


LA CULTURA ESPANOLA DEL BARROCO:
ENTRE DECADENCIA, CRISIS Y CO!\;CIENCIA

DE UNA ~UEVA EPOCA

Por "\faria Tema Cid Vdzquez
L niycrsidad San Pablo-CIT

La decadencia de la cultura espaiiola en el siglo XVII es un lugar
cornun, fundado probablemente en el hecho mismo de la decaden
cia general que connota la epoca, y tambien en cl aislacionismo in

telectual en que por entonccs viyi6 Espaiia, y el anquilosamicnto de las
C niversidades. Es posible, ciertamente, que ese aislacionismo -la tibetiza
cion del pensamiento espaiiol -para Ortega- acabase en anquilosis.~Hscla
ra es la rutina 0 falta de ideas renoyadoras en la mayor parte de las Cniyer
sidades, que fueron sin duda cada vez menos luminarias de las letras y cl
ingenio conforme avanzaba la centuria'. Pero atribuir esa anquilosis a la
totalidad del periodo seria demasiado arriesgado; y absurdo ignorar cl "in
genio" del siglo del ingenio por excelencia. ~egar cultura, fecundidad e
iniciativas intelectuales a nuestro barraco seria negar 10 mejor y 10 mas
granado del Siglo de Ora. Por otra parte, es claro que cl ingcnio del siglo
en general no procede de la Cniversidad. El espiritu de la epoca tiene mu-

1 DIEZ DEI. CORRAI., L., El rapto de Europa, R.O. (\1adrid 1954); La monarquia hispanica
en eIpensamiento politico europeo: de AIaquiaz'e1fJ a Humbolt, R.O. r.vladrid 19(5). M:\RAV:\LI., .J.
:\., La teoria espanolo del Estado en et siglo XVll, I.E.P. (:'vladrid 1944, reed. 1997); Carlos I '.r
eIpensamiento politicfJ del Rmacimiento, I.E.P. (\ladrid 1960); Estado modemo)' mentalidad social,
2 \'015. R.O. (Madrid 197 2); La cultura del Barroco, Ariel (Barcelona 1980, 2" ed. corregida).
DO:l-li~Gl'EZ ORTIZ, A., 2 vols. La sociedad e.rpanola en eI siglo Xl/71. C.S.I.c. (Madrid
1963-1970). DiAZ-PL\jA, G., El espiritu del Barroco, Cririca (Barcelona 1983). PAL-\C!O
ATARD, V., Derrota, agotamiento, decadencia, en la Espana del siglo X171, Rialp (Madrid 1949,
4" ed., 1987). TRE\'OR D.-\VIES, R., La decadencia espanola (1621-1 700), Labor (Barcelona
1972).
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cho de autodidaeta: 10 que no equivale a decir que tiene mucho de inde
pendiente.

La extensi6n de la cultura en cl siglo XVII es un hecho no solo rastrea
ble en las aponaciones de los pensadores, literatos y artistas de la epoca,
sino tambien en sus propios testimonios. Puede lamentarse la decadencia
de la nobleza en cuanto a su capacidad de mando militar y escuela de re
cias vinudes 0 eI abandono por parte de labradores y artesanos de sus muy
necesarios oficios; pero no puede negarse una amplia difusi6n de la cultura
en todas 0 casi todas las capas de la sociedad espanola; que en este contac
to directo, casi ffsico, entre el pueblo 11ano y el ingenio colocan los autores
-de pfandl a Rodriguez Casado- el secreto y la raigambre de nuestro ba
rroco. Probablememe, sin esta directa conexi6n de 10 intclectual con 10
popular no seria posible comprender la mayor parte de los caracteres de la
cultura espanola del siglo XVII.

1. LA CULTURA ESPANOLA DEL BARROCO

La palabra "barroco" fue utilizada originariameme para ridiculizar deter
minado estilo arquitect6nico, caracterizado por una multiplicacion abusiva
de los e1ementos decorativos. Aunque originariamente sirvio para identifi
car creaciones phisticas, tambien se ha transferido alas creaciones musica
les y literarias e incluso para designar globalmeme toda una cultura que se
supone relacionada estrechamente con la Contrarreforma cat6lica. Se ha
hablado tambien de "10 barroco" coma una categoria vilida para designar
los procesos de complejizaci6n de las formas que se detectan en la evolu
ci6n de diversos estilos artisticos en epocas diferentes. Historiadores co
mo J. A. ~laravall han prapugnado la identificacion de una "epoca barra
ca", de lirnites cranol6gicos coincidentes, precisamente, con el siglo XVII
y con una incidencia espacial convergente con la Eurapa centra-occidental
y las areas extraeuropeas en las que los europeos reflejaron su actividad y
sus gustos esteticos.

Seglin la opinion hoy comunmente admitida, barroco y decadencia son
dos caras de la rnisma moneda. Marava11 es quien ultimamente, y con ra
zones de mas peso, ha insistido sobre e11o. En uno de sus libros sobre la
cultura barroca dice: "Los espanoles del siglo XVII, muy diferentes de los
de la epoca renacentista, se nos presentan coma sacudidos por grave crisis
en su proceso de integracion (la opinion general, a partir de 1600, es la de
que se reconoce cosrnicamente imparable la caida de la monarquia hispi
nica, en tanto que regimen de convivencia del grupo, a la que no cabe mas
que apuntalar provisionalmente). E110 se traduce en un estado de inquie
tud -<:jue en muchos casos cabe calificar como angustiada-, y por tanto de
inestabilidad, con una conciencia de irremediable "decadencia" que los
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mismos espaiioles del siglo XVII tuvieron, antes que de tal centuna se
formaran esa idea los ilustrados del siglo XVIII"~.

La opinion, por otro lado, es ampliamente compartida, y ha llamado
siempre la atencion de los estudiosos que cuando toda Europa camina
hacia el dominio del mundo sobre la base del desarrollo economico y cien
tifico, el pais que poseia mas tierras y mayores riquezas se dirige hacia una
renuncia ascctico-estoica de los valores terrestres \" una exaltaci6n de los
ideales morales y espirituales. Es aqui donde hay que situar, en su exacta
ponderaci6n, esa decadencia de la que se habla.

Sin embargo, .Maravall al estudiar la cultura del barroco prefiere la pala
bra crisis a la de decadencia, aunque aqueIla surja de csta. Al hablar del
concepto de crisis, contraponiendolo al de revolucion, que a veces se ha
empleado para referirse a la amplia transformacion del siglo XVII, cscribc:
"La crisis es tambien un proceso, solo que mas amplio, menus ligado a
ninguna fase de choque resolutorio, pero no menos transformador, quiza
mas hondamente, y que no excluye succsivas manifestaciones de violencia,
que son, mas bien que causa concluyente, manifestaciones 0 epifenome
nos, en los que irrumpe la inconsistencia de la situacion sobre la que se vi
ve"'. El historiador espaiiol describe la situacion en estos terminos: "La
crisis del siglo XVII no puede entenderse en Espaiia sin tener en cuenta el
amplio marco europeo en que se desenvuelve, aunque en aquella sus efec
tos resultaran insalvables durante siglos. ~i se entiende esta crisis con re
ferirse tan solo a dificultades economicas -por graves que estas fueran-, ni
a destrucciones militares (la peninsula iberica fue la tierra mejor librada de
Europa). Es el espectacular y problematico desajuste de una socicdad en
cuyo interior se han desarrollado fuerzas que la impulsan a cambiar y pug
nan con otras mas poderosas cuyo objeto es la conservacion. Donde la re
sistencia a estos cambios fue mayor, sin gue en ningtin caso pudieran gue
dar las cosas como estaban, no se dejaron desarrollar los clementos de la
sociedad nueva y se hallaron privilegiados todos los factores del inmO\-i
lismo. En tales casos, como el de Espaiia, los efectos de la crisis fueron
mas largos y de signa negativo"4.

Es esta crisis social determinada por la decadencia y las consecuencias
gue acarrea, cl e1emento gue condicionari la cultura del barroco. Como
dice cl mismo Maravall: "Existe indudablemente una relacion entre barro
co y crisis social. Nos hallamos -no solo en Espaiia, donde tantas veces se

2 :\L-\RAvO\U,j.A., La cullura del Barroco, Ariel (Barcelona 19'"75) 95-96.

3 \-1:\RAVAIL,j.A., "La cultura de la crisis barroca", en Esparia. siglo XV'7/. E.rplendor.y de
cadencia, extra num. XII de Historia 16 (diciembre 1979) 80.

4 :\lARAVAIJ.,j.:\., La cullura del Barroco. op. cil., 68,69.
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ha dicho, sino en toda Europa- ante una epoca que, en todas las esferas de
\'ida colectiva, se ve arrastrada por fuerzas irracionales, por la apelaci<)fl a
la violencia, la multiplicaci6n de crimenes, la relajaci6n moral, las formas
alucinantes de la devoci6n, etc.";, En definitiva, la cultura barroca es, pues,
expresi6n de esa crisis, 10 que permite hablar de la cultura del XVII como
de una "cultura de la crisis barroca", y ese es precisamente el termino que
emplea~faravall en el articulo citado anteriormente.

i\SI pues, la cultura del seiscientos espanol sera un fiel reflejo de las ca
racterlsticas sociopolfticas del reinado de los tres ultimos Austrias y se ex
plicara a traves de una serie a su vez de caracterfsticas que, a modo de cla
Yes, enumeraremos seguidamente. Las claves que estructuran y dan senti
do a la slntesis global del seiscientos son, segun J. R. Triad66

, parad6jicas 0

enfrentadas, es decir, muestran una doble faz, positiva y negativa al mismo
tiempo. Veamos, en breve sintesis, las caracteristicas que senala Triad6.

En primer lugar, la cultura del seiscientos es end~2.ena, con muy pocos
nexos de relaci("m con cl resto de Europa. Esa concentracion hacia aden
tro, de la que en reiteradas ocasiones habla Ortega y Gasset, no fue exclu
siva de la cultura sino que estaba presente en todas las manifestaciones de
la \"ida. En el arte v en la literatura tuvo como consecuencia unas manifes
taciones muy positivas, aun hoy consideradas obras maestras de la Espana
de la epoca: la pintura de Velazquez, Zurbaran, Jose de Ribera, 0 Juan
Valdes Leal; la li teratura de Cervantes, Quevedo, Gongora, Lope de Vega,
Calden>n, Gracian.

La filosofia sit-,l'Uio bajo los auspicios de la escolastica y el influjo de las
Disputaciones Afetajisicas de Francisco Suarez, que fueron continuadas entre
otros, por Juan de Santo Tomas (1589-1644), cayendo paulatinamente en
un dogmatismo que sumio al pensamiento en un largo letargo.

En segundo lugar, se trata de una cultura di,.zl!,idaJ' rontrolada por eIpoder,
cimentada en los dos poderes ficticos hegemonicos: la Iglesia y el rey. Es
ficil comprender que ambos poderes fueran los autenticos promotores de
una cultura que les representara y a la par justificara sus respectivos pode
res. La literatura, a traves del ingenio y de la agudeza, muestra la concien
cia de crisis, refleja la desconfianza generalizada no solo hacia cl interior
sino tambien, y con mayor enfasis, hacia el exterior, adoptando formas
humoristico-satiricas.

La literatura critica es bien representativa de 10 que decimos: Gracian
(1601-1658) ya desde sus primeras obras (El Heme, 1637; El Politico, 1640;
/lgudeza J Ane del ingenio, 1642; y su Orticulo manual)' Ane de la prudentia,

; Ibidem, 127

(, TRIAD(), J. R., "Clavcs para cl estudio de la cultura espaiiola seiscentista", en T. 6, His
Iona de Espana: ''LA crisis del siglo .\T11", Planeta (Madrid 1989) 467 -579,
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1647), ofrece criterios para triunfar y tener exito apoyindose en fines jus
tos, que mis tarde en El Criticon (1645) se toman pragmiticos y pesimistas:
el mundo, diri, es "guerra de todos contra todos". Y de igual modo, el
pragmatismo y el pesimismo se retlejarin en el pensamiento politico, que
sin despegarse del servicio al poder, es irresistible al intlujo de ~laquiavelo.

La actitud conformista y servicial a la corona es patente tambien en los
tacitistas que buscan la adecuacion entre el poder del rey y las libertades, a
traves de una peculiar postura moralizante. De ella, Diego de Saavedra Fa
jardo (1584-1648), cultiYando cl genero emblemitico de Alciato, toma
como mision la educacic)n del principe cristiano, cuya actuacic)n ha de
hacer compatible la prictica politica con la moral cristiana.

Tampoco la historiografia, se libra del servicio al poder. Cepeda Adin
ha estudiado con finura y precisi6n la historiograffa de esta epoca, a la que
denomina generacion polemica '. Esta generacion, que aparece en el reinado de
Fetipe IV, cs una gencracion apologetica del rey, aunque aparezcan textos
criticos a su labor. En cl reinado de Carlos II sobresalen nombres tan im
portantes como Gaspar Ibinez de Segovia Peralta y :\1endoza, marques de
~londejar (1628-1708), quien cuestiona y analiza a los anteriores historia
dores en su }\"oticia )'.!uicio de los mds principales historiadores de Espafia; crftica
que sera continuada por Nicolis Amonio (1617-1684), el autor de la mo
numental Biblioteca bispana.

En tercer lugar, la cultura del seiscientos es diddctica)' distanle, fruto de
los dictados cstablecidos por el Concilio de Trento, en su sesi6n de 3 de
diciembre de 1562, recomendando claridad, sencillez y comprensi6n para
el artc sacro, potenciando su caractcr didictico. Es cvidente que las indica
ciones del Concilio tridentino fueron muy bien acogidas en Espana y de
forma puntual, dado el fuerte papel que los jcsuitas tuvieron en su elabo
racic)n. Este caracter se observa igualmente en la literatura que vuelve al
docere (ensenar) y 10 liga con el de/ectare (deleitar). Pero, justamente, esa pre
cision y altura conceptual hace que la literatura sea distante, colocandose en
un nivel elevado 0 de diffciI acceso para el no iniciado; una cultura, pues,
alejada 0 resen"ada a unos pocos, y dificilmentc comprensible por su con
ceptismo y simbolismo.

En cuarto lugar, es una cultura mllay popular al mismo tiempo, realizada
con el mensaje y la intenci6n de su asimiIaci6n popular, 10 cual no excluye
la existencia de una cultura refinada, conceptualista y simbolica resen-ada a
unos circulos muy restringidos.

En quinto lugar, critica)' sumision se dan la mano a 10 largo de todo el si-

, CEPEDA ADA:-;, J., "La historiografia", en El Siglo delQuijo/e (1580-1680), en His/ono
de Espana (dir. J. M. Jover), T. XX\1" vo!. I, cap. VI, Espasa-CaJpe (!\ladrid 1988) 525
632.
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glo XVII, de modo que el intelectual, el cientifico, el literato, tienen ~na

acti\-idad compleja. La poesia, el teatro, la novela, el ensayo, el pensamlen
to politico y religioso, esto es, la obra escrita, es critica; las artes plasticas,
pintura y escultura, son totalmente sumisas, surgiendo asi un dualismo an
tag6nico real entre critica y sumisi6n, que alcanza su punto mas ilgido en
la distancia entre literatura \" arte.

Y en fin, por ultimo, c~mo no podia ser de otra manera, se trata, en
continuidad con 10 dicho, de una m/Iura rea/isla)' simbO/ica a la par. Y por
ello, igualmente, desenganada y sonadora, ludica y alienadora, efimera y
perenne, artificiosa y sencilla, escatol6gica y vital. Hasta aqui la sintesis que
presenta J.R. Triad6.

Diaz-Plaja ha mostrado esta sintesis que atraviesa todo el seiscientos al
afirmar que: "junto a la preocupaci6n ascetica y el cerrado rigor, alienta la
mas despreocupada sociedad espanola que han conocido los siglos. El celo
apocaliptico de los predicadores es, pues, mas que justificado; por el res
quicio de sus anatemas -y sobre todo, a traves de la picaresca y el teatro
sorprendemos el mas turbio pudridero de vicios de toda calaiia -sexualidad
pervertida, incontinencia, juego, violencia, superstici6n, pereza- que es po
sible concebir"8.

Como senala, J.L. Comellas9
, nos acercariamos mas a la naturaleza in

tima de 10 barroco si admitimos que es una forma de ser, de pensar y de
comportarse que busca el equilibrio dinamico, la descomposici6n de fuer
zas, en contraste con el equilibrio estatico 0 en reposo del ideal clasicista.
El hombre del barroco descompone, divide, analiza, y no deja nunca de
buscar las dos caras de la moneda. ~o se conforma con soluciones sim
plistas 0 con conceptos univocos no divisibles. Estima que la verdad es
demasiado compleja, al menos para nosotros, como para que podamos re
sumirla en una sola palabra 0 en una sola f6rmula. En ocasiones, esa opo
sici6n de dos fuerzas que se necesitan para ser algo da lugar a un equili
brio, aunque siempre dinamico, arrnonioso y gratamente contrapesado.

Si ello es asi, podemos entender 10 barroco como la tendencia a la sin
tesis de la contraposici6n. Asi es como el temperamento barroco asocia
-en las formas del pensamiento tambien- el haz V el enves de las realida
des de acuerdo con ese metodo del claro-oscur~ que es la sintesis de la
contraposici6n: cl idealismo v cl realismo cl sueiio v la vivencia cotidia
na, el ser y cl parecer, la bell~za y la feald~d, la virtud v el vicio, la vida v
la muerte. . '

8 Di.\Z-PL\J:\, G., El espiritu del Barroco, Critica (Barcelona 1983) 198.

9 CO~1EU~\S,J.L., "El pensamiemo espanol en eI siglo XVII", en tOffiO VIII, Historiage
neral de l:.sparia), Ammca. L. crisis de la hegemonio espariola del siglo )(VII, Rialp (Madrid 1991)
3-46.
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No es de extranar, pues, que el temperamento barroco sepa ser, a la
vez, idealista y realista. Loa forma de contraposicioo, eo cieno modo mas
sutil, pero tambien muy repetida, es la que se establece entre el sueno y la
prosaica realidad vivida. De tal forma que el sonar es una forma de vivir,
en tanto que "el vivir solo es sonar". Quevedo pretiere refugiarse en el
mundo de Los Sueiios para decir 10 que no hubiera osado en plena vigilia.
El sueno es vida y la vida es sueno, de modo que, segtin Calden'>o, "cl
hombre que vive suena 10 que es... hasta despenar" (en la muerte).

Otra obra de Calderon, En esta vida todo es llerdad)' todo es mentira, la apa
riencia y la realidad juegan un papel muy similar al de la vida y el sueno en
su obra mas conocida. "Discurrimos a dos luces- se lee en El Criticon de
Gracian- sin saber que es apariencia y que realidad". El pensador barroco
tanto critica coma alaba a la apariencia, que no es mas que engano, humo,
nada; pero consrituye la vestimenta de todas las cosas. La apariencia viene
a constituir un segundo ser, una sq..,JUnda forma de ser. El simbolismo del
barroco, su tendencia a 10 teatral y ostentoso, su preocupacion por la fa
chada, por 10 que esta a la vista, es una constante en las actitudes mentales
y vitales de la epoca, y puede estar en relacion con la validez que se conce
de a la apariencia coma otra forma de ser. El senrido del honor, por ejem
plo, una de las actitudes mas a flor de piel del diecisiete, cuida preocupa
damente de la apariencia, porque si "honor es ID que reside en otro", no
solo importa 10 que se es, sino 10 que los otros creen de uno mismo.

Es cierto que existe en el barroco espanol una especie de escepticismo
ante la "pompa vana", muy en relacion con el tema del desengano. Pew
no se trata de un escepticismo de fondo, porque por debajo y por encima
de las apariencias, de los enganos y de las incertidumbres humanas, existe
una realidad suprema de verdades y valores indeclinables. El profundo
sentido religioso de los espanoles del siglo XVII informa la vida, la fe, las
costumbres, los convencimientos individuales y colecrivos, y, par supues
to, los niveles del pensamiento.

La literatura espanola del barroeo juega continuamente con el tema del
engano y el desengano. Se admite el engano de la vida, la fuerza de las apa
rieneias que envuelven al hombre, y que la naturaleza danada de este se
siente movida a aeeptar, las verdades imperfeetamente conocidas, como a
traves de un enigma 0 espejo; pero en defmitiva, tarde 0 temprano -en Ul
timo termino con la verdad tremenda e irrevocable de la muerte-, acaba
imponiendose el desengano. El pensador barroco termina por sentirse
desenganado, pero sin que ese desengano represente la angustia total 0 el
esceprieismo de todos los valores, sino, al eontrario, el hallazgo del valor
supremo, tinieo que es en todos los casos y defmitivamente verdadero.

Se ha destaeado una y otra vez el pesimismo como caracter dominante
del barroco. No falta quien 10 ha relaeionado con el hecho mismo de la
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decadencia de Espana en cl siglo XVII. El tema de la decadencia acude
una v otra vez alas consideraciones de los publicistas, y aparece tenido en
ocasiones de un cierto colorido fatalista, coma en cl caso de Saavedra Fa
jardo (empresa LX): "~o son las monarquias diferentes de los vivientes 0

vegetales. Nacen, viven y mueren como ellos... ~ada interviene en la de
clinacion de la mayor fortuna. El detenerla en empezando a caer es impo
sible". El pesimismo del barroco no es, sin embargo, de caracter historico,
ni se ocupa de las vicisitudes generales del devenir; se enraiza preferente
mente en la consideracion de las miserias humanas, fro to de su viciada in
clinacion al mal.

Ahora bien, cs preciso tener en cuenta dos hechos para evitar caer en in
terpretaciones erradas. C no: "hay pesimismo en el barroco, pero no todo 10
barroco es pesimista"; a veces -la ley de los contrastes, una vez mas- se cae
en el optimismo mas desorbitado. Y otro: esa actitud pesimista 10 es, en
cuanto a al vida, no en cuanto a la seguridad de la existencia, en la otra, de
un bien superior a toda ponderacion, que el hombre, con toda su miseria,
tiene, merced a la gracia divina y a su limitado esfuerzo, a su alcance.

Ni cl realismo, ni la vision pesimista del hombre, ni las reacciones es
cepticas brotadas del desengaiio enturbian la firmeza de los pensadores del
diecisiete espaiiol en la afirmacion de unos valores supremos que constitu
yen la meta a alcanzar por esa criatura inteligente y libre que es el ser
humano, y cuya realizaci()n, aunque ardua, es posible, con la ayuda de la
gracia divina. Sin tener en cuenta esta concepcion de fondo, toda nuestra
consideracion del pensamiento espaiiol del barroco quedaria desfigurada y
mal comprendida.

2. DECADENCIA 0 CRISIS: EL DEBATE SOBRE "LA CRISIS DEL SIGLO

XVII"

La decadencia se convierte en terna de estudio, de investigacion 0 de sim
ple elaboracion literariaw

. Y asi ocurre con Francisco de Quevedo (1580
1645), que no podia permanecer al margen de 10 que vcia y habia sufrido
en su propia came. Es el primer intelectual espaiiol que se hace cargo del
terna con entera conciencia y responsabilidad. El tema de la decadencia se
plantea a 10 largo del siglo XVII, a traves de los arbitristas V de los criticos
de la politica, teniendo uno de sus representantes mas significativos en
Quevedo. En su Espaiia d~(endida trata de la decadencia real de Espaiia, in
tentando buscar las causas y remedios. El caracter polemico del escrito

tll Cfr. ABEU.A~,J.L., His/ona critica del pensamien/o espanol, tomo Ill, Espasa-Calpe (Ma
drid 1981) 297-311.
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viene dado por la necesidad de salir en defensa de Espaiia, frente alas in
vectivas de algunos autores. "jOh desdichada Espaiia! -escribe-. Reyuelto
he mil veces en la memoria de tus antigiiedades y anales, y no he hallado
por que causa seas digna de tan porfiada persecuci6n. 5610 cuando veo
que eres madre de tales hijos me parece que ellas, porque 105 criaste, y los
extraiios porque yen que los consientes, tienen razon en decir mal de ti".

Las quejas se continuan en la Epistola satirica)' censoria al conde-duque de
Olivares, donde se ensaiia en la critica alas costumbres de los castellanos
de su tiempo, pero no deja nunca de aludir al extranjero, a cuyo pernicioso
influjo se debe el estado de postraci6n en nuestro pais. El impulso a la
imitacion de los libros ajenos, por un lado, y la em-idia de nuestros enemi
gos, por otro, se conjugan contra Espaiia.

")' es mas fkil, joh Espaiia~, en muchos modos,
que 10 que a todos les quitaste sola,
te puedan a ti sola quitar todos"!~.

Este terceto final del soneto de Quevedo resume perfectamente cl es
tado de animo de la sociedad espaiiola del siglo XV1I. en autor, menos
conocido que Queveda, Pedro Fernandez Navarrete, su libro mas impor
tantes el que lleva por titulo Conser7Jacidn de monarquias (1626), dande nos
remite ya al tema de la decadencia, por la que el autor estaba preocupado.
Esta redactado en forma de discursos, ampliado, explicando y rectificando
algunos de los puntos de una consulta al Cansejo Supremo de Castilla,
hecha en 1619, sobre las causas de la postracion de la monarquia y posi
bles remedios de la misma. Entre las primeras, cita ~avarrete la despobla
cion de Espaiia, la cual a su vez era debida a la expulsion de moros y judi
os, a la continua emigracion hacia las colonias y territorios descubiertos en
America, al menosprecio de la nobleza par el trabajo, etc. Al plantear cl
problema, escribe dramaticamente: "Que Castilla este despoblada no solo
10 yen y lloran los naturales, sino que tambien nos baldonan con ella los
extranjeros, sin que sea este de los trabajos que se puedan encubrir, siendo
tan publico y notorio a todos los que vienen a Espana, pues en la ruina de
tantos lugares sin poblacion se ve que carece de la antigua y numerosa que
tuvieron; dano que ha tenido su origen de muchas y diversas causas, que
se diran en este discurso y en los siguientes. Se extiende en considerar los
innumerables defectos de la sociedad espaiiola, sus causas y la posibilidad
de aplicarles unos u atros remedios, muchos de los cuales son eca de la li
teratura arbitrista que se desarrolla en la primera mitad del siglo, segUn
veremos mas ade1ante.

11 Ql'EVEDO, F. de, Soneto XLIX, Musa II.
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En la segunda mitad de siglo XVII, la decadencia como "tema" de es
tudio () de preocupaci6n se acentua hasta convertirse en uno de los t6pi
cos de nuestras escritores y pensadores. De Quevedo, Navarrete, entre
otros, recibiran inspiraci6n los que vengan despues, y la literatura de la de
cadencia tendri un desarrollo sin interrupcion hasta nuestros dias.

El problema de la decadencia espanola se inserta como un lugar comun
mas, dentro del marco general de la gran polemica de la Ciencia espanola,
que se inicio en el siglo XVIII, y continua en la segunda mitad del siglo
XIX!2. Problema que ha suscitado los mas apasionados debates, desde su
planteamiento por los arbitristas a principios del siglo XVII.

Las especiales circunstancias que rodearon e1 transito del siglo XVI al
XVII, dieron lugar a una proliferacic>n de este tipo de escritores: testigos
de los hechos, con un cierto nivel intelectual -abogados, procuradores, se
cretarios-, impresionados por los acontecimientos vividos -peste, expul
sion de moriscos, despoblacian-, se lanzaron a analizar los males que
aquejaban a la Monarquia, y a poner a disposici6n del rey 10 que ellos cref
an soluciones d.lidas. Arbitrista era el "proponente de arbitrios", entre
ellos, Gonzalez de Cell6rigo, Sancho de Moncada, Mateo Lison y Biedma,
y tanto otras. Estos autores exponian las quejas tradicionales (tributos,
despoblaci6n, emigraci6n, celibato clerical), pero raramente aportaban un
aparato estadistico sobre las mismas. El cronista real Alonso Nunez de
Castro los atac6 violentamente en su S610 Madrid es Corte, 165813

•

Durante el reinado de Carlos II no se reunieron las Cones -de Castilla-,
no se disponia, por tanto, de un registro sistematico de las quejas popula
res, a diferencia de 10 que ocurri6 en el siglo XVI. De ahi que la fuente de
informacion utilizada por los historiadores para conocer los problemas
econ6micos y su repercusi6n en las distintas esferas sociales havan sido,
precisamente, los escritos de los arbitristas. -

Independientemente de la validez 0 no de sus testimonios, no cabe duda
de que con sus argurnentaciones forjaron una im~I!,en decadente de la Espaiia
del seiscientos, que ha tenido arnplio eco. Las causas de la decadencia que
alegaban fueron recogidas por un gran sector de la historiografia, sin com
probar antes la validez de la informaci6n ID contrastarla con otras fuentes.

:2 La literatura existente sobre esta cuestion es abundantisima. ~os remitimos a la obra
de SAI!\:Z RODRiGL:EZ, P., Ezl()/ucion de /as ideas sobre la decadencia espanola, (1 a ed. 1925), Rialp
(Madrid 1962). Este articulo se recoge tambien en Vision de Espaiia, Madrid, Fundacion Ca
novas del Castillo, 1986, pp.171-219. El estudio del P. IR1:\RTE, J., Menendez Peltryoy la jiloso
fta espanola, Tomo 1I, Razon y Fe (Madrid 1947). GARciA CAMARERO, E. YE., La polimica de
la Ciencia espaiiola, Alianza Editorial (Madrid 1970).

D Cfr. KAME!\:, H., La Espaiia de CarIns II, (trad. J.M. Bamadas), Ctitica (Barcelona
1981) 109.
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La historiografia liberal del ochocientos presenta el siglo X\11 espaiiol
coma una etapa de decadencia, gue se inicia con el gobierno de los Austrias y
se extiende hasta la epoca contemponinea. La intolerancia religiosa, personifi
cada en la Inguisici6n14

, el despotismo monarguico, cl mal gobiemo de reyes
y validos, llev6 al pais a la decadencia; cl austtacismo 0 germanismo -las dos
ramas de la casa de Austria, la espaiiola y la alemana unidas para defender en
Europa la causa comtin de la Conttarreforma-, habria detenido la evolucion
iniciada por los Reyes Cat6licos. Como representantes de esta postura, gue se
suele considerar europeista 0 innovadora, se suele citar a los regeneracionistas,
principalmente a ~1adas Picavea y a Joaguin Costa, a los imelectuales de la
generaci6n del 98, Ytambien a Ortega y Gasset.

Hasta decadas recientes, casi todos los historiadores han aceptado la
pintura pesimista del reinado de Carlos II, basandose en los escritos de los
arbitristas coma fuente de informaci6n principal15

• Siguiendo esa linea, Ju
lian Juderias publicaba en 1912, Espana en tiempo de Carlos II el I Jechizado, en
la gue retleja el cuadro habitual de un pais en total decadencia. La obra de
Gabriel Maura, Vida y Reinado de Car/os lI't" aparecida en 1942, ha sido
aceptada por toda una generaci6n de historiadores como la obra basica
sobre Carlos n. A juicio de H. Kamen, la obra de ~1aura adolece de tres
grandes defectos: escrita en un estilo gue dificulta su lectura, no contiene
aparato critico, y tiene numerosos errores 1-.

:4 Cuatro fucron los indices de libms pmhibidos en el siglo },.""\'Il: el de Sandoval y Rajas
(1612-1614); el de Zapata (1628-1632); y 10s dos de Sotomayor (1640 \.1(67).

15 El interes por estas autores ha continuado hasta decadas mu\' rcciemes. En los atlas
setenta se hicieron un buen mimero de reediciones de sus obras. PEREZ DE HERRER.-\, C,
Discurso del ampam de los 1eJ!/timos pobreJ)' reduccion de losftngidos,), de lafundacionyprincipio de los
albergues destos Rryno)" ampam de la militia dellos (Madrid, 1598); reedicion de ]\1. CA\'.-\111.:\(,

]\[adrid, 197 5. SA~CHO DE M()~C.-\DA, Restauracion politica de EJparia (1619); edicion \. estu
dia de J. \'IL-\R en, Conciencia :\:acional)" Conciencia Economica. Datos sobrl' la tida)' obra del doctor
Sancho de Moncada, Madrid, lnstituto de Estudios Fiscales, 1974. C-\X:\ DE LERl'ELA, lVstau
racion de la abundancia en Esparia, ~apoles, 1631; introducci6n de J. P. Le Flem, Instituto de
Estudios Fiscales (Madrid 1975). FER."'A~DEZ DE ~AV.'\RRETE, P., Consmacion de Afonarqui
as)' Discursos politicos sobrl' la gran consulta que eI Consqo hizo al Serior tUin Felipe ]J] (Madrid,
1(26). Biblioteca de Autores Espat1oles, Tomo XX\', (Madrid 1947). A~ES, G., :vlemorialesJ
Discursos de Francisco Alartinez de Mata, en Moneda)' Cridito, Madrid, 197 1. La literatura arbi
trista en general, es analizada por J. VIL-\R, en uteratura.y economia. Lz ft/l,ura satirica del am/
lrista en eI Siglo de Om (11adrid 1973), y otros trabajos del autor. Tambien par M. Mj\Rn~
RODIUGCEZ, en Pensamiento economico espanal sobre la poblacion (Madrid 1984); y por CORRE.-\
C-\IDERC)l', E., lVgistro de arbilristas, economistas)' rejormatWf'fS (1500-1936), Fundaci6n L"ni
versitaria Espat10la (Madrid 1982).

16 MACR.... , G., Vida)' &inado de Car/rJS Il, la ed., 3 vols., (Madrid 1942).

l' K......\fEl\;, H., "El reinada de Carlos II", en Histon'a general de Esparia.y America (coord.
J. Andres-Gallego), Tomo VIII, Rialp (Madrid 1986) 518 (509-519).
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Palacio Atard, en su obra ya citada, Derrola, agotamienlo, decadencia, en la
Espana del siglo Xl/I!, siguiendo el t6pico de la decadencia, sefiala tres
hechos para et indiscutibles en el proceso hist6rico del seiscientos espafiol:
a) una derrota militar aplastante; b) el agotamiento econ6mico; c) una cri
sis espiritual grave, acentuada en la segunda mitad del siglo. La justicia y la
religi6n, ideales defendidos por Espaiia, se habian convertido, en la Euro
pa de la revoluci6n racionalista del siglo XvlI, en unos valores caducos,
que Espaiia trataba de conservar contra viento y marea.

Onega cre6 el termino y el concepto de tibetizacion con el que expresaba
la "radical hermetizaci6n hacia todo 10 exterior, inclusive hacia la periferia
de la misma Espaiia, es decir, sus colonias y su Imperio. Esta fue la verda
dera causa de que el Imperio se arruinase. Todas las demas son, en compa
raci6n, secundarias"18. Para Onega, la verdadera causa de nuestra decaden
cia fue, por tanto, el aislamiento 0 tibetizacion de Espafia a partir del 1600.

A juicio de Pedro Sainz Rodriguez: "el divorcio con los demas paises
no fue producido por barreras materiales, sino por un profundo desacuerdo de
ideas, cultivado y continuado conscientemente al principio con entusiasmo;
y mantenido luego por inercia, enquistado en el espiritu nacional". Por
tanto, el aislamiento seria una consecuencia, pero no la causa de nuestra
decadencia: "no fueron las prohibiciones materiales, seguramente incum
plidas, las que produjeron nuestro desacuerdo con Europa, sino otras cau
sas mas hondas que engendraron un verdadero divorcio espirirual de Es-

- d E ,,'9pana respecto e uropa·.
Como seiialabarnos anteriormente, en un primer momento se trata de ex

plicar la decadencia por cuestiones religiosas y culturales: la Inquisici6n, el ais
lamiento, ete., en el siglo XX se aborda la cuesti6n centrindose en el aspecto
econ6mico. Asi, en 1938, Earl J. Hamilton publica un articulo The Decline of
Spain que se ha convertido en la mas cIasica exposici6n del tema2(,. Posterior
mente, Everaert ha corregido algunas de las aftrmaciones de Hamilton2

!.

En la decada de los cincuenta se registra una nueva perspectiva histo
riografica, con esrudios orientados a clarificar el tema de "la crisis del siglo

1K ORTEGA Y GASSET, J., La idea de pnncipio en Leibniz.y la erolucion de la leona deducIiI-a,
Emece Ediwres, R.O., (Buenos Aires 1958) 442.

19 Emlucion rk /as irkas sobre la rkcarkncia espanola, op. cit., pp. 96-97.

20 HA..\1ILT()~, E. J., "La decadencia espanola en et siglo X\11", en ElJlorecimienlo del
capilalismoy oiros ensayos, Madrid, 1948. Fue la primera interpretaci6n cientifica de los fac
tores econ6micos de la decadencia. Del mismo autor, "The Decline of Spain", en Econo
mic HISI0I)' Review, V1II, 1 (1983), 168-189; YEllesoro amencanoy la ,.evolucion rk los precios en
Espana (1501-1650), Ariel (Barcelona 1983).

21 EVERAERT, J., De inlemalionale el ko«miale HandeUe,. Vlaamse Firma's le CadiZ 1670-1700,
(Brujas 197 3).
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XVII". Estos trabajos situan la crisis espanola en un contexto mas amplio,
en el marco de la crisis de 105 demas paises europeos en el siglo XVII. Se
gun estos autores, al menos por 10 que se refiere a la co~'Untura economi
ca, el casu espanol no seria el unico, sino una variante local que afect6 a
otros Estados a 10 largo de esta centuria22

•

En esa linea, J. H. Ellion, ad,,;erte que el enfoque de Hamilton, juntamen
te con toda la tendencia historiografica contemporanea, ha producido una
concentracion desproporcionada sobre las condiciones econ6micas2i

• Lamen
ta que se hayan dejado de lado en estos anilisis las referencias a aspectos cul
turales: "Poseemos una interpretaci6n abrumadoramente econ6mica de la de
cadencia de Espana, que es ya de por si sumamente arbitraria, puesto que cn
foca toda la atenci6n hacia ciertos aspectos de la economia"24.

En 1980, H. Kamen publica en Londres, Spain en the later set'enteetb (entu
D', traducido al castellano en 1981 con el titulo La Espana de Carlos IfS, en
la que presema una nueva vision sobre el reinado de Carlos 11, que rompe
con la imagen de la historiografia tradicional de una Espana en absoluta
decadencia durante este reinado. A juicio del hispanista britanico, el con
cepto de decadencia en lugar de a)'Udar a una comprension de la situacion
durante este periodo, la hace mas confusa. En cuanto a la economia, mas
que de decadencia habria que hablar de "dependencia"2('. Hace una valora
cion positiva del reinado del Ultimo de los Austrias:

"El reinado de Carlos Il ha sido considcrado hasta haec poeo como cl
periodo mas decadentc de la historia de Espana; sin embargo, en realidad
fue mas esperanzador que cualquier OtrO dei siglo A\ll. En la decada de
1680, Feliu de la Peiia esperaba ilusionado la resurreccitm de Cataluiia 'cual
otro fcni..x de sus cenizas'. Esta resurreeeion bien puede haber abrazado a
Espana entera, con un aleanee mas arnplio del que Feliu percibio"T.

22 ~fOL'S~IER, R. Historia genprai de ias cit'iiizaciones. Los sigios XVI}' XVTI (1492-1715). (Ti

tulo original: Histaire Generaie des Cit.iiisahons. Les XVI et XL'}1 Siecles, Tome IV, Presses Lni
versitaires de france, (paris 1953). Trad. por Juan REGLA, T. IV, Destino (Barcelona 1964).

23 EIJ.IOIT, J. H., "La decadencia espanola", en T. :\ston, Crisis en Europa, 1560-1660.

~fadrid 1983) 183 (180-207).

24 IbidPf11.

25 KAME:-;, H., La Espana de Carios 11, Critica (Barcelona 1981); posee amplia bibliografia \
una lista de fuemes de los manuscritos.

26 KAME:-;, H., "The Decline of Castile: the last crisis", en Economic Histo,:)' R!t'iew, 2 serie,
tomo XVII, 1964-1965, 70-74. Y tambien, "El siglo XVII, (cpoca de decadencia?", en Historia
16, Extra XII (1979),5-16.

2" KAMEN, H., "El reinado de Carlos ", en HistonageneraJ df Espano)' Aminca, op. cit., 514.
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Respecto a los escritos de los arbitristas, considera que no es posible
aceptarlos como guia en los problemas de Espaiia bajo ningun concepto,
porque el arbitnsmo adoleda de dos importantes deficiencias: solia exagerar
la verdad y ofrecer un remedio simple y universal, el unico remedii

8
•

En 1969, cl historiador ingles, John Lynch, en su obra Espana bajo los
AI/stnas, seiialaba la posibilidad de establecer una cronologia distinta de la
tradicional, que cubriese la etapa de 1680-176029

. La muerte de Carlos 11 
precisamente el aiio 1700-, ha favorecido una periodificacion historica
global, anclada en acontecimientos dinasticos: de una parte estaria cl siglo
XVII, el de los Austrias, llamados menores, la crisis 0 decadencia econo
mica, el siglo del Barroco, pensado como culminacion cultural, pero tam
bien como desviacion; por otra, el siglo XVIII, con los Borbones, que
traerian una modernizacion del aparato politico y la Ilustracion cultural.
Esta dicotomia fue defendida por los ilustrados, y adoptada por la histo
riografia tradicional.

Frente a esta divisi6n tradicional, se ha propuesto por un sector de la
historiograffa utilizar otras alternativas. Asi, en la Histona de Espana de R.
Menendez Pidal'o, se sigue esta nueva direccion: se parte de la idea de la
existencia de un periodo historico coherente que se extiende aproximada
mente desde 1659 hasta 1759. La primera fecha se refiere a la paz de los
Pirineos, que puso fin a los esfuerzos de la monarquia hispanica de man
tenerse como gran potencia europea. Se presenta una vision de las prime
ras etapas de la Ilustracion espaiiola, que hunde sus raices en el horizonte
cultural del 1680. Se trata de una Pre- Ilustracion que se confunde con un
criticismo barroco tardio. Los inicios de una mejora de la economia se ob
servan ya a partir de 1680. En el orden politico, el problema de la articula
cic)O de la monarquia hispanica habia quedado sin resolver en la gran crisis
del siglo XVII. La guerra de Sucesion impuso la solucion del absolutismo
centralis ta.

A partir de la decada de los aiios sesenta, numerosos autores se han
ocupado del estudio de la ciencia y de la critica historica durante el reinado
de Carlos 1131

• Los resultados de estos trabajos mas recientes no presentan

28 KA~IE~, H., "El reinado de Carlos ", op. cil., p. 509.

29 LY'CH, j., EspaTia ba;o /os Austrias, (1' cd. 1969), Peninsula (Barcelona 19"75).

30 Hisloria de Espana R ;l;h-:~ESDEZ PlDAl. (dir. J .~1. JOVER), T. X>..\TIII, La transicidn dd si
g/o XVll a/ XVIII. Entre /a duadencia y /a monstruccidn, Espasa-Calpe (Madrid 1993). T. XXIX,
vol. 1, La ipoca de /os primeros Borbonn. La m/ft'a monarquiay su posicidn en Europa, Espasa-Calpe
(\'ladrid 1987). T. XXIX, vol.2, La epoca de los primeros Borbones. La cu/lura espaTio/a entre d Barro
co)' /a lIustracidn (1680-1759), Espasa-Calpe (\'Iadrid 1988).

J~ Sobre 105 comienzos de la ciencia moderna en la Espana de finales del siglo XVII,
L()PEZ P!!\;ERO, j. M., "Los comienzos de la medicina y de las ciencias modemas en Es-
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ya este reinado como un periodo de absoluta decadencia. Es interesante
observar que confirman en 10 esencial 10 que ya se habia apuntado por al
gunos autores a finales del siglo siglo XIX, precisamente dentro del marco
de la famosa polemica sobrc la Ciencia espanola.

En efecto, como seiialaba Gumersindo Laverde, en una carta de con
testacion a otra de Gumersindo de Azcarate -fechada en Lugo, 9 de no
viembre de 1876, y publicada en La Ciencia espanoia-, la inexistencia de una
bibliografia que continuase la de ~icolas ;\ntonio hasta el reinado de Car
Ins II, ha influido notablemente en el desconocimiento de aquel periodo:
"Por de pronto, en ciertos ramos del saber humano hubo, bajo los ultimos
reinados de la dinastia austriaca, manifiesto progreso, segun ha puesto fue
ra de duda el Sr. Canovas, contestando en la Academia Espanola al discur
so de recepcion del Sr. Silvela". Laverde reproduce en su carta parte del
discurso de Canovas:

"En el postrer reinado de la dinastia austriaca... se not<> otra vez cier
to calor en Ins buenos estudios, comenzando por 105 histriricos,... y conti
nuando por los de lenguas y controversias, erudicidn y critica, derecho citi!.)' can(;
nico, cual se echa de vcr en las obras insignes de D. ~icolas ;\ntonio,
Ramos del .\1anzano, D. Juan Lucas Cones, el Arcediano Dormer y cl
Marques de .\1ondcjar, predecesores ° maestros de .\lacanaz, Ferreras,
Berganza, Rurriel, Florez, J\layans, Velazquez y Perez Bayer, utiles faros
aun de la literatura nacinna!"12.

Menendez Pelayo, aiiadia a esta carta de Laverde, en una nota final a la
tercera edici6n de LA Ciencia espano/a (1887-1888), que el movimiento cien
tifico del siglo XVI, no era ignorado puesto que los escolasticos los leian y
citaban, y 10 mismo hacian los ftl6sofos independientcs, "que tenian una
erudici6n estupenda en materia de filosofia espanola". Como Isaac Cardo-

pafia en el ultimo tercio del siglo XVlI", en Aetas del II C:ongreso espafiol de Historia de
la .\lcdicina, Salamanca, I, (1965), pp. 171-292; "La cootribuci<in de Juan Bautista Juanini
(1636-1691) Y la introducci6n en Espafia de la medicina y la ciencia modernas", Ibidem.
pp.403-422. Tambien, L~ introduccion de la ciencia moderna en Esparia, Barcelona, 1969. Y
Ciencia y ticnica en la sociedad espariola de los siglos XI/J.y XVll, (Barcelona 1979). Sobre la
historiografia espafiola durante el reinado de CarIos 11, el estudio de J. CEPED:\ ADA~,
en His/ona de Esparia, (dir. J.M. Jover), Tomo XXVI, vol. 1, cap. \1, "La historiografia",
Espasa-Calpe (Madrid 1988), 525-632.

.\2 .\lE!'<E!'<DEZ PEL,\YO, M., Obras Completas T. 1.\111, La Ciencia espariola, T. I,
C.S.I.c., (Santander 1953), 261. Para Laverde el motivo de este resurgir literario pudo
deberse a que la Inquisici6n "ni vigilaba ni asustaba mucho rea1mente a las personas de
calidad v fama en los dias de CarIos lI", puesto gue el poder real de donde tomaba fuer
za, andaba en "manos flacas" desde haefa tiempo, "mas sea cualquiera el origen del fe
nomeno, su realidad no puede negarse" (Ibidem).
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so, que en su Philosophia Libera impresa en 1673, citaba abundantemente a
nuestros pensadores anteriores, 0 Caramuel, 0 Aguirre; y puntualizaba:
"1.0 que digo de los ftlosofos y te610gos es aplicable a los economistas y
politicos, a los humanistas, a los eruditos como Nicolas Antonio y D. Juan
Lucas Cortes, y hasta a los matematicos como Hugo de Omerique".

En otra ca~a de Menendez Pelayo a Alejandro Pidal y Mon, escrita en
Venecia, el 8 de mayo de 1877, y publicada en La Ciencia espanola, se pre
guntaba:

"~Fue cn 10 cientifico v artistico de decadencia cl siglo XVII? En unas
cosa; si, en otras no... Po'r 10 que hace a la ciencia, si, en cuanto a la teo
logia, que se sostiene con honra, sin embargo, no; en cuanto al derecho,
que produce aun los Ramos del "'lanzano. y los Fmuindez de Re/n,... no; en
cuanto a la cri/ica his/onca, que cabalmente toca a su apogeo en los tiem
pos de Carlos Il ... no; en 1698 teniamos un matematico como Hu~o de
Omerique, a quien no desden6 estudiar y elogiar !\iewton... ; en 1697 se cs
tablecia en Sevilla una Academia de ,\Jedicina.y Fisica experimental"33.

Hemos creido oportuna reproducir estas citas porque los estudios pas
teriores son deudores, en buena medida, de los datos que en elIas se apor
taban hace ya mas de un sigla, aunque na citen sus fuentes.

De 10 anteriormente expuesto, se desprende que la decadencia como
"tema" de preocupaci()n, es un hecho y que su impacto en la conciencia
espaiiola obligo a modificar cl talante colectivo. Coma escribe Dominguez
Ortiz "ninglin otro pais ha meditado tan profundamente en su propia tra
gedia, esforzandose por hallar las causas y los remedios... Despues de la
paz de los Pirineos (1659), cl numero disminuye y el tono cambia: la deca
dencia no se considera coma una fase coyuntural, de la que puede salirse
en cuanto un rey energico y unos ministros habiles se 10 propongan; cl
descorazonamiento, la consideraci6n de que la decadencia es un hecho
consumado e irremediable, se expresa en todos los escritos de la epoca".

En un libro que ha pasado de moda, pero no ha dejado de ser magis
tral, estudia Paul Hazard "la crisis de la conciencia europea". Segun su te
sis, en un proceso de la maxima trascendencia hist6rica, el hombre culto
de occidente, portador secular de la tradicion cristiana, se enfrenta a fines

33 ME:-';E:-';DEZ PELAYO, M., Obras Comp/etas, T. LVIII, LA Ciencia espanofa, Tomo II,
CS.LC, (Samander 1953), 17-21. Seria improcedeme querer hacer aqui una reseiia bi·
bliognifica de las obras de Menendez Pelayo que tratan diversos aspectos sobre nuestrO
siglo XVII. Solameme senalaremos tres repertorios decisivos a este respecto: Histona de
/os heterodoxos espano/rs, 2" ed., 8 vols., especialmente el vol. 4, CS.I.C, (Madrid 1965). L:z
Ciencia espano/a, 3 vols., Madrid, CS.LC, 1953. Historia de /as ideas estiticas, 4" ed., 2 vols.,
CS.I.C, (Madrid 1974). Para mas informaci6n, puede consultarse la Bib/iografia de Estudios
sobre Alenendez Pek:Jo, Fundaci6n Cniversitaria Espaiiola, (Madrid 1995).
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del siglo XVII a una serie de problemas nuevos y desconcertantes, que,
por primera vez le hacen dudar de todo. El factor de esta crisis puede es
tar en los viajes al mundo exterior, que presentan ante los ojos de Europa
culturas tan refmadas 0 eticas tan elevadas coma las suyas propias; 0 en las
revisiones historicas, que deshacen leyendas y \Oersiones consahrradas hasta
entonces como certidumbre; 0 en las distintas interpretaciones del mensaje
bfblico, que pueden hacer mas diffcil la defensa de la fe desde el metodo
de una interpretacion literal; 0 en los descubrimientos cientificos que yie
nen a pulverizar el principio de autoridad 0 convicciones tenidas hasta en
tonces por incontrovertibles. El hombre de occidente ve as! c6mo siglos
de seguridad vacilan ante sus pies, y ya no cuenta con criterios fiables a
que pueda aferrarse con garantia. Ha de emplear la cautela y desconfiar de
10 que se le dice sin pruebas. Ha de exigir esas pruebas y usar, ante todo,
del discurso 16gico sin posible recurso en contra; es decir, ha de prevalerse
ante todo de la razon. Se impone aSl una nueva era de racionalismo 0, si se
quiere, un racionalismo de nuevo cuno. Esta nueva forma de pensar y de
sentir conduce a una visi('m mas pragmatica, mas realista y concreta de to
das las cosas y muy especialmente de las que se nos preseman en la vida de
este mundo. El bien y la felicidad tienden a confundirse, y se impone le
supremo desideratum de la Baja Edad moderna: la felicidad sobre la tierra.

3. HACIA LA CONCIENCIA DE UNA NUEVA EPOCA

El pensamiemo espanol de la primera mitad del siglo XVII puede tener
mucho de pesimista, de desengano, de cntico ante las glorias efimeras de
la vida. Pero no se trata de una \Oisi6n angustiada, sino mas bien todo 10
contrario, porque el planteamiento es en cierto modo el opuesto: se des
precia 10 mundano porque se cree y se espera en 10 sobrenatural; se tiene
en poco esta vida porque se tiene en mucho la otra. La vida misma no im
porta demasiado en cuanto fm, pero SI como medio, y por eso es funda
mental vivirla como es debido. Y en el fondo late la conciencia de que el
bien acaba venciendo -con esfuerzo, con "milicia"- al mal, la verdad a la
mentira, la causa justa a la sinrazon.

Calderon sigue escribiendo autos sacramentales hasta muy cerca de
1680, cuando a su alrededor ya prolifera en abundancia una literatura ra
cionalista. Pero el sentimiento de la "derrota, agotamiento, decadencia" de
Espaiia en el siglo XVII -parafraseando a Palacio Atard- acabo trascen
diendo tarde 0 temprano a la conciencia de una mayona de espanoles, has
ta operar un giro de 180 grados en sus actitudes, en sus concepciones y
forma de ver las cosas. Sin tener en cuenta este giro, nuestra vision del
pensamiento espanol del siglo XVII, quedaria forzosamente incompleta,
hasta si se quiere mutilada.
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Tal cambio en la forma de pensar, es un fenomeno mul' complejo,
dentro de sus variados matices. Si hoy existe algun acuerdo sobre la cues
tion es que el cambio de conciencia que se experimenta en la segunda
mitad del siglo XVII representa uno de los periodos criticos mas impor
tantes de nuestra Edad moderna, y abre paso a una nueva etapa en el
pensamiento en las mentalidades de muchos espanoles, etapa que el siglo
XVIII no habria inaugurado, sino mas bien continuado.

SegUn el estado actual de la cuesti6n, el cambio en la forma de pensar
en el siglo XVIII dependeria del cambio previo operado mas 0 menos en
el ultimo cuano de la centuria anterior: y semejante constatacion significa
ria entre otras cosas muy imponantes, que la transicion dinastica del ano
1700 -como ya intuyo hace anos Sanchez Albornoz- no seria, de acuerdo
con la version generalmente aceptada, la causa, sino la consecuencia del
cambio de ideas en Espana.

Las nuevas ideas pudieron ser patrimonio de una minoria intelectual 0

pudieron tener una aceptacion social mucho mas amplia de 10 que en prin
cipio pudiera esperarse, pero sea 10 que fuere sus repercusiones hist6ricas
estan a la vista. A partir de 1680 no se escribe ningun nuevo drama filoso
fico, ningun tratado de teologia, no se pinta ningu.n cuadro que pase de
mediocre; apenas se esculpe una talla religiosa de gran merito, no surge un
nuevo "ingenio" que venga a sustituir a los ya fallecidos.

La trascendencia del giro se infiere sin dificultad. Hemos pasado de 10
etico y 10 estetico a 10 pragmatico. Cna nueva epoca alborea en la historia
del pensamiento espanol y hasta en la historia de las actitudes. El progre
sivo prevalecimiento de una gnoseologia racionalista pura lleva a dudar 0 a
negar incluso todo aquello que no pueda formularse racionalmente, al me
nos en el CamPO del conocimiento natural y cientifico.

Cuando Ramos del Manzano reconoce que "no siempre a la mejor cau
sa acompana la mejor fortuna", esta renunciando de una vez para siempre
a una de las convicciones mas arraigadas del pensamiento espanol del siglo
XVII, la de que, tarde 0 temprano, el bien acaba venciendo al mal y la op
cion justa a la injusta.
~o vale el argumento de autoridad, que se desprecia coma sospechoso;

pero es que tambien se desprecia el camino trillado por el hecho mismo de
estar trillado. Junto con el argumento de autoridad decae la hasta entonces
inmensa autoridad moral de la tradicion. El recurso a la autoridad y la fide
lidad a la tradicion son, no ya recursos anticuados, sino metodos incapaces
de progreso, porque se basan en el continuismo.

En el quicio de nuevo rumbo, destaca el pensamiento de Saavedra Fa
jardo (1584-1648) sobre Europa. Hasta entonces, esta palabra de reminis
cencias helenizantes y mitologicas habia sonado mu)' poco en los oidos
espanoles, sustituida sistematicamente por otto terrnino lleno de sentido,
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Cristiandad. Saavedra, en sus viajes, en sus relaciones diplomaticas, en la
discusion del propio tratado de paz que va a significar la entrada en la Baja
Edad moderna, intuye la realidad de un continente variado y heterogeneo,
enjambre de naciones unidas por un destino cornun, pero preocupada ca
da cual de su propio prevalecimiento y celosa del poderio sobre las demas:
una Europa cuyas parcelas nacionales no pueden desenvolverse separadas,
porque viven en un recinto 10 suficientemente estrecho para que el movi
miento de una obligue a moverse alas demas; pero que no puede aspirar a
la unidad porque se han convertido en individuos diferentes, aut6nomos,
cada uno de los cuales no esta dispuesto a dejarse suprimir por los otros, y
donde todo intento hegem6nico esta de antemano condenado al fracaso.

Saavedra no estaba de acuerdo con el nuevo concepto de Europa, "ese
encarnizamiento de enemigos que luchan", coma la defini6, en una obra
referida precisamente a esta epoca, las Locuras de Europa. son un alegato
contra los egoismos, las trivialidades, los coqueteos frivolos de las poten
cias continentales entregadas a una politica de avispero, que cl diplomatico
murciano conoce mejor que nadie. No esta de acuerdo con ella pero la
acepta, no como deseo 0 ideal, sino coma realidad, una realidad que se
impone con la fuerza de las cosas, y que, queramos 0 no, nos vemos obli
gados a tener en cuenta.

Como escribe V. Palacio Atard, "para Saavedra Fajardo ya no existe
Cristiandad, existe Europa. En esto es un hombre moderno. La apremian
las exigencias de los hechos consumados, y por ellos se encuentra dispues
to a abandonar el pensamiento tradicional espaiiol, para adoptar, hasta
cierto punto, cl europeo que se abre paso. No porque Saavedra crea que
este sea mejor que el otro, sino porque se trata del pensamiento que triun
fa en este tiempo, y al cual hay que acomodarse para vivir en la realidad".

El cambio es enormemente significativo, un tiempo viejo ha caducado
ya, una nueva realidad alborea en occidente, y a esa realidad hay que ajus
tarse, no porque sea la mejor, sino porque es la que hay: y es preciso ate
nerse a la realidad. A Saavedra no le gusta demasiado cl estilo de la Europa
que nace, ni cl afin de cada uno por realizar unos fines mis egoistas que
justos; pero ya no hay Cristiandad, tal coma antaiio se la teorizaba: hay
Europa. Y es preciso aprender a vivir en Europa.

Saavedra se coloca en un punto que ya dista muchas leguas del pensa
miento tradicional espaiiol del Siglo de Oro, cierto que no reniega de uno
solo de sus principios, pero ya no cree en sus aplicaciones, al menos en la
coyuntura que le ha tocado vivir. Es un ortodoxo en cl contenido, un
pragmitico abierto a todas las voces en la forma. Nos encontramos en el
umbral de una nueva forma de pensar en Espaiia. No se rechaza en abso
luto 10 antiguo, se 10 admite como deposito valioso en si e insustituible,
pero se quiere hacer compatible con un mayor pragmatismo.
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Cuando Saavedra Fajardo expone en un opusculo la desastrosa situacion a
que han llegado los asuntos militares, diplomaticos y religiosos del contineme,
no toma un punto de enfoque particularista, espafiol, sino un punto de vista
superior, europeo, y aun celestial, es decir, mitologico. Su portavoz sera Mercu
rio en su di:i.logo con Luciano: "Habiendo dado vuelta por Europa, me detuve
~ce el dios-, librado en la suprema region del aire, para comprendeda toda
con la \;sta y con la consideracic)n". Saavedra teola que precisar, por o£1cio, en
terminos politicos y diplomaticos, aunque dentro de ellos generalizara con pate
tismo iberico. La tesis del di:i.logo sera: la locura de Europa.

Y es que, la historia de Espafia se encuemra sometida a un movimiemo
pendular de aislamiemo y ecumenidad, desde sus mas remotos orfgenes. Si
se examinan los supuestos y las raices de las epocas aislacionistas de nues
tra historia, tambien se descubre un profundo sentido europeo, aunque sea
de signo negativo, que en un complejo historico abigarrado, Beno de cla
roscuros, coma el de occidente, no cs menos esencial que el de signo posi
tivo y claro. La vertiente ecumenica se advierte ya desde antiguo. Es signi
ficativo que el hombre de la Antigiiedad mas preocupado por anhelos pla
netarios fuera un espanol: Seneca. Sus versos mantuvieron una luz en lon
tananza durame 105 siglos de oscuridad y territorializacion de la Edad Me
dia; ellos fomemarfan el sentimiemo de un vasto espacio y de totalidad
planetaria hasta 105 dias del descubrimiemo de America'4.

Rapto, pues, de Europa, coma senala L. Diez del Corral 'S , en el sentido
de insensato arrebato, y rapto en el otro sentido de arrebatado. El Imperio
espanol sera camera de donde Francia, lnglaterra, y Holanda extraigan 105

materiales para los sU)'os, con unos caracteres de despojo que se converti
ra en tema insuperable de poesfa historica para propios y extranos. Los
espanoles velan que se veola abajo el colosal aparato de la Monarqufa ca
tolica, imerpretando el derrumbamiemo como adverso destino, y sin dejar
de experimemar un cierto alivio por 10 colosal de la carga y la responsabi
lidad soponada. Ya en 1607 Francisco de ~lelo habia escrito:

"Espana triste gime,
de la fortuna en la mas alta cumbre;
que la sobra y oprime
de su gran majestad la pesadumbre:
Y maquinas que el cielo
no apoya, vienen con su peso al SUe!0"'6.

,4 Cf. DIEZ DEI. CORR.:\l., L., El rapto de Europa• • R.O. (Madrid 1954), 78.

3S DIEZ DEI. CORRAL, L., El rapto de Europa, op. cit., 82.

36 MEDRA~O, F. de, Biblioreca de Autores Espaiioles, vol. XLI, 351.
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La imagen de Europa se cerned. siempre sobre la peninsula iberica,
aunque vuelva sus espaldas a la forma hist6rica que haya tornado en el
tiempo, pues aunque Espaiia se presente como la primera monarquia na
cional europea, no llegara a constituirse como naci6n moderna en el rigor
de los terminos. i\;unca acertara a conformarse con su destino propio, a
limitarse a la configuraci6n egoista de su propia personalidad hist<')rica,
como Francia que, siguiendo la linea politica abierta por Espana, acabaria
perfilando formas politicas mas cenidas, organicas y ajustadas a fines con
cretameme nacionales. Y 10 que hay de desajuste, de margen excesivo en
tre la .\lonarquia cat6lica y la forma tipica de la monarquia nacional abso
luta segl.in el patron frances, procede en buena parte de una \-ieja concien
cia de europeidad cristiana. Cuando, fracasada la empresa europea de Es
paiia, se vio reducida al cuerpo nacional como los demas paises europeos,
no sabria que hacer con Cl, sintiendolo, a pesar de las inmensas colonias,
como parcialidad, como mun()n, mas que como cuerpo urutario.

Como advierte L. Diez del Corral r
, elllamado problema espanol, no es

sencillameme un problema espanol nacionalmeme recortado. Si s610
hubiera sido eso, habria acabado por encontrar solucion. Pero se trataba
de un problema sin limites ni fromeras precisas: estaba cemrado, cierta
meme, en el campo politico pero se trataba de un campo politico tambien
sin linderos. La politica no llega a reducirse para el espanol como para cl
resta de los europeos a una esfera peculiar, secularizada, utilitaria, sino que
sobre ella inciden las mas cliversas dimensiones de la vida: desde la religio
sa hasta la festiva, desde las cuestiones municipales hasta las europeas y
aun mundiales. La hispanidad es algo mas amplio y generoso, menos con
creto v efectivo.

"Dios mio, cque es Espaoa? -se pregumaba el ioven Ortega y Gasser-.
En la anchura del orbe, en medio de las razas innumerables, perdida entre
cl ayer ilimitado y el maoana sin fm, bajo la frialdad inmensa y cosmlca del
parpadeo astral, cque es esta Espaoa, este promontorio espirirual de Euro
pa, esta como proa del alma continental?"'8.

Hoy todos los europeos, inevitablememe, tiene que plamearse el pro
blema de su ser hist6rico en los terminos acuciantes y rotales de la pregun
ta orteguiana, pero no demro del estrecho drculo nacional, sino en otro
mas grande, que comprende a Europa emera: (que es Europa?

Como seiia16 en su dia, Americo Castro, hoy es mas actual que nunca la
historia de Espana, "su virtud radica en el arte de v;vir en la nada y no

3' DJEZ DEL CORR:\l., L., El rapto de Europa, op. cit., 84.

38 ORTEGA Y GASSET,j. Afeditaciones delQui;ote, Obras completas, tomo I, 360.
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aniquilarse en eIla, porque tras esa nada siempre alboreo la firrne concien
cia de seguir existiendo, como raiz yiva de eternidad humana,,19. Dicho en
los tt~rrninos del mito que propone L. Diez del Corral: "la vida historica
sobre el finisterre iberico, la mas vieja tierra culta del occidente- con su an
tigua taurofilia, y eIla misma una piel de toro extendida y navegante entre
los mares y los continentes-, ha ofrecido a 10 largo de los siglos un indu
dable sesgo de rapto: por anulaci6n 0 por superabundancia, por angustiosa
sustraccion 0 por plenirud. De ahi su ejemplaridad"40.

19 C\STRO, A., Erpana en su histor'io, (Buenos Aires 1948) 167.

411 DIEZ DEL CORRAL, L., El rapto de Europa, op. cit., 93.


