Si bien es cierto que las implicaciones del uso del término philosophe 
para referirse a Prometeo, por parte de Diderot, han de tomarse con cautela y dentro de una tradición 
existente. Apoyándose en la obra de Raymond Trousson Le Mythe de Prométhéhée dans les littératures de 
l’Europe occidentale, el propio Desné apunta que ya Boccacio, en su De Genealogia deorum (L. IV, Cap. XLIV) 
aplica la denominación de philosophus a Prometeo ya que, según Bocaccio, aquel transformaría a los «hombres 
naturales» en «hombres civilizados». Cfr. Desné, Roland. «Apparition du mot «philosophe» dans l'œuvre de 
Diderot.» Annales Historiques De La Révolution Française 35, no. 173 (1963). P. 289-290. Accessed May 25, 
2021. http://www.jstor.org/stable/41914826. 
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identificación posible entre «le philosophe» y una vocación social y política. 
 
 

1.3. La etiqueta de «philosophe» 
 
 
 

La inclusión de la definición de «Le Philosophe» de Du Marsais dentro de la 

Encyclopedia, no consagró el término, sino que introdujo una primera definición del 

mismo. La fijación del término se debe, como ocurre en la mayoría de los casos, al empleo 

de aquel por parte de individuos que se consideran como fuera del grupo o directamente, 

como formando parte de un grupo antagónico. En 1760 dos acontecimientos contribuyen 

a fijar el término en el debate público. Por un lado, el discurso de recepción en l’Académie 

française de Jean-Jacques Le Franc de Pompignan pronunciado el 10 de marzo966, tras 

ser elegido para la plaza vacante tras la muerte de Maupertius. Por otro, el estreno de la 

obra de teatro «les philosophes» de Charles Palissot de Montenoy en el Théatre français 

de París el 2 de mayo. 

Examinemos en primer lugar, el discurso de Pompignan en el que la emprende 

abiertamente contra les «pretendues philosophes». Pompignan lleva a cabo la misma 

distinción que hacía Du Marsais en su artículo «le philosophe» en la que diferenciaba 

entre los «sabios de oídas», que para Pompignan serían los «pretendidos filósofos» y los 

«véritables Philosophes». Sin embargo, mientras que ambos estarían de acuerdo en que 

«Hoy nada cuesta menos que adquirir el nombre de filósofo: una vida oscura y retirada, 

alguna apariencia de sensatez y unas pocas lecturas bastan para que reciban este nombre 

personas que se honran con él sin merecerlo»967, difieren en cuanto a su idea de quiénes 

son los «véritables Philosophes»; así, mientras para Du Marsais «El filósofo es una 

máquina humana como cualquier otro hombre; pero es una máquina que, por su 

constitución mecánica, reflexiona sobre sus propios movimientos. Los otros hombres 

están decididos a obrar sin sentir ni conocer las causas que los hacen mover, sin ni siquiera 
 
 
 
 

966 Discurso de recepción del marqués de Pompignan, elegido por la Académie française el 10 de marzo de 
1760, para la plaza vacante de Maupertius, diponible en el sitio oficial de la Académie française 
https://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-du-marquis-de-pompignan 
967 «Il n’y a rien qui coûte moins à acquerir aujourd’hui que le nom de Philosophe: une vie obscure et 
retirée, quelques dehors de sagesse avec un peu de lecture suffisent pour attirer ce nom à des personnes qui 
s’en honorent sans le mériter», «Le philosophe» en Nouvelles libertés de penser, Ámsterdam, 1743, P. 173 
consultable en https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107997n/f175.item 
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soñar que la haya»968; para Pompignan el verdadero filósofo es el sabio, virtuoso y 

cristiano («Le Sage, vertueux & Chrétien, voilà le Philosophe»), mientras que los escritos 

de Voltaire y compañía, los pretendidos filósofos, según Pompignan, no serían más que 

«literatura depravada» portadora de una «moral corrupta», en resumen: «una Filosofía 

altiva que golpea tanto al trono como al altar»969. Semejante acusación no queda sin 

respuesta y el 14 de abril llegan de Ginebra, firmadas por Voltaire, unas notes útiles sur 

un discours prononcé devant l’Académie française, le 10 mai 1760 en el cual se acusa a 

Pompignan de ser un delator, y de «atreverse a insinuar que el odio a la autoridad es el 

carácter dominante de nuestras producciones»970. 

En segundo lugar, dos meses más tarde de la polémica intervención de Pompignan 

en l’Académie française, tuvo lugar en París el estreno de «les philosophes», una comedia 

de espíritu anti-philosophique compuesta por Palissot, uno de los colaboradores 

habituales de Élie-Catherine Frénon en la publicación jesuita l’Année littéraire. Lo más 

sangrante es que la pièce se representaba después de una obra de Voltaire, el cual, no 

tarda en retirar su obra del teatro. Un gesto que d’Alembert considera como una toma de 

partido en favor de la Filosofía: «Mi querido e ilustre filósofo, recibo en este momento 

su carta del 26 de mayo, y me apresuro a agradecerle en nombre de la Filosofía el partido 

que acaba de tomar. Todos los hombres de letras le consideran su digno jefe, y bien lo ha 

probado en esta ocasión»971. 

Previamente d’Alembert comentaba a Voltaire a propósito de la obra de Palissot: 
 
 

Dicen […] que no está mal escrita, sobre todo el primer acto, que en lo demás no 

tiene nada de armazón ni de fantasía. No nos atacan personalmente a usted ni a mí, 

los únicos maltratados son Helvétius, Diderot, Rousseau, Duclos, la señora Geoffrin 

y la señorita Clairon, que se han rebelado contra esa infamia […]. La finalidad de la 

pieza es representar a los filósofos no como personas ridículas, sino como forajidos 
 

968 «Le Philosophe est un machine humaine comme un autre hombre; mais c’est une machine qui par sa 
constitution méchanique, réfléchit sur ses mouvements. Les autres hommes sont déterminés à agir sans 
sentir ni connoître les causes qui les font mouvoir sans même songer qu’il y en ait» ídem. 
969 «Tout, en un mot, dans ces Livres multiplies à l’infini, porteroit l’empreinte d’une Littértura dépravée, 
d’une Philosophie alitère qui frappe également le Trône et l’Autel» M. de Pompignan, elegido por la 
Académie française el 10 de marzo de 1760, para la plaza vacante de Maupertius, diponible en el sitio 
oficial de la Académie française https://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-du-marquis-de- 
pompignan 
970 L. Brunel citado en B. Craveri, Madame du Deffand y su mundo, Siruela, Madrid, 2005, p. 202. [cursiva 
mía] 
971 D’Alembert a Voltaire, 31 de mayo de 1760, citado en B. Craveri, Madame du Deffan y su mundo, 
Siruela, Madrid, 2005, p. 203. 



267  

sin principios ni costumbres; y es el señor Palissot, proxeneta de su mujer, y en 

bancarrota, quien les da esa lección972. 

 
 

En su correspondencia privada con Madame du Deffand, en la que la salonière 

traía a colación la recientemente declarada «guerra de los filósofos» Voltaire se declara 

miembro de un partido perseguido973, cuya mayor contribución práctica tendría lugar 

entre 1763 y 1766 durante su batalla política contra la intolerancia sufrida por las familias 

Calas, Sirven o La Barre974. 

A juicio de Voltaire al philosophe le acompaña necesariamente una vocación 

social y política. Por eso, a pesar de reproducir él mismo, una versión abreviada de «Le 

Philosophe» de Du Marsais en la edición de su tragedia Les Lois de Minos en 1773; no 

obstante, como sabemos por su correspondencia, en una carta de 1767 Voltaire daba 

cuenta de la inadecuación del término philosophe acuñado por Du Marsais, más de treinta 

años antes. Según Voltaire, Du Marsais, demasiado apegado a Descartes desatendía la 

dimensión social de su trabajo: «era un filósofo para sí mismo» (était philosophe pour 

lui), pero tal y como afirma Voltaire «Ser bueno solo para uno mismo, es tanto como ser 

bueno para nada» (C’est n’être bon à rien de n’être bon qu’à soi)975. Por el contrario, 

Voltaire exige de los filósofos «que sean gente [buena] para los demás, philosophes que 

hagan de los demás espíritus que difundan la luz, que hagan execrable el fanatismo» (Il 

me faut des gens qui le soient pour les autres, des philosophes qui en fassent des esprits 

qui répandent la lumière, qui rendent le fanatisme exécrable)976. En los años sesenta, tras 

acontecimientos como el Terremoto de Lisboa (1755), la Guerra de los Siete Años (1756- 

1763) y los numerosos casos contra protestantes ajusticiados injustamente, Voltaire, se 

encuentra más cerca que nunca de entender la Ilustración como un programa político 

contra la intolerancia. 
 
 
 
 
 

972 D’Alembert a Voltaire, 6 de mayo de 1760. 
973 «Pero tenga en cuenta que soy de un partido, y de un partido perseguido, el cual, por perseguido que 
esté, ha obtenido al final la mayor ventaja que cabe tener sobre los enemigos, la de hacerlos a un tiempo 
ridículos y odiosos». Voltaire a madame du Deffand, en «Les Délices», 12 de septiembre de 1760. 
974 Voltaire, Tratado sobre la tolerancia. Con ocasión de la muerte de Jean Calas (1763), Tecnos, Madrid, 
2015. 
975 Voltaire. Complete Works, Banbyry y Oxfors (eds.), Ginebra 1968, vol. 115, p. 279, citado en J. Lough, 
The philosophes and post-revolutionary France, Clarendom, Oxford, 1982, p. 4. 
976 Idem. 
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1.4. El philosophe como divulgador 
 
 

En este sentido, no puedo sino tenerme por una suerte de representante o embajador del 

reino del saber en el de la conversación, y considero mi deber el fomentar las cordiales 

relaciones entre ambos estados, que tanto dependen el uno del otro. Así, informaré a los 

sabios de cuanto pase en sociedad, y procuraré aportar a ésta los bienes de mi país natal 

que puedan serle de utilidad y servirle de entretenimiento977. 

 
 

En este último capítulo, intentaremos trazar una línea de continuidad con los tres 

primeros, con la intención de ganar una comprensión de la «Ilustración» como un proceso 

de larga duración. En esta línea será necesario conectar el movimiento de la «Ilustración» 

como un impulso divulgador de los resultados de la revolución científica del siglo XVII, 

con la que, como es sabido, se identifican y se conectan explícitamente muchos de los 

philosophes del siglo XVIII. Para ello recurriremos a la historia de la ciencia moderna de 

Herbert Butterfield978, teórico de las relaciones internacionales, además de historiador de 

la ciencia, cuya propuesta consiste en situar el movimiento científico del siglo XVII 

dentro de la historia universal de la civilización otorgando al movimiento philosophe el 

papel de mediador y divulgador científico en el seno de la sociedad europea, en general, 

y francesa, en particular979. 

A principios del siglo XVII el intercambio intelectual era sumamente 

especializado y se realizaba en latín, algo que fue cambiando con el movimiento de 

vernaculización del saber980 sostenido por autores como Galileo, Descartes o Wolff que 

decidieron publicar parte de sus obras en sus lenguas maternas en lugar de en latín con la 

 
977 D. Hume, citado en la introducción de Félix Duque en On Essay Writing. Phil. Works. II, 367, p. XXII. 
[cursiva mía]. En este sentido, como señala Félix Duque, a propósito de David Hume, el philosophe 
ilustrado es una «especie de «intermediario» entre el mundo académico y la vida cotidiana». 
978 H. Butterfield, «El lugar que ocupa la revolución científica en la historia de la civilización occidental» 
en Los Orígenes De La Ciencia Moderna, Taurus, Madrid, 2019. pp. 225-245. H. Butterfield fue fundador, 
junto a Adam Watson, del British Committee on the Theory of International Politics en 1958, un grupo de 
historiadores que incluyeron en su estudio de la historia de las relaciones internacionales una dimensión 
moral como condición de inteligibilidad de la sociedad internacional que pretenden teorizar. 
979 H. Butterfield, «La transición hacia el movimiento philosophe» en Los Orígenes De La Ciencia 
Moderna, Taurus, Madrid, 2019. pp. 205-224. 
980 Este movimiento de vernaculización del saber puede considerarse como un efecto de la revolución de la 
cultura impresa gracias a las múltiples imprentas que permitieron hacer más asequibles las Biblias y los 
escritos religiosos, haciéndolos así más accesibles a segmentos de la población más amplios, culminando 
los proyectos de la reforma protestante y de la contrarreforma católica. Cfr. Van Horn melton, op. cit. p. 
114 y ss. Sobre la revolución lectora del s. XVIII véase también: R. Chartier, Espacio público, crítica y 
desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la Revolución Francesa, Gedisa, Barcelona, 
2003. 
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intención de ampliar su público lector a las élites laicas y trascender así el círculo de la 

erudición que solía estar más apegado a la tradición y podía ser menos permeable a 

aceptar nuevas ideas. Las traducciones, jugaron un papel muy importante en este proceso 

de nacionalización del saber que durante el siglo XVII y sobre todo a lo largo del siglo 

XVIII «es inversamente proporcional a la pretensión científica de internacionalización 

de los conocimientos», como ha señalado Concha Roldán981. 

En París, el porcentaje de libros publicados en latín descendió del 30% en el que 

se encontraba en 1600 hasta un 10% en 1700982. En este proceso de nacionalización del 

saber resultó de suma importancia la fundación de instituciones como la Académie 

Française creada por Richelieu en 1635 o, siguiendo el ejemplo de la Royal Society de 

Londres fundada en 1660, la Académie des Sciences creada por Colbert en 1666, y que a 

partir de 1699, bajo la protección de Luis XIV, obtendría el privilegio y el apoyo real. 

Así, Londres y París, las dos grandes capitales europeas empezaron a disputarse en el 

siglo XVII no sólo la hegemonía política y comercial dentro de Europa, sino también la 

capitalidad de la «República de las Letras», esa comunidad imaginaria basada en la red 

de telecomunicaciones conformada a través de una correspondencia profusa entre los 

intelectuales del siglo XVII que tiene en las figuras de Pierre Bayle, Marin Mersenne, 

Descartes, Gassendi o Leibniz a sus principales corresponsales; y de la cual París pasó a 

ostentar la capitalidad bien entrado el siglo XVIII983. 

Un importante vehículo de transmisión y difusión de la cultura francesa crítica y 

de oposición fueron los «cuatrocientos mil emigrantes que, tras la derogación del edicto 

de Nantes de 1685, se vieron obligados a abandonar Francia y a diseminarse por los países 

de la Europa septentrional y nororiental»984, entre los que se encuentra Pierre Bayle, 

calvinista francés, hijo de pastores reformados, exiliado en Rotterdam y fundador en 1684 

de la revista Nouvelles de la république des lettres. Publicada en Amsterdam para evitar 
 

981 C. Roldán, «Transmisión y exclusión del conocimiento en la Ilustración: Filosofía para damas y querelle 
des femmes», ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura nº7 31, mayo-junio 2008, pp. 82-94. [cursiva mía]. 
982 R. A. Houston, Literacy in Early Modern Europe. Culture and Education 1500-1800 Routledge, 
Londres-Nueva York. 2013, p. 204. 
983 Como señala Stéphane Van Damme en su libro París, capitale philosophique983 en la peregrinación de 
Descartes a través de Europa, persiguiendo una carrera de filósofo de la corte, el París de Mazarino no le 
parece habitable, en su lugar Descartes viaja a Alemania, los Países Bajos, y Suecia, donde le sorprende la 
muerte poco después de componer su Ballet La Naissance de la paix para la reina Cristina de 
Suecia.Voltaire, Hume en su visita a París en 1764: «While I am a citizen of the world, I would live here if 
I had to adopt a city in which to live» citado en S. Van Damme en su libro París, capitale philosophique: 
de la Fronde à la Révolution. Odile Jacob, París, 2005. 
984 R. Koselleck, Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, Trotta-UAM, 2007, 
p. 66. 
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la censura, la revista estaba redactada prácticamente en su integridad en francés y estaba 

destinada a compartir con la comunidad literaria europea las últimas novedades 

editoriales. Con esa intención Bayle reprodujo el nuevo formato de las noticias de libros 

aparecido en los periódicos ingleses alrededor de 1646, el cual evolucionó de los meros 

resúmenes de libros a verdaderas críticas985. Siguiendo la interpretación que hace 

Reinhart Koselleck de La République des lettres, como una de las formaciones sociales 

que resultaron decisivas para la época de la Ilustración986, podemos afirmar que les 

Nouvelles de la république des lettres puede considerarse como la primera revista de 

crítica (literaria, filosófica, histórica y teológica) dedicada a un público erudito o savant. 

Este formato se extendería a otras revistas inglesas en los años 1690, como el Athenian 

Mercury o el Compleat Library or News of the Ingenious987, dedicadas en su mayor parte 

a las críticas de libros. A principios del siglo XVIII las noticias de libros se popularizan: 

Para las décadas de 1730 y 1740, las críticas habían pasado a formar parte 

intrínseca de las revistas populares como Gentleman’s Magazine (1731) o el Monthly 

Review (1745). En el continente, la crítica de libros alcanzó la mayoría de edad en revistas 

como el Année littéraire en Francia (fundado en 1754) o el Allgemeine Deutsche 

bibliothek en Alemania (1765)988. 

Es precisamente, a través de las publicaciones periódicas como el conocimiento 

que solía ser propiedad de los académicos se puso en circulación general, ya que la lectura 

de periódicos y revistas era por definición extensiva, sus lectores se acostumbraron a 

pasar de un asunto a otro, desplazando continuamente su atención, una actitud que difería 

enormemente del tipo de lectura intensiva y devota predominante durante todo el siglo 

XVI; ya que, como señala Van Horn Melton «la mayoría de los hogares alfabetizados 

alrededor de 1700 poseían en el mejor de los casos sólo unos pocos libros, y éstos eran 

principalmente de carácter religioso (…). Para la mayoría de los hogares cristianos la 

lectura no era una fuente de información sobre el mundo exterior, ni una actividad de ocio 

autónoma, sino más bien un apoyo devoto»989. 
 
 
 
 
 
 

985 V. H. Melton, op. cit. p. 121. 
986 R. Koselleck, ibid. 
987 V. H. Melton, ibid. 
988 V. H. Melton, ibid. 
989 V. H. Melton, op. cit. p. 117. 
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Si, como afirmábamos anteriormente990, la guerra general europea en la que 

desembocó la revuelta de Bohemia de 1618 produjo una explosión de noticias que serían 

difundidas a lo largo y ancho de Europa, la derogación del edicto de Nantes de 1685 

puede considerarse la siguiente fecha-hito en la historia de la prensa internacional, ya que 

la diáspora de protestantes franceses diseminados por Inglaterra, Países Bajos y 

Alemania, principalmente, sin olvidar los emigrados a las colonias inglesas norte 

americanas, dio lugar a núcleos de difusión de noticias internacionales e información 

política en la lengua franca, adoptada como lengua internacional, que suministrarían los 

materiales para las principales publicaciones periódicas europeas surgidas en el siglo 

XVII991. Algunas de las más importantes fueron le Mercure français, fundado en 1611; 

el Frankfurter Postzeitung, desde 1615, la Nieuwe Tydinghe de Amberes, fundada en 

1617; la Gazette de France, desde 1631, o La Gazette d’Amsterdam desde 1663992. La 

proliferación y difusión de la prensa periódica avanzó de manera imparable a lo largo de 

todo el siglo, de manera que inaugurado el siglo XVIII, Pierre Bayle podía afirmar que 

«el número de mercures, y publicaciones que merecen ser calificadas como tales, se ha 

multiplicado tanto que ha llegado el momento de investigar el fenómeno que damos a la 

historia…el número de gazettes que se están publicando actualmente en Europa es 

extraordinario»993. 

En este punto clave de transición entre el siglo XVII y el siglo XVIII tomaremos 

la figura del escritor francés Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757), para ilustrar 

la función de intermediario del philosophe, entre el mundo académico y la vida cotidiana, 

por decirlo con Félix Duque, o en palabras del propio Hume, de representante o 

embajador del reino del saber en el de la conversación994. Para ello partiremos de la 

investigación que hace Herbert Butterfield, historiador de la ciencia y teórico de las 

 
990 Cfr. E. A Beller, Propaganda in Germany during the Thirty Years War, op. cit., C. Espejo «Un marco 
de interpretación para el periodismo europeo en la primera edad moderna» en R Chartier, y C. Espejo, (eds), 
La Aparición del Periodismo en Europa. Comunicación y Propaganda en el Barroco, Marcial Pons, 
Madrid, 2012, p. 105. 
991 Cfr. R. Chartier, «Pamphlets et gazettes» en H-J. Martin y Roger Chartier (dir.), Histoire de l’Edition 
Française, Vol. 1. Le livre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVII siècle, Promodis, París, 1982, pp. 
405-425; R Chartier, y C. Espejo, (Eds), La Aparición del Periodismo en Europa. Comunicación y 
Propaganda en el Barroco, Marcial Pons, Madrid, 2012. 
992 T. C. W. Blanning, The Culture of Power and the Power of Culture : Old Regime Europe, 1660-1789. 
Oxford University Press, Nueva York, 2002. p. 154; véase también: Asa Briggs, Peter Burke, A social 
history of the media: from Gutenberg to the Internet, Wiley-Blackwell, 2002. Hay edición castellana: De 
Gutenberg a internet. Una historia social de los medios de comunicación, Taurus, 2002. 
993 L. Trénard, Louis «La presse française des origines à 1788 », en Cl. Bellanger (éd.), Histoire générale 
de la presse française, tome 1 : Des origines à 1814, París, PUF, 1969, p. 159 [traducción propia]. 
994 Cfr. supra. nota 977. 
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relaciones internacionales, sobre la «Revolución Científica», en la que otorga a 

Fontenelle el privilegio de ser el «primero de los philosophes franceses»995. Dos 

proyectos consagrarían a Fontenelle, según la interpretación de Butterfield, como 

«principal agente transmisor»996 de la «Revolución Científica». En primer lugar, la 

publicación, en 1686, significativamente un año antes de los Principia Mathematica de 

Newton (1687), de sus Entretiens sur la pluralité des mondes997 en los que explica, con 

un estilo ameno y elocuente el estado de los cielos en las ciencias. Estos Entretiens 

pueden considerarse como «la primera obra francesa que aclaró los descubrimientos de 

la ciencia de una forma inteligente y amena, poniéndola al alcance del público en 

general»998. Si entendemos por «público en general» el público lector de finales del siglo 

XVII, hay que tener en cuenta que durante el siglo XVII la alfabetización se mantuvo 

restringida, por lo general, a las clases nobles, mercantiles y profesionales, aunque, de 

nuevo, por regla general la alfabetización «era más común entre los varones que entre las 

mujeres y más corriente en las ciudades que en el campo, pero la propiedad y la riqueza 

podían neutralizar estas diferencias»999, de manera que la brecha entre alfabetización 

masculina y femenina tendía a disminuir a medida que se ascendía en la escala social. Por 

ello resulta significativo que Fontelle elija como interlocutor ficticio de estos Entretiens 

a una marquesa: 

 
 

En estas conversaciones sitúo a una mujer que ha sido educada, y que nunca ha oído 

hablar de tales cosas. He creído que esta ficción me serviría para hacer la obra más 

susceptible de aprobación, y para alentar a las damas con el ejemplo de una mujer, 

que no teniendo en absoluto un carácter sobrenatural, y no habiendo sobrepasado los 

límites de una persona que no tiene tintes de ciencia, no deja de escuchar lo que se 

le dice, ni de ordenar en su cabeza sin confusión los torbellinos y los mundos1000. 

 
995 H. Butterfield, Los Orígenes De La Ciencia Moderna. Madrid, Taurus, 2019. p. 207 
996 H. Butterfield, Los Orígenes De La Ciencia Moderna. Madrid, Taurus, 2019. p. 207 
997 B. Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686, Versión digitalizada disponible: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86207579/f16.item 
998 H. Butterfield, Los Orígenes De La Ciencia Moderna. Madrid, Taurus, 2019. p. 212. De la misma forma, 
999 V. H. Melton, op. cit. p. 113. 
1000 «J’ai mis dans ces Entretiens une Femme que l’on instruit, et qui n’ai jamais entendu parler de ces 
choses-là. Jai crû-que cette fiction me serviroit à rendre l’ouvrage plus susceptible d’agremément, et à 
encourager les Dames par l’exemple d’une Femme, qui n’ayant point du tout un caractere surnaturel, et ne 
sortant jamais des bornes d’une personne qui n’a nulle teinture de Science, ne laisse pas d’entendre ce qu’on 
lui dit, et de ranger dans sa tette sans confusión les Tourbillons et les Mondes» B. Fontenelle, «Preface» en 
Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686, Versión digitalizada disponible: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86207579/f16.item. Hay trad. esp.: Conversaciones sobre la 
pluralidad de los mundos. Aguilar. Buenos Aires, 1963. 
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Por una parte, Fontenelle ha sido asociado por sus Entretiens con el género de 

“Filosofía para damas”1001, y es cierto que al principio de la obra misma pretende haber 

ganado a la Marquesa para el partido de la filosofía: «He atraído a Madame la Marquesa 

de G. al partido de la filosofía» (J’ai attiré Madame la Marquise de G. dans le parti de 

la Philosophie). No obstante, y a pesar de que Fontenelle se dirige específicamente a las 

mujeres: «Creí que esta ficción me serviría para animar a las damas con el ejemplo de 

una mujer» (Jai crû-que cette fiction me serviroit (…) à encourager les Dames par 

l’exemple d’une Femme), podemos hacer el experimento de sustituir «Femme» por 

«Persone» para descifrar cuáles serían los requerimientos que el autor exige a su público 

lector. Si procedemos de esta manera observamos que Fontenelle exige de su público, en 

primer lugar, haber sido educado (que l’on instruit), es decir, se considera necesario un 

capital cultural de base, salvando las distancias, nos recuerda la condición lingüística del 

conocimiento, como cuando Sócrates exigía del esclavo de Menón que hablase griego 

para poder «extraer» de él, o mejor dicho, para poder deducir «juntos», el teorema de 

Pitágoras. En segundo lugar, Fontenelle exige del lector atención suficiente (qui ne laisse 

pas d’entendre ce qu’on lui dit), por lo demás, no es necesario que cuente con ningún 

talento excepcional ni conocimiento previo de ciencias, ya que lo que se propone el autor 

es divulgar una historia de la ciencia, que promete llevar la filosofía a un punto 

intermedio, que no resulte ni muy áspero para les Gens su Monde, ni baladí para les 

Savants. A estos últimos les advierte que no pretende instruirlos, sino divertirlos, 

presentándoles de una manera un peu plus agréable aquello que ellos ya saben; mientras 

que a los novicios promete instruirlos y divertirles al mismo tiempo. Para que esta tarea 

de divulgación resultase exitosa se necesitaba de un estilo ameno y elocuente para ganarse 

al público. Consciente de su tarea de divulgador científico, Fontenelle exige a sus lectores 

la misma atención que la necesaria para seguir la trama de la Princesse de Cleves1002. De 

nuevo, encontramos a Fontenelle conectándose con el público femenino, principal 

destinatario de la novela de Madame La Fayette, publicada anónimamente en 1678. La 

referencia a la Princesse de Cleves es importante ya que, como ha señalado Butterfield el 
 
 

1001 C. Roldán, «Transmisión y exclusión del conocimiento en la Ilustración: Filosofía para damas y 
querelle des femmes», ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura nº7 31, mayo-junio 2008, pp. 82-94. 
1002 «Je ne demande aux Dames pour tout ce Sistême de Philosophie, que la mesme application qu’il faut 
donner à la Princesse de Cleves, si on veut en suivre bien l’intrigue, et en connoitre toute la beauté». B. 
Fontenelle, «Preface» en Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686, Versión digitalizada disponible: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86207579/f23.item 



274  

«movimiento philosophe» tenía un carácter literario, que consistía, en el caso de 

Fontenelle, en traducir los descubrimientos de la ciencia moderna adaptándolos al público 

general: «Los resultados de la Revolución científica fueron traducidos rápida y 

precipitadamente a una nueva visión del mundo, y aquella labor la ejecutaron en mucha 

mayor medida los escritores que los hombres de ciencia»1003. Es precisamente en cuanto 

escritor de éxito, un éxito cuya medida es la amplitud de público, como Fontenelle se 

compara, implícitamente, con Madame La Fayette (1634-1693) y, explícitamente, con 

su Princesse de Cleves, considerada como la primera novela francesa moderna, y no con 

el ideal aristocrático y nobiliario representado por l’Astrée1004 de Honoré d’Urfe (1567- 

1625). 

En el tránsito entre los dos siglos la cultura mundana se había afianzado y los 

partidarios de los Modernos en la Querelle, dentro y fuera de la Academia, ampliaron su 

público, lo cual tiene más que ver con una voluntad de dirigir el buen gusto y las 

costumbres, que con una popularizarización o democratización de los conocimientos, ya 

que, como podemos leer en los Entretiens, la divulgación de Fontenelle no se dirige en 

ningún caso a la mayoría, sino a una minoría: «Conformémonos con construir una 

pequeña tropa selecta (…) y no divulguemos nuestros misterios entre el pueblo1005» 

afirma en el diálogo de la sexta tarde con la Marquesa G. En cualquier caso, lo que sí 

podemos observar en los Entretiens de Fontenelle es un cambio de estrategia discursiva 

al esforzarse por discutir problemas tradicionalmente reservados a los savants en un 

registro lingüístico que se presenta accesible para un público más amplio. 

 
Por otra parte, si Fontenelle ha pasado a la historia de la ciencia ha sido gracias a 

sus Éloges des Academiciens, una serie de oraciones fúnebres en honor a diversos 

hombres de ciencia que pronunció mientras fue secretario permanente de la Académie des 

Sciences, entre 1699 y 1741. Actor principal de la renovación de la institución desde el 

momento en el que ésta adquiere el privilegio real y la protección de Luis XIV en 1699, 

Fontenelle se convierte en su primer secretario permanente y cumple con su función de 

redactar anualmente un informe sobre las actividades de los hombres de ciencia, 

publicada bajo el título de Histoire de l’académie royale des sciences, dividida en dos 
 
 

1003 H. Butterfield, Los Orígenes De La Ciencia Moderna. Madrid, Taurus, 2019. p. 213. 
1004 Una larga novela barroca publicada en cuatro partes, entre 1607 y 1624. 
1005 Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes habités, sixième soir, Citado en B. Craveri, El arte 
de la conversación, Siruela, Madrid, pp. 327-328. 
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partes, la primera de ellas constituía «una descripción general de las actividades de los 

científicos durante un año académico, ofreciendo al lector una visión general de los 

principales descubrimientos realizados durante este tiempo»1006; al final de esta primera 

parte se encontraban los Éloges de los académicos fallecidos ese mismo año, los cuales, 

terminaron por constituir un género literario en sí mismo, como mostraremos a 

continuación. En la segunda parte de l’Histoire de l’académie royale des sciences se 

recogían los trabajos académicos presentados por los miembros de la institución o 

también aquellos que eran envíados desde el extranjero y aprobados por ésta, en lo qu se 

conocía como les Mémoires. Esta segunda parte estaba claramente destinada a un público 

minoritario y erudito, mientras que la primera, y especialmente les Éloges tenían como 

destinatario a un público más amplio. 

Según Butterfield, que analiza la forma como están construidos estos resúmenes 

biográficos, les Éloges habrían sido utilizados por Fontenelle «como un vehículo 

propagandístico en pro del movimiento científico»1007. Butterfield subraya el efecto 

acumulativo del conjunto de la serie de los Éloges, en los que localiza un mismo esquema 

narrativo: los individuos de las biografías de Fontenelle son en buena parte nacidos en 

familias acomodadas, formados en teología y destinados al clero, pero que tras la lectura 

de Descartes o mediante el contacto con la geometría de Euclides cambian el itinerario 

de su carrera y se convierten en representantes del movimiento científico. «Todo suena 

igual que los relatos de las conversiones de los primeros años del cristianismo, cuando 

uno tras otro los hombres van viendo la luz que cambia por completo el curso de su 

vida»1008, de esta forma Fontenelle inaugura la época heroica de la historiografía de las 

ciencias popularizando con estos relatos novelados las biografías de los hombres de 

ciencia, como Huygens, Leibniz o Newton, enlazándolos en una Historia del espíritu 

humano que justificaría la superioridad de los Modernos sobre los Antiguos, gracias al 

proceder constructivo del saber, mismo argumento que había presentado en su 

Disgression sur les Anciens et les Modernes1009 en 1688 . 

A su muerte el mismo Fontenelle será objeto de multitud de Éloges, en la mayoría 

de los cuales aparece unido a la tarea de divulgador de la filosofía, por ejemplo, en el 
 

1006 Maria-Susana Seguin. «Fontenelle, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles». Lorenzo Bianchi, Nicole 
Gengoux et Gianni Paganini. Philosophie et libre pensée. Philosophy and Free Thought. XVIIe et XVIIIe 
siècles, Honoré Champion, pp.347-361, 2017. 
1007 H. Butterfield, op. cit, p. 208. 
1008 H. Butterfield, op. cit, p. 210. 
1009 Fontenelle, Digression sur les Anciens et les Modernes et autres textes philosophiques, S. Audidière 
(dir.) Classiques Garnier, París, 2015. 
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retrato que hace de él Frédéric-Melchior Grimm en la Correspondance littéraire, 

philosophique et critique: 

 
El señor de Fontenelle, que acaba de rematar su carrera, es uno de esos raros hombres 

que, testigos durante todo un siglo de todas las revoluciones del ingenio humano, 

operaron ellos mismos algunas y prepararon las causas de otras varias. Nacido sin 

genio, debe todos sus éxitos a la claridad, a la nitidez y precisión de su inteligencia; 

a cierto estilo brillante, ingenioso y florido cuyo creador fue él, y del que ha habido 

después tan malos copistas […]. Lo que podrá salvar al señor Fontenelle del olvido 

[…] es el mérito real de haber sido el primero en popularizar la filosofía en Francia 

[…]. El espíritu filosófico, hoy en día tan generalmente difundido, debe sus primeros 

progresos al señor de Fontenelle1010. 

 
En función de su tarea como historiador y divulgador de las ciencias, tal y como 

es recordado en los Éloges que se hacen de él a su muerte, a diferencia de Du Marsais, 

Fontenelle sí cumpliría con la exigencia que plantea Voltaire al philosophe de ejercer una 

función social y política, ya que a pesar de mantenerse vinculado a una tradición 

cartesiana, muy consciente de la dimensión social de su trabajo privilegia la historia de la 

ciencia, de la cual hace formar parte a autores como Huygens o Newton, contribuyendo 

a superar la anglofobia que dominaba en la Académie des Sciences a principios del siglo 

XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1010 Frédéric Melchior Grimm, Correspondance, 1753-1769, II, pp. 147-149. 
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2. Hombres Ilustres 
 

Puede que ninguno de los philosophes del siglo XVIII pretendiera considerarse 

un hombre ilustre, y sin embargo hoy podemos contemplar los bustos de muchos de estos 

philosophes bajo el lema Aux grands hommes la patrie reconnaissante en el imponente 

Panthéon de París. El Panteón de Hombres Ilustres es uno de los lugares de memoria que 

forma parte del patrimonio nacional de los distintos estados europeos. El concepto lieux 

de mémoire, acuñado en los años ochenta por Pierre Nora1011, evocando el trabajo de 

Maurice Halbwachs1012 sobre la memoria colectiva y la memoria social, hace referencia 

al trabajo de memoria histórica realizado por los diferentes grupos sociales en el contexto 

de una sociedad desprovista de ritos. Según Pierre Nora, museos, archivos, cementerios, 

colecciones, fiestas, aniversarios, tratados, causas judiciales, monumentos, santuarios, 

etc., son «los rituales de una sociedad sin ritual»1013, «ilusiones de eternidad»1014, 

fabricadas a partir de «restos» seleccionados y resignificados como signos de 

reconocimiento y de pertenencia a un grupo. En este sentido, la memoria está siempre en 

evolución permanente «abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia inconsciente 

de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, 

susceptible a largas latencias y repentinas vitalizaciones»1015. Por eso mismo puede 

decirse, que hay tantas memorias como grupos sociales, pues la memoria se enraíza en lo 

local y en lo concreto, siempre en relación a una comunidad de referencia. 

En Madrid podemos visitar la Basílica de San Francisco el Grande, que en 1837 

fue promocionada como Panteón Nacional de Políticos Ilustres por las Cortes Generales. 

La Real Academia de la Historia1016 fue la encargada de cumplir el encargo de seleccionar 
 

1011 P. Nora, Les Lieux de Mémoire, Gallimard, París, 1984. 
1012 M. Halbwauchs, Les cadres sociales de la mémoire, PUF, París, 1952; La mémoire collective, PUF, 
París, 1967. « Comment une société, quelle qu'elle soit, pourrait-elle exister, subsister, prendre conscience 
d'elle-même, si elle n'embrassait point d'un regard un ensemble d'événements présents et passés, si elle 
n'avait pas la faculté de remonter le cours du temps, et de repasser sans cesse sur les traces qu'elle a laissées 
d'elle-même ?Sociétés religieuses, politiques, économiques, familles, groupes d'amis, de relations, et même 
réunions éphémères dans un salon, dans une salle de spectacle, dans la rue, toutes immobilisent le temps à 
leur manière, ou imposent à leurs membres l'illusion que pendant une certaine durée, tout au moins, dans 
un monde qui change sans cesse, certaines zones ont acquis une stabilité et un équilibre relatifs, et que rien 
d'essentiel ne s'y est transformé pendant une période plus ou moins longue» M. Halbwachs, «La mémoire 
collective et le temps», Cahiers internationaux de sociologie, vol. 101, 1996, pp. 64-64. 
1013 P. Nora, Les Lieux de Mémoire, Gallimard, París, 1984. pp. XVIII-XIX. 
1014 P. Nora, Les Lieux de Mémoire, Gallimard, París, 1984. pp. XVIII-XIX. 
1015 P. Nora, ibid. 
1016 En la comisión designada por la Academia de la Historia en 1841 se encontraban Fernández de los 
Ríos, Salustiano Olózaga, Fermón Cabllero, Hartzenbusch, Ruiz Aguilera, Silvela, Estanislao Figueras, 
Pere Borrell o Antonio Gisbert. Esta misma comisión levantó acta de la imposibilidad de recuperar los 
restos de Cervantes, Lope de Vega, Luis Vives, Juan de Herrera, Velázquez, Tirso de Rolina o Juan de 
Mariana, entre otros. 
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a las ilustres figuras, entre las que podemos encontrar a Garcilaso de la Vega, Alonso de 

Ercilla, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca, Ventura Rodríguez o 

Federico Gravina, desde poetas hasta militares. Sin embargo, el considerado actualmente 

como Panteón de Hombres Ilustres1017 puede visitarse en el claustro de la Basílica de 

Atocha. 

Westminster abbey1018, en Londres, es uno de los más antiguos lieux de mémoire 

nacional, y puede considerarse como uno de los ejemplos paradigmáticos de mausoleo. 

Popularmente conocida como the House of Kings, la abadía se asocia a la figura de 

Eduardo el Confesor, cuyas reliquias se guardan en el altar mayor, y ha sido 

históricamente el lugar elegido para todas las coronaciones de los monarcas ingleses, 

desde Guillermo el Conquistador. No obstante, el rincón más visitado de la abadía es The 

Poets Corner, donde podemos encontrar al autor de los Cuentos de Canterbury, Geoffrey 

Chaucer, enterrado en 1556. Otras personalidades inglesas no fueron conmemoradas en 

Westminster hasta tiempo después de su muerte, tal es el caso de William Shakespeare, 

fallecido en 1616 y consagrado en monumento central del Poets Corner en 1740; así 

como también Lord Byron, fallecido en 1824, no fue conmemorado en la abadía hasta 

1969. 

Los traslados efectivos o simbólicos de restos de personajes ilustres responden a 

una estrategia de construcción de la memoria colectiva, que, en ocasiones es representada 

como una reparación. Por ejemplo, en el caso francés, con ocasión de la celebración del 

bicentenario de la revolución francesa (1989) y en presencia del entonces presidente de 

la República, François Miterrand, tres hombres ligados a la revolución francesa: un 

filósofo, Nicolás de Condorcet, un eclesiástico, el abate Grégoire y un geómetra, Monge, 

fueron trasladados al Panteón situado en el alto de Sainte Geneviève 1019 en París. La 
 

1017 De estilo neobizantino, fue proyectado por el arquitecto Fernando Arbós y está inspirado en el 
camposanto de la Plaza del Duomo de la ciudad de Pisa. A partir de principios del siglo XX ha servido para 
dar sepultura a políticos como Francisco Martínez de la Rosa, Diego Muñoz-Torrero, Juan Álvarez 
Mendizábal, José María Calatrava, Salustiano Olózaga, Agustín Argüelles, Antonio Cánovas del Castillo, 
Práxedes Mateo Sagasta, Eduardo Dato o José Canalejas. Los sepulcros los firman Mariano Benlliure, 
Pedro Estany o Agustín de Hombres Ilustres Querol. El pabellón fue construido entre 1892 y 1899 por 
orden de la reina regente María de Habsburgo, viuda de Alfonso XII, para albergar los mausoleos de 
políticos y militares, siguiendo así con la tradición que se había instaurado en la antigua basílica, convertida 
en cuartel de los Inválidos tras la Guerra de la Independencia, cuyos directores —entre los que se encuentran 
José de Palafox, Francisco Castaños, y Juan Prim, pero también Antonio de los Ríos Rosas—habían sido 
enterrados en ella. 
1018 La abadía fue fundada originalmente como monasterio por los monjes benedictinos, y reconstruida, 
posteriormente, por encargo de Enrique III en el estilo gótico que la caracteriza. En 1579 es refundada por 
la reina Isabel I como Iglesia Colegiata de San Pedro de Westminster. 
1019 Situado en la montaña de Sainte Geneviève, es uno de los primeros monumentos neoclásicos de Francia, 
su construcción comenzó en 1764 por orden de rey Luis XV, sin embargo, el proyecto fue interrumpido 



279  

construcción de monumentos de memoria colectiva es siempre la resultante de decisiones 

políticas; la historia del Panthéon de hombres ilustres de París nos ofrece un ejemplo 

paradigmático al respecto. Concebida originalmente como una Iglesia en forma de exvoto 

a Sainte Geneviève, patrona de la ciudad de París, fue construida en 1764 por orden de 

Luis XV, tras recuperarse de unas fiebres que amenazaron con quitarle la vida en 17441020. 

Es importante señalar que la Iglesia de Sainte Geneviève fue la última construcción 

religiosa del Antiguo Régimen francés, por eso resulta aún más simbólica la decisión de 

la Asamblea Nacional francesa de reapropiarse de un monumento destinado para el uso 

religioso y transformarlo en templo secular dedicado a los ciudadanos ilustres. El 

proyecto de reconversión de la Iglesia de Sainte Geneviève es presentado en 1791 por 

Claude Emmanuel de Pastoret, primer presidente de la Asamblea legislativa de París1021, 

con la idea inicial de consagrar en el Panthéon a los representantes de la «época de la 

Libertad», reactualizando a finales del siglo XVIII la disputa que enfrentaba a los 

Modernos contra los Antiguos1022, y optando principalmente por la elección de grandes 

hombres de la revolución, empezando por el recién fallecido Mirabeau, y siguiendo por 

Marat, inmortalizados por Jacques-Louis David, Mirabeau en el Serment du Jeu de paume 

(1791-1792) y Marat el cuadro de David que ha sido considerado como la piedad laica de 

la revolución: La mort de Marat (1793). Sin embargo, ninguno de los dos resistió el peso 

de la canonización laica1023 y ambos fueron expulsados del mausoleo. Mirabeau, que fue 

el primero en entrar, también fue el primero en salir, en 1794; después lo haría Marat en 

1795. Después de todo, resultó que la causa de la libertad sería mucho más difícil de 

representar   políticamente,   a   juzgar   por   las   controversias   que   rodearon   la 

«panteonización» de hombres políticos, que filosóficamente, ya que, de hecho, entre 1795 
 
 
 
 

tanto por las dificultades financieras como por la muerte del arquitecto Soufflot, y fue finalmente terminado 
en 1790. Un año más tarde la Asamblea Nacional votó a favor de convertirlo en pabellón de hombres 
ilustres de la patria, y en contra de la consagración del edificio, que hubiese pasado a la historia como 
monumento religioso y uno de los exvotos del monarca Luis XV. 
1020 M.L. Deming, «Le Panthéon révolutionnaire», en Le Panthéon: symbole des révolutions. De l'église de 
la nation au temple des grands hommes. Picard, París, pp. 97-150. 
1021 Cfr. Su entrada en el sitio focicial de la Académie franáise, de la que fue elegido en 1820: 
https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/claude-emmanuel-de-pastoret 
1022 Quatremère de Quincy afirma en 1793: «on devoit enfin renoncer à se voir tributaire des anciencs A. 
C. Quatremère de Quincy, Rapport sur l’ difi e dit de Sainte Geneviève, fait au Directoire du Département 
de París. De l’imprimerie royale, París, 179, citado en J. Goodman, ««Le Néant de ce qu’on appelle gloire»: 
Post-Revolutionary Cultural Memory and the Dialogue des Morts, the Case of François Pagès». Romance 
Studies, 33, 3-4 (July-November 2015) p. 179-189. 
1023 M. Ozouf, «Le Panthéon: l’école normale des morts» en P. Nora (ed.) 1984-92. Lieux de mémoire. 7 
vols. Gallimard, París. vol. 1 pp. 140-62. 
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y 1806 solo dos filósofos «Voltaire y Rousseau ocuparon este vasto espacio»1024. De 

nuevo, por neutral que parezca la elección de estos dos philosophes elevados a la 

categoría de hombres ilustres de la patria, cumple igualmente con una estrategia de 

legitimación. 

En su Post-scriptum a Les origines culturelles de la Révolution française (1990) 

Roger Chartier insiste en que la principal motivación que dirige su obra es la de 
 
 

comprender cómo los revolucionarios erigieron un panteón de autores y un 

corpus de ideas donde leían una anticipación y una legitimación del acontecimiento. La 

operación supone, a la vez, una clasificación entre todos los autores y todos los escritos 

posibles y una reducción a la unidad de una extremada diversidad de opiniones y 

posiciones. Al aplicar los múltiples dispositivos (oratorios, ceremoniales, iconográficos, 

textuales), los revolucionarios tienden a transformar una herencia ideológica plural en 

una genealogía política necesariamente unitaria1025. 

 
La falta de cuestionamiento sobre un corpus de autores dado, sobre una 

genealogía unitaria, es uno de los gestos que han servido de apoyo a lecturas e 

interpretaciones que han seguido la línea inercial del discurso oficial, de tipo filosófico- 

jurídico, convirtiendo a filósofos moderados como Voltaire en encarnaciones de la 

Ilustración y padres intelectuales de la Revolución Francesa1026, orillando a toda una serie 

de autoras y autores por no considerarlos suficientemente «ilustrados»1027. Frente a estas 

lecturas que subrayan los aspectos «ilustrados», es decir, racionales e intelectuales, de la 

Ilustración1028, hemos propuesto una investigación tanto filosófica, como histórica que 

nos permita ubicar las distintas posiciones ilustradas dentro de la Ilustración, 

comprendiéndola como un proceso promotor de cambios sociales, aunque no 
 
 

1024 J. Goodman, ««Le Néant de ce qu’on appelle gloire»: Post-Revolutionary Cultural Memory and the 
Dialogue des Morts, the Case of François Pagès». Romance Studies, 33, 3-4 (July-November 2015) p. 179- 
189. 
1025 R. Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française [1990], trad. Castellana: Espacio 
público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Orígenes culturales de la Revolución Francesa. Gedisa, 
Barcelona, 2003, pp. 223-224. 
1026 D. Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution française, 1715-1787, Tallandier, Paris, 2020 
[1933]. 
1027 Para investigar la dimensión de género de esta exclusión véase: A. Puleo (ed.) La Ilustración olvidada, 
Anthropos, Madrid, 1993; C. Amorós y María José Agra Romero, Feminismo y Filosofía. Madrid, Síntesis, 
2000. 
1028 P. Hazard, La crisis de la conciencia europea (1680-1715), Alianza, Madrid, 1988 [1935]; E. Cassirer, 
La filosofía de la Ilustración, FCE, México, 1984 [1932]. 
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revolucionario, que arrancaría a mediados del siglo XVII, en torno al primer conflicto de 

interés general para los europeos1029, y que se prolonga a lo largo del siglo XVIII, dando 

cabida a posiciones con vocación social y política, a través de todo tipo de 

representaciones y productos culturales1030 dirigidos a influir en la opinión pública1031 

«en el contexto de una cultura de consumo en expansión en la que los productos culturales 

estaban a disposición de aquellos que, al margen de su jerarquía formal, pudieran pagar 

por ellos»1032. 

 
En este último capítulo, que pretende ser una síntesis entre una primera parte más 

histórica y una segunda más filosófica, hemos convertido en objeto de nuestra 

investigación al grupo de les philosophes, constituidos, a sí mismos, en críticos del nuevo 

buen gusto, por oposición a las fuerzas tradicionales, y erigidos en representantes de las 

nuevas fuerzas y los nuevos grupos sociales que encontrarían su referente en el concepto 

de «sociedad civil»1033. Esta presentación del grupo habrá de ser contrastada en 

investigaciones futuras con  el papel que ocuparon les philosophes  en los distintos 

 
1029 Cfr. En el primer capítulo sostuvimos, apoyándonos en la tesis de John Elliot, que los acontecimientos 
producidos durante la Guerra de los Treinta Años considerada como «primera guerra general europea» 
contribuyó a la producción de un cierto «sentido colectivo de Europa» (Cfr. J. H. Elliot, Europa después 
de Westfalia, op. cit., p. 135), que adoptó la forma de un «público europeo» constituido a través de los 
periódicos y gacetas que aparecieron para cubrir las noticias de la guerra, publicaciones expresamente 
políticas a las que se vendrían a incorporar las noticias de libros, que aparecerían también a mediados del 
XVII (Cfr. J. Van Horn Melton, op. cit. p. 121). Sobre el desarrollo de la prensa internacional en el siglo 
XVII véase supra. nota 29. 
1030 Entre los cuales la investigación de traducciones y obras de teatro podría ofrecer una visión más amplia 
de la Ilustración, al contemplar a las mujeres como autoras, más presentes en el medio inglés que el contexto 
francés, ya que, como ha señalado J. Van Horn Melton: «Ya a finales del siglo XVII las mujeres eran una 
presencia visible en el mercado literario» La aparición del público durante la Ilustración Europea. 
Valencia, PUV, 2009, p. 187. Las mujeres educadas constituían, además, una parte sustancial del público 
lector del siglo XVIII, y a menudo, autores consagrados elegían a mujeres como protagonistas de sus 
novelas a fin de atraer a un mayor número de lectoras, véanse por ejemplo, las novelas de Daniel Defoe: 
Moll Flanders (1722) o Roxana (1740), las Pamela (1740) y Clarissa (1748) de Samuel Richardson o la 
nouvelle Heloïse de Rousseau (1761), siendo ésta última el mayor best-seller de todo el siglo XVIII. Cfr. 
T.C.W. Blanning, The Culture of Power and the Power of Culture, op. cit. p. 150. El estudio de traducciones 
promete ampliar el cánon de autores, ya que, como apunta Van Horn Melton «El deseo de convertirse en 
escritora sin tener que «aparecer como tal» contribuye a explicar por qué la traducción fue una actividad 
literaria tan común entre las mujeres escritoras de la época. Traducir les permitía a las mujeres escribir con 
una voz que no era ostensiblemente la suya. Como mediadora literaria aparentemente pasiva y neutral, la 
traductora femenina podía aparecer de forma más modesta y retraída de lo que aparecería como autora por 
derecho propio» op. cit. p. 195. 
1031 Cfr. R. Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales 
de la Revolución Francesa, Gedisa, Barcelona, 2003, especialmente el capítulo 2: «Espacio público y 
opinión pública», pp. 33-50; y por supuesto, véase también: J. Habermas, Historia y crítica de la opinión 
pública, Gustavo Gili, Barcelona, 1994. 
1032 J. Van Horn Melton, op. cit, pp. 15-16. 
1033 Única divinidad considerada por el philosophe. Cfr. supra nota 947. Para un estudio sobre la formación 
de la sociedad civil identificada con la nueva clase burguesa: Cfr. R. Koselleck, Crítica y Crisis. Un estudio 
sobre la patogénesis del mundo burgués. Trotta, Madrid, 2007. 
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espacios del periodo ilustrado como los salones, los cafés, las «academias» políticas, las 

relaciones de convivencias o de correspondencia. 

 
En el futuro, nos gustaría poder contribuir a la ampliación del campo de 

investigación de la historia de la filosofía moderna ensanchando el cánon de problemas 

al introducir la perspectiva de autoras y autores que han sido infravalorados por el 

discurso oficial1034, ubicando, además, las distintas problemáticas en los espacios en los 

que éstos se discutían, partiendo de la premisa de que «los efectos de las relaciones de 

poder se manifiestan con mayor claridad precisamente en el ámbito público»1035, teniendo 

en cuenta, siempre, que el ingreso en este mismo ámbito lleva consigo unas condiciones 

formales y materiales que los distintos grupos sociales no tienen las mismas posibilidades 

de cumplir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1034 E. Harth, Cartesian Women. Versions and subversions of rational discourse in the Old Regime, Cornell 
University Press, Nueva York. 1992. 
1035 J. C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, Txalaparta, País Vasco, 2003, p. 27. 
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CONCLUSIONES 
 

A la luz de la investigación realizada, procederé a sintetizar algunas de las 

conclusiones que se pueden extraer. 

 
1) En primer lugar, he pretendido situarme en una posición incómoda respecto de mi 

propia tradición de pensamiento, consciente del necesario trabajo de autocrítica 

que recae sobre la población europea a la hora de volver a pensar y empezar a 

habitar nuestra condición europea como estando anclada y a la vez descentrada 

en un contexto global, en el que es imposible seguir asumiendo una idea de 

progreso ilimitado, que debe llegar a ser superada por una comprensión no lineal, 

ni exclusivamente económica del mismo. En este sentido sería necesario, 

partiendo de las bases que hemos establecido, dirigir nuestra mirada hacia fuera, 

en un ejercicio de «etnocentrismo crítico» siguiendo la línea de trabajo de Serge 

Gruzinski en El pensamiento mestizo (2000) en un intento por llevarnos más allá 

«de un mundo anquilosado en comunidades estancas y autoprotegidas al abrigo 

de las ciudades universitarias del imperio estadounidense». Otra vía 

complementaria, sería la marcada por las investigaciones de Parag Khanna (The 

Future is Asian, 2019) según el cual Europa habría funcionado como centro de 

gravedad del proceso de globalización durante los siglos XVIII y XIX, Estados 

Unidos habría venido a ocupar su lugar en el siglo XX, y China, o más bien, Asia, 

se encontraría en la actualidad en el centro de los procesos de globalización –algo 

que podemos comprobar con la dependencia de mutitud de sectores productivos, 

a nivel mundial, de los suministros de elementos de nanotecnología y 

semiconductores producidos en su inmensa mayoría en el continente asiático–. 

 
2) He procurado hacer una genealogía del sentido colectivo de la sociedad europea 

partiendo de la experiencia de un fenómeno local (la defenestración de Praga y la 

consiguiente insurrección de Bohemia) que llegó a producir, mediante una política 

de alianzas estratégicas, el efecto global de un conflicto general a escala europea 

(la Guerra de los Treinta Años). En este sentido, recuperé la tesis de J. H. Elliot, 

según el cual «la aparición de un nuevo sentido colectivo de la propia Europa» no 

depende tanto de los acuerdos que tuvieron lugar en Westfalia (1648), sino del 
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alcance e intensidad de la guerra a la que aquellos pretendían poner fin. De manera 

análoga, podría sostenerse que la Guerra de los Siete Años (1756-1763), 

considerada como la primera guerra de alcance global (The Seven Years’ War. 

Global Views, 2012) contribuyó a la consagración de una tópica político- 

discursiva de los «proyectos de paz» (Thomas Hippler, «La «paix perpétuelle» et 

l’Europe dans le discours des Lumières») cuyo marco de aplicación será Europa. 

En este sentido sería interesante continuar la investigación propuesta con los 

Principes du droit de la guerre. Écrits sur la paix perpetuélle redactados por 

Rousseau entre 1755 y 1756, en los que el autor presenta su teoría de las relaciones 

internacionales, así como su recepeción y crítica del Projet pour rendre la paix 

perpétuelle en Europe (1713) de Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, a través 

de la formación de una institución confederativa europea, con la problemática que 

ésta implica para el principio de soberanía limitado a la forma estatal. 

 
3) Apoyándome en los trabajos de A. Osiander, quise poner en cuestión la narrativa 

generalmente aceptada sobre la paz de Westfalia en el ámbito de las relaciones 

internacionales, al ser considerada como el inicio de la política moderna. Según 

Osiander, este lugar común se basa, por un lado, en la aceptación del mito anti- 

Habsburgo utilizado fundamentalmente por las potencias más belicosas de la 

Guerra de los Treinta Años (Francia y Suecia) para justificar sus intervenciones 

en el conflicto, así como sus deseos imperiales; por otro, en una proyección del 

tipo de soberanía propio del siglo XX sobre la particular realidad política del siglo 

XVII. Además, como resultado de esta investigación reparamos en la virtualidad 

que podría tener un trabajo de profundización sobre las formas de autonomía no 

soberanas (Landeshoheit) propias del Imperio Germánico, para avanzar hacia una 

comprensión de la Unión Europea como un orden jurídico cooperativo de 

entidades autónomas no soberanas. 

 
 

4) Con la ayuda del Foucault de los cursos del Collège de France, identifiqué el 

discurso de Thomas Hobbes como un discurso filosófico-jurídico centrado en el 

principio de soberanía, tácitamente enfrentado a un tipo de discurso histórico 

abiertamente político, ejemplificado en el dicurso de los levellers ingleses durante 

la década de 1640, pero también en el discurso de la reacción nobiliaria frente al 
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poder real de Boulainvilliers en la Francia de principios del siglo XVIII. Señalé 

las características de este discurso histórico-político y su capacidad para mostrar 

la falsedad de la existencia de espacios discursivos neutros. Sirviéndome, además, 

de la apropiación de la analítica del poder foucaultiana por parte de Axel Honneth, 

traté de mostrar que cualquier apariencia de neutralidad sostenida a través de un 

discurso no es sino el producto de una ideología legitimadora. De esta forma 

proporcionamos las bases y el punto de partida para criticar el discurso uniforme 

o unitario de una Ilustración europea como una ideología legitimadora de un 

progreso, entendido de manera reduccionista, por y para los europeos, a costa del 

resto del mundo. Consecuentemente, la mayoría de los proyectos de paz que 

constituyen la tópica político-dicursiva de la paz perpetua podrían interpretarse en 

realidad, no como proyectos pacíficos, sino como alianzas estratégicas 

constituidas con el fin de combatir mejor a un enemigo común exterior. Según 

esta interpretación, que corresponde a Thomas Hippler («La «paix perpétuelle» et 

l’Europe dans le discours des Lumières»), los proyectos de Sully, Pierre Dubois, 

Emeric Crucé, el abate Saint Pierre, William Penn, o Rousseau funcionarían como 

base ideológica para la construcción de los Estados y para la exteriorización de la 

guerra que los acompaña, operando únicamente en un marco de aplicación 

europeo, sólo dentro del cual tendría validez el derecho de gentes. De esta lista de 

proyecto de paz habría que excluir el breve ensayo de Kant Hacia la Paz Perpetua 

(1795) por incorporar un alcance uinversal o global, y no limitarse estrictamente 

a Europa, al incorporar un punto de vista cosmopolita. 

 
5) Por último, me ocupé del grupo de les philosophes y de cómo éste llegó a 

constituirse en la historiografía como objeto de las distintas investigaciones sobre 

la Ilustración. Además, procuré dar cuenta de su proceso de formación como 

grupo social, sin dejar de señalar las diferencias entre los distintos miembros, en 

función de sus distintas posiciones tanto sociales como ideológicas, pero 

apuntando, como rasgo común, a la vocación social y política de les philosophes 

y a su papel como divulgadores y mediadores «entre el reino del saber y el de la 

conversación» (Hume). La elección de la figura de Voltaire como hilo conductor 

de la exposición responde, en primer lugar, a la elección del mismo, por parte de 

personalidades como Diderot, d’Alembert, Helvétius o Marmontel, todos 

reunidos en el salón de Mme Necker, como representante del grupo les 
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philosophes, tal y como lo atestigua el encargo, en 1770, de la escultura de Pigalle: 

Voltaire nu, realizada en 1776 (D. Goodman, «Pigalle’s Voltaire Nu: The Republic 

of Letters Represents Itself to the World»). En segundo lugar, la figura de Voltaire 

tiene un interés especial, dado el enfoque histórico, filosófico y político planteado en 

en la investigación, ya que además de uno de los filósofos más reconocidos en el 

ámbito de la Historia de la Filosofía Moderna, se trata además, de uno de los 

principales historiadores del siglo XVIII, el cual consiguió ocupar el puesto de 

historiógrafo real contribuyendo a la producción del discurso histórico oficial. En 

tercer lugar, se trata de un autor no pacifista, especializado en historia militar que 

«nunca imaginó un nuevo orden europeo de estados pacíficos en la línea sugerida por 

el Abbé Saint Pierre, Rousseau, Bentham o Kant» (The Seven Years’ War. Global 

Views, 2012, p. 28). Su obra histórica se ocupa de la guerra ubicándola en el contexto 

político de su época, sobre todo a partir del punto de inflexión representado por su 

Candide, de esta forma, permite ofrecer un acercamiento alternativo al de Hobbes, en 

cuanto enfoque realista en los términos de las relaciones internacionales (Bull, 

Wight). 

 
Para concluir, consciente de que todas las investigaciones, las cuales, como ocurre con 

los poemas, no terminan sino que se abandonan (Valéry), me gustaría señalar que la 

originalidad de esta investigación no reside en su contenido, sino, si acaso, en su 

capacidad para integrar, junto a la dimensión filosófica, la dimensión histórica necesaria 

para reflexionar sobre la idea de Europa y la condición europea, incorporando además de 

la perspectiva realista una dimensión internacionalista de las relaciones internacionales 

(Bull, Wight), dejando deliberadamente fuera la intepretación cosmopolita (Kant), por 

considerar que, a despecho de su importancia, no ha logrado actualmente influir en la 

mayoría de especialistas sobre el tema. He tratado de ofrecer una visión exterior, que no 

pretende, en absoluto, agotar la investigación sobre la Ilustración, sino ofrecer algunas 

herramientas para abrirla a distintas investigaciones que espero proseguir en el futuro. 



288  

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

Fuentes: 
 
Aristóteles, Política, Alianza, Madrid, 1986. 
 
Bacon, F. «Certain considerations touching the plantation in Ireland presented to his Majesty» 

en The Works of Francis Bacon, Lord Chancellor of England, vol. 2. Montagu, 

Philadelphia, 1841. 

———. «Of Seditions and troubles» en The Works of Lord Bacon, H. G. Bohn (ed.) Londres, 

1850 

———. Complete Works, Minerva Classics, Londres, 2013. 
 
Bodin, J. Les Six livres de la Republique, París, 1576 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103/f13.item. 

Descartes, R. Meditaciones Metafísicas con Objeciones y respuestas, Vidal Peña (Ed.), 

Alfaguara, Madrid, 1977. 

———. Correspondance avec Elisabeth de Bohême et Christine de Suède, Gallimard, París, 

2018. 

Diderot, D. Carta sobre los Ciegos seguido de Carta sobre los Sordomudos, Pretextos y 

Fundación Once, Valencia, 2002. 

Foucault, M. Hay que defender la sociedad. Madrid, Akal, 2003. 
 
———. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Siglo XXI, 

Barcelona, 1998. 

———. Qu’est-ce que les Lumières ?, en Dits et Ecrits, IV, Gallimard, París, 1984, 
 
———. Seguridad, Territorio, Población, Akal, Madrid, 2008. 
 
———. Nacimiento de la Biopolítica, Akal, Madrid, 2009 
 
———. Historia de la sexualidad vol. I, La voluntad de saber, Siglo XXI, [1976], 1987. 
 
Habermas, J. Historia y crítica de la opinión pública: La transformación estructural de la vida 

pública. Gustavo Gili, Barcelona, 2002. 



289  

———. Teoría de la acción comunicativa, Trotta, Madrid, 2018. 
 
Harrington, H. J. La República de Oceana y un Sistema de política, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, Madrid, 2013. 

———. The prerogative of popular government. Londres, 1658. 

http://name.umdl.umich.edu/A87137.0001.001. 
 

Hegel, G. W. F. La Constitución de Alemania, Tecnos, Madrid, 2010. 

Helvétius, C-A. Del espíritu, Laetoli, Pamplona, 2013. 

Hobbes, T. The correspondence of Thomas Hobbes, N. Malcom (Ed.), Vol. II, Clarendon Press, 

Oxford, 1997. 

———. Elements of law, Natural and Politic, Oxford University Press, Oxford, 2008. 
 
———. Leviatán, Alianza, Madrid, 2009. 
 
———. Behemoth, Tecnos, Madrid, 2013. 
 
———. Apéndice al Leviatán [1668], Biblioteca Nueva, Madrid, 2014. 
 
———. De Cive, Alianza, Madrid, 2016. 
 
Hume, D. Ensayos políticos, Unión Editorial, Madrid, 1975. 

Kant, I. Crítica de la Razón Pura, Colihue, Buenos Aires, 2007. 

———. Hacia la Paz Perpetua, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005. 
 
Llull, R. Llibre del gentil e dels tres savis, Publications de l’Abadia de Montserrat (PAM), 

Barcelona, 2016. 

Maquiavelo, N. Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Akal, Madrid, 2016. 
 
Malthus, R. Primer ensayo sobre la población. Prologado por John Maynard Keynes, Alianza, 

Madrid, 2016. 

Mersenne, M. Correspondance, Marie Tannery, René Pintard, Cornelis de Waard, Bernard 

Rochot, (eds.) 17 vol. – vol. I, Beauchesne, París, 1932; vol. II y III, PUF, París, 1945- 

1947; vol. III, 2nd ed. and vol. IV-XVII, CNRS, París, 1955-1988. 

Nietzsche, F. La genealogía de la moral, Tecnos, Madrid, 2003. 



290  

Pufendorf, S. La Constitución del Imperio alemán. 1667, Edeval, Valparaíso, 2009. 

Schmitt, C. Catolicismo romano y forma política, Tecnos, Madrid, 2000. 

———. El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del Ius publicum europaeum, Comares, 

Granada, 2002. 

———. La dictadura: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la 

lucha de clases proletaria, Alianza Editorial, Madrid, 2017. 

Tocqueville, A. El Antiguo Régimen y la Revolución, Alianza, Madrid, 2018. 

Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso, Editorial Gredos, Madrid, 1990. 

Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, tomos 14-15. En : Oeuvres complètes de Voltaire, Garnier, 

Paris, 1878. 

———. Candide, ou l’optimisme, Marpon et Flammarion, Paris, 1889 [1759]. 
 
———. Dicctionaire Philosophique Portatif II, Librarie des Bibliophiles, París, 1892, p. 148. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101073310847&view=1up&seq=156&skin= 

2021 

———. Essai sur les moeurs et l’esprit des nations et sur les principaux faits de l’histoire depuis 

Charlemagne jusqu’à Louis XIII [1756], Garnier, Paris, 1963. 

———. Tratado sobre la tolerancia, Tecnos, Madrid, 2015. 

Weber, M. El político y el científico, Alianza, Madrid, 2021. 

———. La ciencia como profesión, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía primaria: 
 
Académie française, Aperçu historique. 

https://www.academie-francaise.fr/linstitution/apercu-historique 



291  

Adams, S. L. The Protestant Cause: Relations with the west European Calvinist communities as 

a political issue in England, 1585-1630, Oxford University Press, 1973. 

Alliez, E. y Lazarato, M. Guerres et Capital, Amsterdam, París, 2019. 

Anderson, P. El Estado absolutista, Siglo XXI, 1979. 

Arnoldsson, S. Los orígenes de la leyenda negra española, El paseo editorial, 2018. 
 
Baker P. et al. (eds.), The Agreements of the People, the Levellers and the Constitutional Crisis 

of the English Revolution, Palgrave MacMillan, 2012. 

Baker, K. M. Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the 

Eighteenth Century, Cambrigde University Press, Cambridge, 1990. 

Beller, E. A. «Contemporary English Printed Sources for the Thirty Years’ War», The American 

Historical Review, 32-2, 1927, pp. 276-282. 

———. Propaganda in Germany during the Thirty Years War, Princeton University Press, 

Princeton, 1940. 

Bely, L. Les relations internationales en Europe. XVII-XVIII siècles, PUF, París, 1992. 
 
Blanning, T. C. W. The Culture of Power and the Power of Culture : Old Regime Europe, 1660- 

1789, Oxford University Press, Nueva York, 2002. 

———. El Siglo XVIII, Crítica, Barcelona, 2002. 
 
Blom, P. Gente Peligrosa: El Radicalismo Olvidado De La Ilustración Europea. Anagrama, 

Barcelona, 2018. 

Bonet-Maury, G. «The Edict of Tolerance of Louis XVI. (1787) and Its American Promoters», 

The American Journal of Theology 3, no. 3 (1899): 554-65. 
 
Borreguero Beltrán, C. La Guerra de los Treinta Años, 1618-1648: Europa ante el abismo, La 

Esfera De Los Libros, Madrid, 2018. 

Boutaric, E. La France sous Philippe le Bel, étude sur les institutions politiques et 

administratives du moyen âge, H. Plon, París, 1861. 

Bouveresse, J. «Le règne de Louis XIV, ou la rupture définitive entre la société française et la 

monarchie», Les Annales de Droit, 10 , 2016, pp. 77-96. 



292  

Brady, Th. A. «The Politics of Religion: The Peace of Augsburg 1555», German History 24, 

2006, pp. 85-105. 

Brito, M.C. The Elements of Representation in Hobbes. Aesthetics, Theatre, Law, and Theology 

in the Construction of Hobbes's Theory of the State, Brill, 2009. 

Brown, W. Estados amurallados, soberanía en declive, Herder, Barcelona, 2015, 
 
———. La política fuera de la historia, Enclave, Madrid, 2014. 
 
Brunel, L. Les philosophes et l’Académie Française au dix-huitième siècle, Hachette, París, 1884 

https://play.google.com/books/reader?id=gi4JAAAAQAAJ&pg=GBS.PR3&hl=es 

Bunce, R. «Thomas Hobbes relationships with Francis Bacon», Hobbes Studies, Vol. XVI, 2003, 

pp. 41-44. 

Burke, P. Historia social del conocimiento. De Gutemberg a Diderot, Paidós, Madrid, 2002. 
 
———. La fabricación de Luis XIV, Nerea, San Sebastián, 2003. 

Butterfield, H. Los Orígenes De La Ciencia Moderna. Madrid, Taurus, 2019 

Calderón, E. Y. «Reflexiones sobre la crisis de 1640», Cuadernos de Historia Moderna, nº 11. 

pp. 209-222. 

Caporaso, J. A. «Changes in the Westphalian Order: Territory, Public Authority, and 

Sovereignty», International Studies Review, Volume 2, issue 2, 2000. 

Cassin, B. Vocabulaire européen des philosophies: Diccionaire des intraduisibles, Éditions du 

Seuil/Diccionaires Le Robert, París, 2004. 

Chamorro, E. (Ed.), Michel Foucault y los Sistemas de Pensamiento, Cenaltes, Viña del Mar, 

2017. 

Charbonnat, P. «El materialismo en el siglo XVIII», en Historia de las filosofías materialistas, 

Biblioteca Buridán, Vilassar de Dalt (Barcelona), 2007, pp. 241-352. 

Chartier, R. Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1993. 
 
———. Les origines culturelles de la Révolution française [1990] , trad. Castellana: Espacio 

público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Orígenes culturales de la Revolución 

Francesa. Gedisa, Barcelona, 2003. 



293  

Chartier, R. (ed.) ¿Qué es un texto?, CBA, Madrid, 2006. 
 
Chartier, R. y Espejo, C., (Eds), La Aparición del Periodismo en Europa. Comunicación y 

Propaganda en el Barroco, Marcial Pons, Madrid, 2012. 

Checa Beltrán, J. Lecturas del legado español en la Europa Ilustrada. Iberoamericana / 

Vervuert, Madrid / Frankfurt, 2012. 

Cornette, J. La mort de Luis XIV. Apogée et crépuscule de la royauté, Gallimard, París, 2015. 
 
Cressy, D. England on Edge: Crisis and Revolution 1640-1642, Oxford University Press, 

Oxford, 2006. 

Cubero, J. L’Invention des Pyrénées, Cairn, Estrasburgo, 2009. 
 
Cuevas, R. «Los «Agreements of the people» y los levellers: la lucha por un nuevo modelo 

político en la Inglaterra de mediados del siglo XVII», en Historia Constitucional (revista 

electrónica), n. 9, 2008, http://hc.rediris.es/09/index.html 

Danley, M. H. y P. J. Speelman (eds.) The Seven Years’ War, Brill, Leiden/Boston, 2012, 
 
Darnton, R. The Businness of Enlightenment. A publishing History of the Encyclopédie, 1775- 

1800, Harvard University Press, Cambridge, Mass.,1987. 

Dean, M. «The Malthus Effect: population and the liberal government of life», Economy and 

Society, vol. 44, no1, feb. 2015, pp. 18-39. 

Duchhardt, H. La época del Absolutismo, Alianza Editorial, Madrid, 1992. 

Duque, F. (ed.) Buscando imágenes para Europa, UAM/CBA, Madrid, 2006. 

———. «La fuerza de la cultura y la cultura del poder», Revista de Occidente, No. 409, 2015, 

pp. 15-36. 

———. «Por una Ilustración semoviente» en Alegre, L., y Maura, E. (eds.). ¿Qué es la 

Ilustración? Escolar y Mayo, Madrid, 2017. 

Duque, F. y Rocco, V. (Eds.), Filosofía del Imperio, Abada, Madrid, 2011. 
 
Edelmayer, F. «El Sacro Imperio (1519-1648)», Studia Historica (Historia Moderna), 23, 2001, 

pp. 19-24. 

Elliot, J. H. Richelieu y Olivares, Crítica, Barcelona, 1984. 



294  

———. Europa después de Westfalia, Pedralbes: Revista d’Historia Moderna, 19, 1999, pp. 

131-146. 
 
Emmer, C. y Klooster, W. «The Dutch Atlantic, 1600–1800. Expansion Without Empire», 

Itinerario, 23 (1999), pp. 48–69. 
 
Evrigenis, I. D. Images of Anarchy: The Retoric and Science in Hobbes’s State of Nature, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2014. 

Florange, J. «La guerre de trente ans en Lorraine», Annuaire de la Societe D’histoire et 

D’archeologie de Lorraine, XLVI (1935), pp. 55-123. 

Fontana, J. Europa ante el espejo, Crítica, Barcelona, 2008. 
 
Foxley, R. «Sparta and the English Republic» Classical Receptions Journal, 8 (1), 2016, pp. 54- 

70. 

France Archives, Foundation des Compagnies françaises des Indes. 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2014/39124 
 

Fumaroli, M. L´école du silence. Le sentiment des images au XVII siècle, Flammarion, París, 

2008. 

Gagliardo, J. G. Reich and Nation: The Holy Roman Empire as Idea and Reality, 1763–1806. 

University of Indiana Press, Bloomington, 1980. 
 
Garrocho, D. y Valerio Rocco, (eds.), Europa: Tradición o Proyecto. Abada, Madrid, 2013. 

Gilpin, R. War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1981. 

Ginzburg, C. Miedo, Reverencia, Terror. Cinco Ensayos de Iconografía Política, Protohistoria, 

México, 2018. 
 
Goodman, D., «Pigalle’s Voltaire Nu: The Republic of Letters Represents Itself to the 

World» Representations, no. 16 (1986): 86–109. 

———.«Enlightenment Salons: The Convergence of Female and Philosophic 

Ambitions.» Eighteenth-Century Studies, vol. 22, no. 3, 1989, pp. 329–350. 

———. The Republic of Letters, a cultural history of the French Enlightenment, Cornell 

University, Ithaca, 1994. 



295  

Gordon, D. «Philosophy, Sociology and Gender in the Enlightenment Conception of Public 

Opinion», French Historical Studies, 17/4 (1992), pp. 882-902 

Haitsma Mulier, E. O. G.,The Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth 

Century, Van Gorcum, Assen, 1980. 

Hall, G.,«Europe, alégorie théâtrale et propagande politique», En : L’age d’or du mécénat. 

Colloque du CNRS, París, 1985, pp. 319-327. 
 
Hammersley, R. «Rethinking the Political Thought of James Harrington: Royalism, 

Republicanism and Democracy» History of European Ideas 39, no. 3 (2013), pp. 354– 

370. 
 
———. James Harrington: An Intellectual Biography, Oxford University Press, Oxford, 2019. 

Hay, D. Europe: the emergence of an idea, Edinburgh University Press, Edimburgo, 1968. 

Hazard, P. La crisis de la conciencia europea (1680-1715), Alianza, Madrid, 1988 [1935]. 
 
Herzog, B. y Francesc Hernández i Dobon, «La noción de «lucha» en la teoría del 

reconocimeinto de Axel Honneth. Sobre la posibilidad de subsanar el «déficit 

sociológico» de la Teoría Crítica con la ayuda del Análisis del Discurso», Política y 

Sociedad, 2012, Vol. 49, No. 3, pp. 609-623. 

Hill, C. El mundo trastornado. El ideario popular extremista de la Revolución inglesa del siglo 

XVII, Siglo XXI, Madrid, 2015. 

Hippler, Th. «La «paix perpétuelle» et l’Europe dans le discours des Lumières», Revue 

européenne d’histoire. Vol. 9. No. 2 Autumn 2002 ; pp. 167-182 

Hirschman, A. O. Las pasiones y los intereses. Argumentos políticos en favor del capitalismo 

previos a su triunfo, Capitán Swing, Madrid, 2014. 

Honneth, A. «Conciencia moral y dominio social de clase», 1981, en La sociedad del desprecio, 

Trotta, Madrid, 2011, pp. 55-73. 

———. Crítica del poder, Antonio Machado Libros, Madrid, 2009. 
 
Institut  de France. Académie des sciences, Histoire de l’Académie des sciences. 

https://www.academie-sciences.fr/fr/Histoire-de-l-Academie-des-sciences/histoire-de-l- 

academie-des-sciences.html 



296  

Israel, J. The Dutch Republic and the Hispanic World 1606-1661, Oxford University Press, 

Oxford, 1982. 

———. Una revolución de la mente, Laetoli, Pamplona, 2015/ Israel, J. A Revolution of the 

Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, 

Princeton University Press, Princeton, 2010. 

———. Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution and Human Rights, 1750-1790, 

Oxford University Press, Nueva York, 2011. 
 
Jacob, M.C. The Radical Enlightenment. Pantheists, Freemasons, and Republicans, Allen & 

Unwin, 1981. 

———.«La Ilustración radical y la masonería: Estado actual de la cuestión» REHMLAC: Revista 

de estudios históricos de la masonería latinoamericana y caribeña, Nº Extra 1, 2013, pp. 

11-26. 

Kervégan, J.F. «Sociedad civil y derecho privado entre Hobbes y Hegel», Res Publica, 3, 1999, 

pp. 107-126. 

Koselleck, R. Crítica y Crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. Trotta, 

Madrid, 2007. 

Koselleck, R. Stuke, H. y Ulrich Gumbrecht, H. Ilustración, progreso, modernidad, Trotta, 

Madrid, 2021. 

Krasner, «S. Westphalia and All That». Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and 

Political Change, J. Goldstein and Robert O. Keohane, (eds.) Cornell University Press, 

Ithaca NY, 1993, pp. 235–64. 

———. «Compromising Westphalia», International Security 20 (3), 1995/1996, pp. 115-151. 
 
La Vopa, A.J. «A New Intellectual History? Jonathan Israel's Enlightenment» The Historical 

Journal 52, no. 3 (2009): 717-738. 

Lilti, A. « Comment écrit-on l'histoire intellectuelle des Lumières ? Spinozisme, radicalisme et 

philosophie », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 64, no. 1, 2009, pp. 171-206. 

———. L’héritage des lumières. Ambivalences de la modernité, EHESS Seuil/ Galimard, París, 

2019. 



297  

Lough, J. «Essai de bibliographie critique des publications du Baron D'Holbach» Revue d'histoire 

litteraire de la france, vol. 46, No. 3/4, 1939, pp. 215–234. 

———. The philosophes and post-revolutionary France, Clarendon Press, Oxford, 1982. 
 
———. France On the Eve of Revolution. British Travellers’ Observations 1763-1788, Routledge, 

London, 1987. 

Lynn, John A. «The Grand Strategy of the Grand Siècle. Learning from the Wars of Louis XIV» 

in The Shaping of Grand Strategy: Policy, Diplomacy, and War, M. Williamson, R. Hart 

Sinnreich, and J. Lacey, (eds). Cambridge University Press, Cambridge, 2011. 

Malcom, N. Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years’ War. An Unknown Translation 

by Thomas Hobbes, Clarendon Press, Oxford, 2007. 

———. (ed.) Thomas Hobbes, Leviathan, Oxford University Press, Nueva York, 2012. 
 
Marquardt, B. «El mito del sistema de Westfalia, Una reevaluación de la cesura de 1648 en la 

historia del derecho internacional público», en Revista Pensamiento Jurídico, No. 20, 

Historia del Derecho, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2007, pp. 103-134. 

———. El Estado de la paz interna y de la organización judicial en el caso de Europa (1495- 

1775), tomo 2 de la Historia universal de Estado, Universidad Nacional de Colombia & 

La Carreta, Bogotá, 2009. 

———. «Paz por estatalización, Paz por Cortes de Justicia, Paz por Tratado, Paz por Soberanía, 

Paz por Derecho Penal», Pensamiento Jurídico, n.º 26, 2009, pp. 17-60. 

Martínez Shaw, C. «El Imperio colonial español y la República holandesa tras la Paz de 

Münster», Pedralbes: Revista d’Historia Moderna, 19, 1999, pp. 117-130. 

Martinich, A. P. « Authorisation and Representation in Hobbes’s Leviathan», A.P. Martinich y 

K. Hoekstra (Eds.), The Oxford Handbook of Hobbes, Oxford University Press, Oxford, 

2016, pp. 315-38. 

Mattingly, G. «An Early Nonaggresion Pact», The Journal of Modern History, 10, no. 1, 1938, 

pp. 1-30. 

———. Renaissance Diplomacy, Dover Publications, Nueva York, 1988. 

Mayos, G. La Ilustración, UOC, Barcelona, 2007. 



298  

McKay, D. & Scott, H. M. The Rise of the Great Powers 1648-1815, Longman, Londres, 1983. 
 
Mahlberg, G. y Wiemann, D. European Contexts for English Republicanism, Routledge, 

Londres, 2013. 

Melton, V. H. La aparición del público durante la Ilustración europea, PUV, Valencia, 2009. 
 
Morgan, H. «The Colonial Venture of Sir Thomas Smith in Ulster, 1571-1575», The Historical 

Journal, vol. 28, 2, 1985, pp. 261-78. 

Mornet, D. Les origines intellectuelles de la Révolution française, 1715-1787, Tallandier, Paris, 

2020 [1933]. 

Mousnier,R. « Le testament politique de Richelieu : à propos d’un livre récent», Revue 

Historique, T. 201, Fasc. 1, 1949, pp. 55-71. 

———. L’homme rouge ou la vie du cardinal de Richelieu, R. Laffont, París, 1992. 

Munck, T. Historia Social de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 2013. 

Museo del Prado, Cristina de Suecia en el museo del Prado, Catálogo, 1997. 

Osiander, A. The States System of Europe 1640-1990, Clarendom Press, Oxford, 1994. 

———. «Rereading Early Twentieth-Century IR Theory: Idealism Revisited». International 

Studies Quarterly 42, 1998, pp. 409–32. 

———.«Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth», International 

Organization 55, No. 2 (2001), pp. 251–87. 

Outram, D. The Enlightenment. (New Approaches to European History 31). Cambridge 

University Press, Cambridge, 2007. 

Pagden, A. Lords of all the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, 1500- 

1800, Yale University Press, New Heaven-Londres, 1998. 

———. (Ed.) The idea of Europe, Cambridge University Press, Nueva York, 2002. 
 
Pappas, J. «Voltaire Et La Guerre Civile Philosophique», Revue d'Histoire Litteraire de la France, 

vol. 61, no. 4, 1961, pp. 525–549. 

Parker, G. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648), Crítica, Barcelona, 1988. 



299  

Perez, Z. How the Idea of Religious Toleration Came to the West., Princeton University Press, 

Princeton NJ, 2003. 

Philpott, D. Revolutions in Sovereignty. How Ideas Shaped Modern International Relations, 

Princeton University Press, Princeton NJ, 2001. 

Pomeau, R. Voltaire en son temps. Nouvelle éd. intégrale, revue et corr. Fayard / Voltaire 

Foundation, París, 1995. 

Price, J. L. The Dutch Republic in the Seventeenth Century, Palgrave Macmillan, Londres, 1998. 
 
Ravel, A. «Construire un objet de recherche en histoire : le parti dévot au xviiie siècle », Genèses, 

vol. no55, no. 2, 2004, pp. 107-125. 

Raymond, J. The Invention of the Newspaper: English Newbooks, 1641-1649, Clarendon Press, 

Oxford, 1996. 

Rees, J. The Leveller Revolution. Radical Political Organisation in England, 1640-1650, Verso, 

Londres, 2016. 

Rétat, P. (ed.), La Gazzete d’Amsterdam, miroir de l’Europe au XVIII siècle, Liverpool 

University Press, Liverpool, 2001. 

Ringrose, D. R. El poder europeo en el mundo, 1450-1750, Pasado & Presente, Barcelona, 2019. 
 
Rivera García, A. «Teología política: consecuencias jurídico-políticas de la Potentia Dei», 

Daimon, Revista de filosofía, Nº 23, 2001. 

Rudé, G. Europa en el siglo XVIII. Aristocracia y desafío burgués, Alianza, Madrid, 1995. 
 
Sarmant, T. y Stoll, M. Régner et gouverner: Louis XIV et ses ministres, Perrin (coll. Tempus), 

París, 2010. 

———. M. Le Grand Colbert, Tallandier, París, 2019 
 
Shackleton, R. «When did the French Philosophes become a Party?», Bulletin of the John 

Rylands University Library of Manchester, vol. 60, 1977, pp. 181-199. 

Silva, L. «Historia visual de la derrota: Jacques Callot y las miserias de la guerra», Revista de 

Historia Digital, XIX, 33, 2019. 

Skinner, Q. «Thomas Hobbes and His Disciples in France and England», Comparative studies in 

Society and History, vol. 8, no. 2, 1966, pp 153-167. 



300  

———. Hobbes and Republican Liberty, Cambridge University Press, Cambridge, 2008. 
 
Sorell T. and Luc Foisneau (eds.) Leviathan After 350 Years, Oxford University Press, Nueva 

York, 2004. 

Spector, C. « Commerce, Glory and Empire: Montesquieu’s Legacy », in Tocqueville and the 

Frontiers of Democracy, E. Atanassow et R. Boyd (eds.), Cambridge University Press, 

Cambridge, 2013, p. 202-220. 

———. Montesquieu. Libertad, derecho e historia. Jusbaires, 2016. 
 
Spiegel, G. M. «Defense of the Realm: Evolution of a Propaganda Slogan», Journal of Medieval 

History, 1977, vol. 3., p. 115-133. 

T.H. Goldfarb y R. Wolf, (Eds.), Fatal Consequences: Callot, Goya, and the Horrors of War, 

Syracuse University Press, Nueva York, 1990. 

Talbott, S. «Causing Misery and Suffering Miserably: Representations of the Thirty Years War 

in Literature and History», Literature and History 30, no. 1, 2021, pp. 3-25. 

Thuau, É. Raison d’état et pensée politique à l’époque de Richelieu, Albin Michel, París, 2000. 
 
Tonelli, G. «The «Weakness» of Reason in the Age of Enlightenment», Diderot Studies 14 (1971): 

217-244. http://www.jstor.org/stable/40351793 

Torrey, N. «Voltaire's Reaction to Diderot», PMLA, vol. 50, no. 4, 1935, pp. 1107–1143 
 
Trojan, C. Tesis Doctoral en Filosofía de la Ciencia Política: Republican Authority: Institutions 

and Manners of Early Modern Legitimacy, UCLA, 2019. 

———. «Republican Auctoritas : Harrington’s Dual Theory of Political Legitimacy», European 

Journal of Political Theory, 20, no. 3, 2021, pp. 398-420. Disponible online: 

https://escholarship.org/content/qt0wz6g5q6/qt0wz6g5q6_noSplash_f2ada228cfd10138 

8943df8fbfc962ba.pdf 

Villaverde Rico, M. J. Laursen, J. C. y Abellán, J. Forjadores de la tolerancia, Tecnos, Madrid, 

2011. 

Wilson, P. H. Europe’s Tragedy. A History of the Thirty Years War, Allan Lane, Londres, 2009. 
 
Wood, E. M. «Hobbes and Republican Liberty by Quentin Skinner», Londres Review of Books, 

vol. 30, Nº 18, 25 September, 2008. 



301  

———. Liberty and Property, Verso, Londres, Nueva York, 2012. 
 
Wollenberg, J. Les trois Richelieu. Servir Dieu, le Roi et la Raison, François-Xavier de Guibert, 

París, 1995. 

———. «Richelieu et le système europèen de sécurité collective. La bibliothèque du Cardinal 

comme centre intellectuel d’une nouvelle politique», Dix-septième siècle, vol. 210, no. 1, 

2001, pp. 99-112. 

Watson, A. The Evolution of International Society. A comparative analysis, Routledge, 2009. 

Weststeijn, A. Commercial Republicanism in the dutch golden age, Brill, Leiden-Boston, 2012. 

———. «Republican empire: colonialism, commerce and corruption in the Dutch Golden Age», 

Renaissance Studies, Vol. 26 Nº 4, 2012, pp. 491-509. 
 
———.«Why the dutch didn’t read Harrington: anglo-dutch republican exchanges, 1650-1670» 

en G. Mahlberg y Dirk Wiemann (eds.), European Contexts for English Republicanism, 

2013, pp. 105-120. 

Wight, M. Power Politics. H. Bull and C. Holbraad (eds.) Penguin, Harmondsworth, 1986. 

Wilson, P. H. La Guerra De Los Treinta Años, Desperta Ferro, Madrid, 2018. 

Zarka, Y.-C. (Dir.), Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique. PUF, París, 1996. 
 
———. Filosofía política en la época moderna, Escolar y Mayo, Madrid, 2008. 
 
 
 
Bibliografía secundaria: 
 
Abensour, M. La Democracia contra el Estado, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2017. 
 
Ailes, M. E. Courage and Grief: Women and Sweden’s Thirty Years War, University of Nebraska 

Press, Lincoln, 2018. 

Alcalá-Zamora, J. España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639). La última ofensiva europea 

de los Austrias madrileños, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001. 

Allen, P. C. Felipe III y la Pax Hispanica. El fracaso de la gran estrategia, Alianza, Madrid, 

2001. 

Allendesalazar, U. de, La Reina Cristina de Suecia, Marcial Pons, Madrid, 2013. 



302  

Amorós, C. y Agra Romero, M. J. Feminismo y Filosofía. Síntesis, Madrid 2000. 
 
Anderson, B. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

Verso, Londres y Nueva York, 1991, [1983] Traducción española: Comunidades 

imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1993. 

Anderson, P. Lineages of the Absolutist State, Verso, Londres/Nueva York, 1979. 
 
Asbach, O. y Schröder, P. The Peace of Prague in The Ashgate Research Companion to the 

Thirty Years' War. Ashgate, Burlington, 2014, 

Astigarraga, J. y López Cordón, U. E., Ilustración, Ilustraciones, Real Sociedad de los Amigos 

del País. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, San Sebastián / Madrid, 

2009. 

Aylmer, G. E. (ed.) Interregnum: The Quest for Settlement, 1646-1660, Archon, Londres, 1972. 

Aubrey, J. Vidas Breves, La Uña Rota, Segovia, 2016. 

Aughterson, K. (ed.) The English Renaissance: An Anthology of Sources and Documents, 

Routledge, Nueva York, 1998. 

Bain Nisbet, R. Charles XII and the Collapse of the Swedish Empire: 1682-1719. Adamant 

Media Co., 2001. 

Batiffol, L. «La fortune du cardinal de Richelieu» Revue des deux mondes (1829-1971), huitième 

période, 27, no. 4 (1935): 873-96. Consultado el 7 de agosto de 2021. 

http://www.jstor.org/stable/44847722; 

Bayona Aznar, B. «La crítica de Marsilio de Padua a la doctrina de la «Plenitudo Potestatis» del 

Papa». Endoxa 1 (21), pp. 217-39. https://doi.org/10.5944/endoxa.21.2006.5167 

Beaurepaire, P-Y. La Europa de las luces, Davinci Continental, Barcelona, 2009 
 
Bély, L. Les secrets de Louis XIV: Mystères d’État et pouvoir absolu, Tallandier, París, 2013. 

Berlin, I. Dos conceptos de libertad, Alianza, Madrid, 2014. 

Bertaud, J-P. La Presse et le pouvoir de Louis XIII à Napoléon, Perrin, París, 2000 
 
Blaut, J. M. The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusonism, and Eurocentric 

History, Guilford, Nueva York, 1993. 



303  

Boadas, S. Locuras De Europa. Iberoamericana Editorial Vervuert, Madrid, 2016. 

Bobbio, N. Thomas Hobbes, FCE, México, 1992. 

Bohn, H. G. (Ed.). The Works of Lord Bacon, Literary Licensing, Londres, 2014. 
 
Boucher, D. Political Theories of International Relations. Oxford University Press, Oxford, 

1998. 

Bouvier, P. «Yo lo vi. Goya testigo de los desastres de la guerra: un llamado al sentimiento de 

humanidad», International Review of the Red Cross, n. 884, 2011. 

Brown, W. En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en 

Occidente, Traficantes de sueños, 2021. 

Bull, H. The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, Macmillan, Londres, 1977. 

Traducción: La Sociedad Anárquica. Un Estudio sobre el Orden en la Política Mundial, 

Los Libros de la Catarata, Madrid, 2005 [1977]. 

Burnett, T. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, 

Religion, Language, Art and Custom, Creative Media Partners LLC, Sheridan WY, 2018. 

Burns, J. H. «The Idea of Absolutism», en Absolutism in Seventeenth Century Europe, J. Miller 

(ed.), MacMillan, Londres, 1990, pp. 21-42. 

Carpentier, A. El siglo de las luces, Akal, Madrid, 2008. 
 
Cassirer, E. La filosofía de la Ilustración, FCE, México, 1984 [1932]. 
 
Cavallo, G.y Chartier, R., Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998. 

Chabod, F. Historia de la idea de Europa, Norte y Sur, Madrid, 1967. 

Chartier R. et H. J. Martin y (dir.) Histoire de l’Edition française, vol. 1. Le libre conquérant. 

Du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle, Promodis, París, 1982. 
 
Childs, N. A Political Academy in Paris, 1724-1731. The Entresol and it members, Voltaire 

Foudation, Oxford, 2000. 

Chow, R. «Thinking «Race» with Foucault in the Present» en A Face Drawn in Sand: Humanistic 

Inquiry and Foucault in the Present, Columbia University Press, New York Chichester, 

West Sussex, 2021, pp. 87-112. 



304  

Clapp, S. «The Beginnings of Subscription publishing in the seventeenth century», Modern 

Philology, 29, 1931, pp. 199-224. 

Clarke, W. Puritanism and Liberty, being the Army Debates (1647-9) from the Clarke 

Manuscripts with Supplementary Documents, Chicago University Press, Chicago, 1951. 

Clastres, P. La Sociedad contra el Estado, Virus, Barcelona, 2010. Disponible online: 

https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/505/1/la%20sociedad%20contra%20el% 

20estado.pdf 

Clausewitz, C. von, De la Guerra, Tecnos, Madrid, 2010. 
 
Cohen, J., y A. Arato, Sociedad civil y teoría política, FCE, México, 2000. 
 
Collins, J.B.,The State in Early Modern France, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. 
 
Como, D. R. «Print, Censorship, and Ideological Escalation in the English Civil War» [Journal of 

British Studies, vol. 51, no. 4, Cambridge University Press], The North American Conference 

on British Studies, 2012, pp. 820–57. 

Contamine, Ph., Kerhervé, J. y Albert Rigaudière (eds.) Monnai, fiscalité et finances au temps 

de Philippe le Bel. Nueva edición [en línea]. Institut de la gestión publique et du 

développement économique, Vincennes, 2007 http://books.openedition.org/igpde/10333. 

Cormack, B. A Power to do justice. Jurisdiction, English Literature, and the Rise of Common 

Law, 1509-1625. Chicago University Press, Chicago, 2007. 

Cornette, J y H. Méchoulan. L’État classique: regards sur la pensé politique dans le second XVII 

siècle, París, 1996. 

———. «Une représentation de Louis XIV», Histoire par l'image, 2012, http://histoire- 

image.org/fr/etudes/representation-louis-xiv 

Cotton, J. James Harrington’s Political Thought and Its Context, Garland Publishing, Nueva 

York, 1991. 

Cross M. y Keith M. (eds.) Racism, the City and the State, Routledge, New York, 1993. 
 
Dagnino, J. «¿Qué fue la plaga de Atenas?», Revista Chilena de Infectología, 28 (4), 2011, pp. 

374-380. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182011000500013 



305  

Darnton, R., The Literary Underground of the Old Regime, Harvard University Press Cambridge, 

Mass., 1982. 

Domingo, R. «El binomio «auctoritas-potestas» en el derecho romano y moderno», Persona y 

Derecho: Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y Derechos 

Humanos, n.º 37, 1997, pp. 183-196. 

Domínguez Ortiz, A. «Las causas de la Guerra de los Treinta años», Cuadernos de Historia 16, 

nº 96, 1997, p. 5-10. 

Dulong, C. «La fortune d’un ministre: le cardinal Mazarin», Annuaire-Bulletin de la Société de 

l'histoire de France, 1995, pp. 19-33. http://www.jstor.org/stable/23407639. 

Duroselle, J-B. L’Idée d’Europe dans l’histoire, Denoël, París, 1965. 
 
Dzelzainis, M. ««The Feminine Part of Every Rebellion»: Francis Bacon on Sedition and Libel, 

and the Beginning of Ideology», Huntington Library Quarterly, vol. 69, no. 1, 2006, pp. 

139–152. 

Edelman, M. La construcción del espectáculo político, Manantial, Buenos Aires, 1991. 

Eisenstein, E. La imprenta como agente de cambio, México, FCE, 2010. 

Elias, N. La sociedad cortesana, FCE, México, 2016. 
 
Elliot, J. H. La rebelión de los catalanes: un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640), 

Siglo XXI, Madrid, 2014. 

———. El Conde duque de Olivares, Austral, Barcelona, 2014. 
 
Elton, G. R. The New Cambridge Modern History. IV, Cambridge University Press, Cambridge, 

1970. 

Fliedner, E. Los hugonotes: triunfos del evangelio; historia de los sufrimientos, luchas y victorias 

en la iglesia evangélica de Francia, La Aurora, Buenos Aires, 1939. 

Foxley, R. The Levellers: Radical Political Thought in the English Revolution, Manchester 

University Press, Manchester, 2013. 

Frank, J. The Levellers: A History of the Writtings of the Three Seventeenth-century social 

democrats: John Lilburne, Richard Overton, William Walwyn, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 1955. 



306  

Franklin, A. Histoire de la bibliothèque Mazarine, H. Welter, París, 1901 [1860]. 

Franklin, J.H. Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, PUF, París, 1993. 

Frost, R. The Northern Wars, 1558-1721. Longman, Harlow, 2000. 

Gacon, S. L’Europe : Histoire et Civilisation, Armand Colin, París, 2017. 
 
García-Minguillán, C. «Sobre la materialidad del poema épico o cómo la edición no hace al libro: 

estética y canon en el sistema literario impreso», Ogigia. Revista Electrónica de Estudios 

Hispánicos, 28, 2020, pp. 19-45. 

Gasnault, P. « De la bibliothèque de Mazarin à la Bibliothèque Mazarine», dans Histoire des 

bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous l’Ancien Régime, 1530-1789, 1988. 

Gauchet, M. Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religión, Gallimard, 

París, 1985. 

Gellner, E. Nations and Nationalism. Blackwell. Oxford, 1983. Traducción: Naciones y 

Nacionalismo. Alianza, Madrid, 2008. 

Georges, L. « La Mothe Le Vayer, précepteur royal. Relecture d’une trajectoire sociale », Dix- 

Septieme Siècle, vol. 289, no. 4, 2020, pp. 791-816. 

Ginzo Fernández, A. «Eneas Silvio Piccolomini (Pío II) y su concepción de Europa», Anales del 

Seminario de Historia de la Filosofía, Vol. 28, 2011, pp. 71-100. 

Girault, R. (dir.) Identité et conscience européenes au XXe siècle, Hachette, París, 1994. 
 
Goldstein, C. «Routine controversies: Mathematical challenges in Mersenne's 

correspondence », Revue d'histoire des Sciences, vol. 66, no. 2, 2013, pp. 249-273. 

Goldstein, J. and Keohane, R. O. (eds), Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions and 

Political Change, Cornell University Press, Ithaca, 1993. 

Gómez Forner, J. J. El pensamiento filosófico y político de Jacobo Benigno Bossuet, Tesis 

Doctoral UCM, 2002. https://eprints.ucm.es/id/eprint/2190/ 

Gómez Sánchez, Y. et al (eds.), Enseñar la idea de Europa, Centro de Estudios Ramón 

Areces/UNED, Madrid, 2004. 



307  

González Soler, M. «El concepto de «Plenitudo potestatis»» en: Ética y política en el 

pensamiento medieval (Coord. J. M. Ayala Martínez). Actas del II Congreso Nacional de 

Filosofía Medieval. Zaragoza, 1996, pp. 293-303. 

Goulbourne, R. «Voltaire, Pope et la souscription: l’exemple de La Henriade», Revue Voltaire 

(Presses de l’Université Paris-Sorbonne) nº 4, 2004, París, pp. 81-96. 
 
Gruzinki, S. La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019), FCE, 

México, 2003. 

———. El pensamiento mestizo: Cultura amerindia y civilización del Renacimiento, Paidós, 

Barccelona, 2007. 

Hacking, I. La Domesticación del azar: La erosión del determinismo y el nacimiento de Las 

Ciencias del caos, Gedisa, Barcelona, 1991. 

Hammersley, R. Republicanism: An Introduction, Polity Press, Cambridge, 2020. 
 
Haran, A.Y. Le Lys et le Globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en France aux XVIe et 

XVIIe siècles, Seyssel, París, 2000. 

Harth, E. Cartesian Women. Versions and subversions of rational discourse in the Old Regime, 

Cornell University Press, Nueva York,1992. 

Haudrere, Ph. «Les grandes compagnies de commerce et de navigation au XVIII siècle», 

L’information Historique, nº 59, 1997, pp. 34-42. 

Hautecoeur, L. Louis XIV, roi soleil, Plon, París, 1953. 

Holsti, K. J. Peace and War. Armed Conflicts and International Order, 1648-1989. Cambridge 

University Press, Cambridge, 1991. 

Howard, J. The Stage and Social Struggle in Early Modern England. Routledge, Nueva York, 

1994. 

Israel, J. Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670- 

1752 Oxford University Press, Oxford, 2006. 

———. Revolutionary Ideas: An intellectual History of the French Revolution from the Rights 

of Man to Robespierre, Princeton University Press, Princeton, 2014. 



308  

Kloppenberg, J. T. Toward Democracy: The Struggle for Self-Rule in European and American 

Thought, Oxford University Press, Oxford, 2016. 

Jover Zamora, J. M. «Sobre los conceptos de monarquía y nación en el pensamiento político 

español del siglo XVII», Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, 1950, pp. 101- 

150. 

Kalnein, A. G. von «El Estado Bicéfalo. Acerca del Sacro Imperio Romano de Nación Germánica 

en el siglo XVI», Ivs Fvgit. Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, 10- 

11, 2001-2002, pp. 49-62. 

Khanna, P. The Future is Asian: Commerce, Conflict, and Culture in the 21st Century, Simon & 

Schuster, 2019. 

Koyré, A. Del mundo cerrado al universo infinito, Siglo XXI, Madrid, 1979. 
 
Krasner, S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton University Press, Princeton NJ, 1999. 

Labrousse, E. La Révocation de l’édit de Nantes, Payot, París, 1985. 

Labrousse, E. y McKenna, A. (Eds.), Correspondance de Pierre Bayle, tome VII : 1686-1688., 

Voltaire Foundation, Oxford, 2009. 

Lardon, S. «Les Six Livres de la République de Jean Bodin (1576). La première citation des 

Serments de Strasbourg», Corpus Eve, Historiographie des Serments de Strasbourg. 

http://journals.openedition.org/eve/1781 

Le Bras, G. «L’Eglise médiévalie au service du droit romain», Revue Historique de Droit 

Français et Étranger, 44, 1966, pp. 163-209. 

Le Bret, C. Les Oevvres de Messire C. Le Bret, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d’estat 

et privé, reveuës et augmentées par luy de plusieurs choses notables depuis la dernière 

édition [París, 1643] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1181681. 

Levack, B. P. The Formation of the British State: England, Scotland and the Union, 1603-1707, 

Clarendon Press, Oxford, 1987. 
 
Lilti, A. Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Fayard, París, 

2018. 

———. L’héritage des lumières. Ambivalences de la modernité, EHESS Seuil/ Gallimard, París, 

2019. 



309  

Lilti, A. « Comment écrit-on l'histoire intellectuelle des Lumières ? Spinozisme, radicalisme et 

philosophie », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 64, no. 1, 2009, pp. 171-206. 

Lisk, J. The Struggle for Supremacy in the Baltic: 1600-1725. Funk & Wagnalls, Nueva York, 

1967. 

Llamas Martínez, J. y Sánchez Jiménez, A. «Los sonetos a la muerte del rayo del septentrión: 

Lope de Vega y Quevedo sobre Gustavo Adolfo de Suecia», Studia Aurea, 8, 2014, pp. 

7-33. 

Lough, J. France observed in the Seventeenth Century by British Travellers, Oriel Press, Stocksfield, 

1985. 

Lovett, F. A General Theory of Domination & Justice, Oxford University Press, Nueva York, 

2010. 

MacPherson, C.B. La teoría política del individualismo posesivo: de Hobbes a Locke, 

Tecnos / Trotta Madrid, 2005. 

Malcolm, A. El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1640-1665), Marcial Pons, 

Madrid, 2019. 

Maravall, A. La cultura del barroco: análisis de una estructura, Ariel, Barcelona, 1975. 
 
Marquardt, B. El Estado de la doble revolución ilustrada e industrial (1776-2008), tomo 3 de la 

Historia universal de Estado, cit., 2009. 
 
Martínez Laínez, F. Pisando Fuerte : Los Tercios de España y el Camino Español, Edaf, Madrid 

2012. 

Martinich, A.P. A Hobbes Dictionary, The Blackwell Philosopher Dictionary, Wiley-Blackwell, 

Oxford, 1996. 

McKenna, A. «Les manuscrits philosophiques clandestins de l’Age classique: bilan et 

perspectives des recherches», XVIIe Siècle [1912]. Nº 192, 1996, pp. 523-535. 

https://books.openedition.org/editionscnrs/42444?lang=es. 

Mezzadra S. y Brett Neilson, La frontera como método, Traficantes de sueños, Madrid, 2017. 
 
Montag, W. «Towards a Conception of Racism without Race: Foucault and Contemporary Bio- 

politics», Pli: The Warwick Journal of Philosophy, vol. 13, 2002, pp. 112-125. 



310  

Morgenthau, H. J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. K. W. Thompson 

(ed.) McGraw-Hill. Nueva York, 1985. 

Meinecke, F. La idea de la razón de Estado en la época moderna, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, Madrid, 2014. 

Miller, J. (ed.) Absolutism in Seventeenth Century Europe, MacMillan, Londres, 1990. 
 
Melo, F. M. y Tió, J. Historia de los movimientos de separación y guerra de Cataluña en tiempos 

de Felipe IV, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1990. 

Molinari, M. C. «How the Republic of Venice chose its Doge: lot-based elections and 

supermajority rule», Constitutional Political Economy, Springer, 31, , 2020, pp. 169– 

187. http://link.springer.com/10.1007/s10602-019-09290-6. 

Monnier, F. «Cardin Le Bret (1558-1655)», Revue Française d'Histoire des Idees Politiques, 

vol. 47, no. 1, 2018, pp. 303-324. 

Mortimer, G. The Origins of the Thirty Years War and the Revolt in Bohemia, 1618, Palgrave 

Macmillan, Londres, 2015. 

Moureau, F. «Malesherbes et la censure : une histoire à relire ?», Dix-Huitieme Siècle, vol. 50, 

no. 1, 2018, pp. 527-547. 

Mukerji, C. Territorial Ambitions and the Gardens of Versailles, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1997. 

Nivelon, C. Vie de Charles Le Brun et description détaillée de ses ouvrages, Droz, Ginebra, 

2004. 

O'Day, R. (Ed.) The Routledge Companion to the Tudor Age, Routledge, Londres, 2010. 
 
Osiander, A.. «Forthcoming. History and International Relations Theory. En: War, Peace, and 

World Orders in European History, B. Heuser and A. V. Hartmann. (eds.) Routledge, 

Londres, 2002. 

Otteson, J. The Levellers: Overton, Walwyn and Lilburne, Thoemmes Press, Bristol, 2003. 
 
Palau J. y de Mirecki, J. L. «Del Principio y fin que tuvo la supremacía militar de los españoles 

en Europa». En: Rocroy, Actas, Madrid, 2016, pp. 26-41. 



311  

Paquette, G. Enlightenment reform in southern Europe and its Atlantic colonies, c. 1750-1830, 

Ashgate, Burlington, 2009. 
 
Parker, G. The Army of Flandes and the Spanish Road, 1567- 1659. The Logistics of Spanish 

Victory and Defeat in the Low Countries’ Wars, Cambridge University Press, Cambridge, 

2004 [1972]./ Parker, G. El Ejército De Flandes y El Camino Español: 1567- 1659. La 

Logística de la Victoria y Derrota de España en las Guerras de los Paises Bajos. Alianza, 

Madrid, 1986. 

Pasquier, E. «La famille de Jean Bodin (XVIe siècle) », Revue d’Histoire de l’Église de France, 

1933, n° 85, p. 457-462. 

Pénicaut, E. «L’emploi le plus considérable du royaume? Secrétaires d’État et département de la 

Guerre sous Louis XIV», Revue Historique des Armées, 263, 2011. 

Peralta Ruiz, V. «La exportación de la Ilustración Peruana. De Alejandro Malaspina a José 

Ignacio de Lecuanda (1794-1799)», Colonial Latin American Review, vol. 24. No.1, 36- 

59, 2015. 

Petty, W. Another essay in political arithmetic, concerning the growth of the city of Londres: 

with the measures, periods, causes, and consequences thereof, Londres, 1682. rado de 

https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A54607.0001.001?view=toc 

Piccolomini, E. S. La Europa de mi tiempo (1405-1458), Universidad de Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones, Sevilla, 1998. 

Piganoil de la force, Nouvelle description des chasteaux et parcs de Versailles et de Marly 

contenant une explication historique de toutes les peintures, tableaux, statues, vases et 

ornemens qui s'y voyent , leurs dimensions & et les noms des peintres, des sculpteurs & 

des graveurs qui les ont faits: enrichie des plusieurs figures en taille douce…, F. 

Delaulne, París, 1707. https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/11847- 

nouvelle-description-des-chasteaux-et-parcs-de-versailles-et-de-marly?offset=1. 

Piquard, M. « La bibliothèque de Mazarin et la Bibliothèque Mazarine, 1643-1804 ». 

En : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l’année 

1975, enero-marzo de 1975, p. 129-130. 

Pocock, J. G. A. Barbarism and Religion. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 

Puleo, A. (ed.) La Ilustración olvidada, Anthropos, Madrid, 1993 



312  

Quilliet, B. y Cabarrocas, C. Cristina De Suecia, Un "rey" Excepcional, Planeta, Barcelona, 

1993. 

Ranum, O. Artisans of Glory. Writers and Historical thought in Seventeenth-Century France, 

University of North Carolina Press, Chapel Hill NC, 1980. 

Raymond, J. «Censorship in Law and Practice in Seventeenth Century England: Milton’s 

Areopagitica», en Oxford Handbook to Engllish Law and Literature, 1500-1700, Lorna 

Hutchson, Oxford, 2017, pp. 507-28. 

Renan. E. ¿Qué es una Nación? Qu'est-ce qu'une Nation? Sequitur, Madrid, 2014 
 

Reynolds, B. J. Proponents of Limited Monarchy in Sixteenth-Century France : François 

Hotman and Jean Bodin, Nueva York, 1931. 

Riches, D. Protestant Cosmopolitanism and Diplomatic Culture. Brandenburg-Swedish 

Relations in the Seventeenth Century, Brill, London, 2012. 

Rivera, A. El dios de los tiranos, Almuzara, Córdoba, 2007. 
 
Rizzi, M. Plenitudo Potestatis: Dalla Teologia Politica alla Teoria dello Stato Assoluto, Éditions 

de la Sorbonne, París, 2019. 

Rousset, C. Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire, Perrin, París, 4 

vols. 1886-1891. 

Russell, C. S. R. «The theory of Treason in the Trial of Strafford», English Historial Review, 

Vol. 90, 1965, pp.30-50. 

Santiañez, N. Goya y Clausewitz paradigmas de la guerra absoluta, Alpha Decay, 2009. 
 
Sarasohn, L. T. «Who was then the Gentleman?: Samuel Sorbière, Thomas Hobbes, and the 

Royal Society». Science History Publications, vol. 42, Junio, 2004, pp. 211-232. 

Schmutz, J. «Épistémologie de la fiction: Thomas Hobbes et Hans Vaihinger», Les études 

philosophiques, 2006, 4, Nº79, pp. 517-535. 

Schulze Schneider, I. La Leyenda negra de España: Propaganda en la Guerra de Flandes (1566- 

1584), Editorial Complutense, Madrid, 2009. 

Scott, J. C. Los dominados y el arte de la resistencia, Txalaparta, País Vasco, 2003 

Sennett, R. El declive del hombre público. Anagrama, Barcelona, 2011. 



313  

Serra i Puig, E. Pagesos i senyors a la Cataluyna del segle XVII. Baronia de Sentemenat (1590- 

1729), Crítica, Barcelona, 1988. 

Seyssel, C. La Monarchie de France [1557], Librairie D’Argences, París, 1961. 
 
Sharp, A. (ed.), The English Levellers: Political Writtings, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1998. 

Shaw, H. The Levellers, Longman, London, 1968. 
 
Sheehan, M. The Balance of Power. History and Theory. Routledge, Londres, 1996. 

Simon, A. 1640, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2019. 

Soll, J. The Information Master. Jean-Baptiste Colbert’s Secret State Intelligence System, 

University of Michigan Press, 2009. 

Spector, C. Montesquieu: pouvoirs, richesses et sociétés, PUF, París 2004, 
 
———. Montesquieu et l’émergence de l’économie politique, Champion, París, 2006. 
 
Spruyt, H.. The Sovereign State and Its Competitors. Princeton University Press, Princeton, 1994. 

Stiles, A. Sweden and the Baltic, 1523 - 1721. Hodder & Stoughton, Londres, 1992. 

Stoler, A. L. Race and the Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the colonial 

order of things, Duke University Press, Durham/London, 1995. 

———.«Racist Visions for the Twenty-First Century: On the Banal Force of the French Radical 

Right», en Jo-Anne Lee & John Lutz (eds.) Situating «Race» and Racisms in Space, Time, 

and Theory, MacGill-Queen’s University Press, Québec, 2005, 

Strauss, L. La filosofía política de Hobbes, FCE, México, 2006. 
 
Sumner, B. H. Peter the Great and the Emergence of Russia, Nueva York, 1974. 
 
Tilly, Ch. Coercion, Capital, and European States A.D. 990–1990. Blackwell. Oxford, 1990. 

Todorov, Tz. La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Seuil, París, 1982. 

Tomás, D. (ed.) Covidosofía. Reflexiones filosóficas para el mundo pospandemia, Paidós, 

Barcelona, 2020. 

Torrione, M. y Sabatier, G. (dir.), Louis XIV espagnol ? Madrid et Versailles, images et modèles, 

París, 2009. 



314  

Toulmin, S. Cosmópolis. El trasfondo de la modernidad, Península, Barcelona, 2001 [1991]. 
 
UNIVERSALIS. Le premier empire colonial. https://www.universalis.fr/encyclopedie/empire- 

colonial-francais/2-le-premier-empire-colonial/ 

Vega, J. Callot, Goya, Otto Dix: 3 visiones de la guerra, Editorial Bancaja, Valencia, 2001. 

Venturi, F. Settecento riformatore, Einaudi, Turín, 1969. 

Vernon E. and P. Baker. «What was the first «Agreements of the People»?, The Historical Journal, 

vol. 53, no. 1, Cambridge University Press, 2010, pp. 39-59. 

Vila Vilar, E. La sublevación de Portugal y la trata de negros, Universidad de Sevilla, Sevilla, 

1974. 

———. Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses, Universidad de 

Sevilla, Sevilla, 1977. 

Vincent, M. Le Mercure galant. Présentation de la première revue fémenine d’information et de 

culture, 1672-1710, Honoré Champion, París, 2005. 

Walker, Th. A. The history of the law of nations, Cambridge University Press, Cambridge 2006. 
 
Wheeler Carlo, P. «Huguenot Identity and Protestant Unity in Colonial Massachusetts: The 

Reverend André Le Mercier and the «Sociable Spirit»», Historical Journal of 

Massachusetts, Vol. 40 (1/2), Summer 2012. 

Wilson, P. H.. War, State, and Society in Württemberg, 1677–1793. Cambridge University Press, 

Cambridge, 1995. 

Wittram, R. y Peter I, Czar und Kaiser, Göttingen, 1964. 
 
Worden, B. Literature and Politics in Cromwellian England: John Milton, Andrew Marwell, 

Marchamont Nedham, Oxford, 2007. 

Zamora, A. La vida cotidiana en la España de Velázquez, Temas de hoy, Madrid, 1985. 


	Portada
	Indice
	RESUMEN
	PRÓLOGO
	INTRODUCCIÓN Y CUESTIONESMETODOLÓGICAS
	PARTE I : BASES HISTÓRICAS DE LAILUSTRACIÓN
	CAPÍTULO 1. CUESTIONES EN TORNO A LA GUERRA
	CAPÍTULO 2. CUESTIONES EN TORNO A LA PAZ
	PARTE II : POLÍTICA CULTURAL YCULTURA POLÍTICA POST-WESTFALIANAS
	CAPÍTULO 3. EL DISCURSO FILOSÓFICO-JURÍDICO CONTRALA HISTORIA-POLÍTICA
	PARTE III : PARA UNA HISTORIA POLÍTICA DELA ILUSTRACIÓN
	CAPÍTULO 4. RECUPERACIÓN DEL HISTORICISMO POLÍTICO
	CAPÍTULO 5. DISCURSOS DE LA ILUSTRACIÓN EUROPEA
	BIBLIOGRAFÍA



