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PROGRAMA 
(vigente) 





DOCTRINAS POLíTICAS Y SOCIALES I 

OBJETIVOS GENERALES 

(Programa Vigente) 

Que el estudiante comprenda la transición del feudalismo al capital ismo. 

Que el estudiante identifique las principales características del Estado absolutista y 

sus transformaciones. 

Que el estudiante entienda el proceso de formación del moderno pensamiento 

político, identificando los problemas que plantea, la forma de abordarlos, así como 

las alternativas políticas que se proponen. 
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TEMATlCA 

TEMA 1: 

HACIA LA CONSTRUCCION DE LOS 
ESTADOS NACIONALES 

1.1 Antecedentes Históricos: 
-La organización feudal: su fragmentación, y la 
lransición al capitalismo. 
-El surgimiento y crecimienlO de las ciudades y 
mercados (Italia) 
·EI sistema ideológico-cultural : El Renacimien
to, la Iglesia y la Reforma. 

1.2 El Nacimiento del Moderno Pensamiento 
Político: N. MaquiavelO: (1469-1527) 
·Descripción y análisis de la Europa de su épo
ca. 
-Su crítica a la situación italiana. 
-El origen del pcxter y sus distintas formas: Es-
tado y l~lidad 
-La polltica: El Príncipe. fortuna y "virtú" 

1.3. Diferentes Vías Hacia la ConSfrucctón del 
Estado Nacional: (Siglos XVI -XVII) 
·EI caso de Inglaterra y su ruptura con Roma. 
-El caso de España y la Contrarreforma. 
-El caso de la monarqula francesa . 

DOCTRINAS POLITICAS y 
SOCIALES I 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

TEMA 1: 

Oue el estudiante compl'enda el p4'oceso que 
lleva a la formación del Estado mOOemo. 
Que el alumno conozca las caracterfslicas de 
los primeros estados ejemplos de este proceso, 
y el surgimiento del pensamiento poIftico mo
derno. 

Que el estudiante dist inga los momentos más 
importantes de la disolución feudal y reconozca 
la aparición de fenómenos socio-económicos y 
culturales nuevos. 

Que aprecie la paulatina subordinación de los 
probtemas morales y religiosos a esquemas ra
cionales. 

Que el estudiante describa el origen y las carac
terísticas de la moderna definición y reflexión 
poIltica. 

Que comprenda cómo el pensamiento político 
aparece como una respuesta a una problemáti
ca social. a un problema de Inestabilidad. 

Que el estudiante identifIQue los rasgos comu
nes. y distinga las peculiaridades de los tres 
estados nacionales más representativos de la 
época 

BIBLlOGRAFIA 

TEMA 1: 

Bloch. M., La sociedad feudal. pp. 187-195. 
UTEHA. 1979 
Pirenne. H. Historia económica y social de la 
Edad Media. Introduclón y Caps. 1, 11, 111 . FCE. 
1900 

Huberman. L. Los bienes terrenales del hom
bre. Caps. I a VII. Nuestro Tiempo 
Laski, H.J. El liberalismo Europeo. "El Panora
ma", Secciones I y 11, pp. 11 -27, FCE, Col. Bre
viarios, 3a reimprs., 1969 
Romano, G. y A. Tenenti. Los fundamentos del 
mundo moderno. Caps. 1, V Y IX, Siglo XXI. 

Aomano, A. el al., Op. Cit., Cap. 11 , pp. 40-70; 
-ChabOO. F. Escritos sobre Maquiavelo. pp. 15· 
37, FCE, 1984 

Mosca, G. Historia de las doctrinas polfticas. 
Cap. IX, España, 1984. 

Ch8llaller, J.J. Los grandes textos pollticoS 
.pp.4--35 AguHar, 1977. 

Maquiavelo.N. El Prfncipe. Caps. 1, VIlI . IX y X. 
XV a XXI , XXV Y XXVl. 

Ainer, G. La fonnación de la Europa Moderna. 
Vol. 1, pp. 13-53, (trad. E. Mundo, UAM-A). Later
za, 1976;-
Trevelyan, G.M. La Revolución Ingresa: 1688-
1689, Introducción, FCE, 2a. reimp., 1969-An
dersen, P. El Estado absolutista. Caps. 1, Siglo 
XXI. 



TEMATICA 

TEMA 11: 

LA EXPANSION EUROPEA y LOS CO
MIENZOS DEL MERCADO MUNDIAL: 
(Siglos XVI-XVII) 

• Acumulación originaria. 
·La expansión oceánica y el colonialismo. 
-El mercantilismo. 

TEMA 111 

LA NATURALEZA DE LO SOCIAL Y EL 
CONTRATO: DE LA MONARQUIA AB
SOLUTA AL PARLAMENTO. 

3. 1 Wt crisis de la monarqula en Inglaterra. 

3.2 Thomas Hobbes: (1588-1679) 

-La naturaleza del individuo y la sociedad . 
-Crítica y defensa de la soberanfa. 
-Crít ica al equilibrio representativo. 
-Surgimiento, caracterización y funciones del 
Estado 

3.3 John Locke: (1632-1704) 
·La contratación social y la rePfesentatívidad. 
-Derechos Naturales. 
-Critica al centralismo monárquico. 
-Definición y defensa del régimen p:Jr1amentario 

DOCTRINAS POLmCAS 
Y SOCIALES I 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

TEMA 11 

Que el estudiante revise el proceso de expan
sión mercantH, el nacimiento del mercado inter
nacional y resuma las ideas ecoo6micas de la 
época . 

TEMA 111 

Oue el estudiante ubique la discusión teórica 
sobre la política, en el contexto de la Inglaterra 
del siglo XVII . 

Que el estudiante explique y compare las ideas 
de Hobbes y Locke sobre el origen de la socie
dad, el Estado y el ejercicio del poder. 

Que el estudiante ubique a Hobbes como un 
pensador de la transición del feudalismo aJ ca
pitalismo. 

Que el estudiante evalúe la aportación particular 
de locke al pensamiento poIftico inglés. 

BIBLlOGRAFIA 

TEMA 11: 

Huberman, L Op. Cit., Cap. XIV; 
Ron, E. Historia de las Doctrinas Económicas. 
Cap. 11 , FCE, 1980. 

TEMA 111: 

Woolrych, A. "la Revolución Inglesa" en Revo
luciones, Vol. 1, pp. 125-169, Extemporáneos, 
1977. 

Chevalier, J. Op. Cit., Cap. lit , Primera Parte, pp. 
50-67 

HObbeS, r , El Leviatán . Introducción y Caps. VI, 
XI, XIII Y XIV, XVII-XIX. 

Chevatier, J . Op. Cit., Cap. ti , Segunda Parte, pp. 
87-101 . 

Locke, J . Ensayo sobre el gObierno civil. Caps. 
I a 111 , V, VII a IX, XttI y XIX. 

13 



TEMATICA 

TEMA IV: 

EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA Y 
COMPROMISOS DERIVADOS DE LA 
CONTRATACION SOCIAL 

4.1 la crisis del gobterno monárquico francés 

4.2 la Ilustración: revaloración del individuo y 
su part icipación poIltico económica. 

4.3 Montesquieu:(1689-1755) 

-El método: los tipos sociales. 

-Determinismo y relativismo: legalidad histórica 
y naturaleza humana. 

-Esplrltu de las leyes. 
-Las formas de gobierno y sus principios 

-Separación y equ~ibrio de poderes. 

4.4 Rosseau: (1712-tn8) 

·EI Estado de Naturaleza. 

·Historia y constitución de la sociedad 

-El Contrato Social : Desigualdad. Voluntad Ge
nerar, Soberanfa. Gobierno y l egalidad. 

TEMA V: . 

DESENLACE y COMIENZO: LA REVO
LUCION FRANCESA. 

5.1 El fin de la monarqula francesa 

5.2 El difk:i ejercido del poder: (ertre el terror y 
la democracia) . 

S.3la consolidación de la burgues.la : Ellmpreio 
Napoleónico. 

5.4 El impacto político e intelectual de la Revo 
lución Francesa. 

14 

DOCTRINAS POLITICAS y 
SOCIALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

TEMA IV 

Oue el estudiante interprete el desarrollo de las 
Ideas socio-poIíticas de la Franda del siglo XVIII 

Oue el estudiante describa las contradicctones 
que llevan al ocaso d e la monarquia francesa 

Que ef estudiante esboce las ideas fundamen
tales de esta nueva filosofía sobre la relación 
Hombre-Sociedad. 

Que el estudiante revise las ideas de Montes
quieu sobre la constitución y la legitimidad del 
Pacto Social y el Estado. 

Que el estudiante contraste las Ideas de Ros
seau con aquellas de Monlesquleu. 

TEMA V: 

Que el estudiante resuma el derrumbe de la 
monarquía francesa, la participación de las dis
tintas fuerzas socio-poIfticas en la revolución y 
explique como la burguesla se convierte en 
poder hegemónico 

BIBLlOGRAFIA 

TEMA IV: 

Lefevbre, G . "La Revolución Francesa en el Con
tlicto de la Historia UniversalH en Revoluciones. 
Vol . 1. pp. 223·240, Extemporáneos. 19n. 

T ouchard. J . Historia de las Ideas Po/fricas. pp. 
307-313, Madrid. Tecnos, 1975. 

Montesquieu. El Espfritu de las Leyes. Libros I a 
111 , VIII Y XI . Porrúa, 19n. 

Mosca, G. Op. Cit., Cap. XIV. 

Rosseau, J . El Contrato Social. Libro 1, Caps. l . 
IV, XII a XVI. 

TEMA V: 

Saboul. A. La Revolución Francesa. Barcelona, 
Orbls, 1985. 

Varios. revista A. (dedicada a los papeles dados 
en las "Jornadas Metropolitanas del Segundo 
centenario de la Revolución Francesa). UAM-A. 
núm. 27. mayo-sept_. 1989. 



ACLARACiÓN SOBRE LA BIBLIOGRAFíA 

Igual que en el caso de los otros cursos de DOCTRINAS POLínCAS y SOCIALES, con que 
el (la) profesor(a)cumpla con los Objetivos Generales y Específicos, y cubra la temática, 
puede hacerse uso flexible de la bibliografía, en vista de lo problemático que resulta 
conseguir ciertas ediciones extranjeras. 

Por otra parte y con relación al Punto V: "La Revolución Francesa". podría ser de 
interés para los profesores estudiar un texto como aquel de T. Skocpol , Los Estados y 
Las Revoluciones, FCE, 1984, donde se compara a dicha revolución con las de Rusia y 
China. De esta manera se puede preparar al estudiante para la última materia del curso 
de Doctrinas Pol íticas y , al mismo tiempo, dar una visión más actualizada de la primera 
revolución citada. 

15 
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OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE DE UEA's 
DOCTRINAS POLíTICAS y SOCIALES 

• El conocimiento de cómo se ha ido construyendo el pensamiento político desde el 

siglo XVI a nuestros días; identificación de las principales escuelas, sus fundamentos 

teóricos y su relación con los sistemas políticos. 

El conocimiento del proceso histórico que constituye su marco de referencia; 

La relación entre uno y otro. 

A pesar de que los programas de este bloque de UEA's no se hace referencia a 

América Latina, se sugiere que se busque hacer paralelo histórico e ideológico entre 

Europa y América Latina, en particular con lo que sucede en México. 



MECANISMOS Y RECURSOS DOCENTES 

Tornando en cuenta los lineamientos esbozados en la "Propuesta para la Reestructuración del Tronco 
General de Asignaturas" sugerimos los siguientes mecanismos para la correcta aplicación de los 
programas. 

MODALIDADES DE CONDUCCiÓN 

A fin de lograr que el estudiante sea corresponsable en la conducción del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje se recomiendan las siguientes modalidades e instrumentos didác
ticos, tomando en cuenta, siempre, las características de cada grupo: clase-conferencia, 
control de lectura, participación de los alumnos basada en la preparación de uno o varios 
temas previamente seleccionados, la realización de interrogatorios, discusión en grupos, 
exposiciones individuales, exposiciones en equipo, etcétera. 

MODALIDADES DE EVALUACiÓN 

Tomando como marco de referencia la reglamentación vigente para estudios de licen
ciatura, se sugiere que la evaluación sea permanente y que sirva para desarrollar en el 
estudiante aptitudes, habilidades y capacidades tales como: consultar fuentes , sintetizar 
textos, expresar sus opiniones --de manera oral y por escrito- e iniciarse en la investiga
ción . Es aconsejable que los estudiantes elaboren fichas de trabajo monográficas y exáme
nes escritos. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los Objetivos Generales de los 
cursos de DOCTRINAS POLÍTICAS Y SOCIALES, se recomienda la aplicación periódica de los 
exámer"es parciales. 

17 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

En virtud de la extensión y complejidad de los programas de este bloque de Unidades 
de Enseñanza Aprendizaje (UEA'S) , la Dirección de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH) , a través de la Coordinación del Tronco General de Asignatura (TGA) , 
se compromete a promover y estimular la elaboración de libros de texto, antologías , 
cuadernos docentes y traducciones. 

Para abordar ágilmente el contexto histórico planteado, es necesario reforzar el material 
audiovisual de la biblioteca con adquisición de películas, mapas, cronologías. etcétera . 

ACTUALIZACiÓN DE LOS CURSOS 

C on el propósito de incorporar: 

1. Referencias a acontecimientos recientes que impactan de manera fundamental a tos 
cursos de D OCTRINAS POLÍTICAS Y SOCIALES 11 Y 111. 

2 . Adelantos del conocimiento en las ciencias sociales. 

3. Avances de las técnicas pedagógicas ; 



Proponemos la organización y realización de, por lo menos, un curso anual para 
profesores sobre estos campos. 

De la misma manera, sería muy aconsejable que los profesores de este bloque de 
materias se reunieran al menos una vez al trimestre, para intercambiar experiencias 
docentes y coordinar el avance de los programas y la aplicación de las evaluaciones 
departamentales. 

19 





INTRODUCCiÓN 





II\~TRODUCCIÓ¡-I 

Esta antología tiene como final idad apoyar las activi

dades docentes de la Unidad de Enseñanza Aprendi

zaje DOCTRINAS POLÍTICAS Y SOCIALES I del Tronco 

General de Asignaturas (TGA) de la División de Cien 

cias Sociales y Humanidades (CSH) de la Unidad 

Azcapotzalco. 

Esta asignatura trata un conjunto de temas relacio

nados con el período histórico que comprende la tran

sición del feudalismo al capitalismo, así como el 

pensamiento político surgido de él. Es importante seña

lar que el hilo conductor de este curso como el de los 

subsecuentes (DOCTRINAS POLÍTICAS Y SOCIALES" Y 111) , 

estriba en el análisis de la interacción individuo-socie

dad en el marco de formaciones sociales históricamen

te determinadas, para comprender así las estructuras 

políticas y económicas; las relaciones sociales, las 

transformaciones y, de manera especial, las diferentes 

formas del pensamiento social. 

Con el interés fundamental de apoyar el cumpli 

miento de los objetivos de esta asignatura, se han 

seleccionado tres tipos de textos: en primer lugar se 

incluyen capítulos de obras que examinan algunos de 

los procesos históricos y sociales más importantes de 

la Edad Media y de la transición al capital ismo con el 

fin de que los estudiantes puedan reconstruir el pensa

miento social. En seguida, se propone una selección de 

los capítulos de las obras representativas del pensa

miento político que surgieron en esa etapa, ello con el 

propósito de que los estudiantes conozcan directa

mente por lo menos las partes medulares de dichas 

23 



obras. Por último, se agrega un conjunto de articulas de 

Umberto Cerroni, El Pensamiento Político. traducidos por 

Edmundo Mundo y Juan Mancada, con los que el autor 

nos intrcx:Juce en el conocimiento de las corrientes del 

pensamiento pol~ico de estos periodos. 

Con respecto a los textos relativos a los procesos 

sociales, el criterio para su selección fue el de tratar los 

trabajos que ofrecieran una visión global, objetiva, clara 

y con información suficiente, acerca de los fenóme

nos sociales. 

A estas características responden los dos capítulOS 

"La dinamica feudal " y "La cri sis general" del libro de 

Perry Anderson, Transiciones de la Antigüedad al Feu

dalismo. En ellos, desde uno perspectiva marxista, el 

autor describe cómo, de la ·colisión" entre el modo de 

produCCión primitivo y el antiguo, surge el orden feudal. 

cuyas instituciones fundamentales, el feudo, el vasalla

je, la servidumbre, son resultado de la mezcla de ele

mentos de diversas culturas en diferentes épocas. 

Estos productos híbridos se cristalizan y se conso

lidan en el períodO Carolingio para dar vida a un modo 

24 

de producción caracterizado por una "g radación esca

lonada de la propiedad", al que correspondía en el 

plano económico y social una acusada diferenciación 

de clase (que convertía al señor feudal en "director y 

dominador del proceso de producción y del proceso de 

la vida social"), y que determinaba en lo politico la 

dispersión y la fragmentación de la soberanía. Un modo 

de producción en el cualta nobleza feudal lleva a cabo 

la extracción del excedente mediante una coerción 

extra-económica de carácter político militar, pero dentro 

del cual tienen lugar intensos cambios (como el floreci 

miento de la economía urbana en el marco de lo que 

Andersondescribecomo ~gran expansión medieval de 

los siglos XII y XIII ", debi da a un notable desarrollo de 

las fuerzas productivas), que van creando las condi 

ciones para el surgimiento del modo de producción 

capitalista. 

La antología incluye también el último capítUlO de 

la obra del historiador Henri Pirenne, Historia Económi

ca y Social de la Edad Media . titulado "Las transforma

ciones de los siglos XIV y xvft

• El libro de Pirenne 

presenta un cuadro muy amplio del desarrollo gene

ral económico y social de Europa occidental desde 

fines del Imperio Romano hasta mediados del siglo xv. 



Pírenne es un autor no marxista. que estudia las fuentes 

documentales con mucho cuidado y espíritu crítico; 

también es capaz de realizar amplias generalizaciones. 

Estos aspectos de sus investigaciones son lo que ha 

motivado que historiadores. marxistas y no marxistas 

lo estudien acuciosamente. 

Para Pirenne, el tráfico comercial que se había desa

rrollado en la cuenca ~ Mar Mediterráneo bajo el Imperio 

Romano fue interrumpido en el siglo VII cuando las inva

siones árabes y el Imperio de Carlomagno rompieron su 

tradicional unidad geográfica. La renovación económica 

de Europa occidental en el siglo XI se debió, según su 

opinión, a un resurgimiento del comercio internacional. 

En seguida Pirenne explica la formación de los 

mercaderes profesionales. cuya labor fue decisiva 

para la transformación económica de los siglos XI y XII. 

Tanto en las ciudades italianas de Venecia. Génova y 

Pisa, como en Brujas y Flandes, en el Norte de Euro

pa, el comercio de las mercancías de una ciudad a 

otra, así como el comercio con Oriente, sufrieron cam

bios importantes y propiciaron el uso de la moneda y 

la aparición del crédito. 

En el último capítulo Pírenne explica las causas de 

la crisis de la economía medieval en los siglos XIV y )N. 

Entre otras causas de la decadencia encontramos la 

hambruna de 1315 a 1317 que diezrT.ó a Europa. Trein

ta años después otro desastre más terrible, la peste 

negra. asoló a Europa. A estas calamidades naturales 

agrega las sociales igualmente crueles: las luchas civi

les en Italia, durante todo el siglo y la Guerra de los Cien 

Años que arruinó a Francia e Inglaterra. Sin embargo, 

señala Pirenne. la causa principal de la decadencia 

medieval residía en la propia organización económica. 

Se había llegado a un punto en que las condiciones 

económicas provocaban un descontento en las pobla

c iones urbanas y en las rurales . 

En la segunda y última parte de capítulo "Protec

cionismo, capitalismo y mercantilismo" se señala la 

intervención primigenia del Estado en la vida económi

ca. Dice el autor que por extraño que todavía fuera el 

concepto de una economía nacional a los gobiernos de 

fines del siglo XIV y de principios del xv . su conducta 

mostraba el interés de proteger la industria y el comer

cio de sus súbditos respecto de lOS del extranjero. Se 

inició así una tendencia evolutiva al internacionalismo 
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medieval: ahora los nacientes Estados se enfrentarán 

unos a otros en los inicios de una política mercantilista. 

De esta manera, comprender y precisar la dinámi

ca formativa del Estado moderno primitivo en el proceso 

emergente de la sociedad europea de comienzos de la 

época moderna, sin confundirlo con el Estado moderno 

ya consolidado del siglo XIX, es una tarea altamente 

compleja y laboriosa. Bajo tales exigencias, realiza 'de 

manera significativa el trabajo del especialista Richard 

Van Dulmen, Los inicios de la Europa Moderna 1550-

1648: "El primitivo Estado moderno y la crisis del siglo 

XVII ", pp. 300-340, donde de manera magistral atiende 

tal cometido. 

Los ortgenes del primitivo Estado moderno, plantea 

el autor, se remontan a la Edad Media y parten del sistema 

político de la sociedad de la Alta Edad Media; en tal sentido 

el surgimiento del Estado ~Je ·producto de la racionaliza

ción de la práctica del poder en Europa". 

Los conflictos internacionales, el incremento de la 

ostentación cortesana, la supresión de los poderes 

intermedios derivados en crecientes presiones finan-

26 

cieras que recaían sobre los súbditos sin poder ser 

satisfechas con los medios tradicionales, "condujeron 

a una concentración de los tributos, a una nacionaliza

ción del sistema de gastos y a la promoción de activi

dades económicas en los territorios. La elevada presión 

financiera reforzó el desarrollo y peñeccionamiento de 

la primitiva administración moderna". 

Por último, precisa Dulmen, la construcción del pri

mitivo Estado moderno puede ser entendida como una 

respuesta al incremento de la complejidad social, por la 

cual el Estado absorbía cada vez un mayor número de 

competencias, y su responsabilidad no sólo se reducía 

al bienestar material, sino que se extendía a la moraJ del 

país y a las almas de SliS sútx1itos; fueron problemas 

esencialmente nuevos los que provocaron la configura

ción del primitivo Estado moderno; así, en lugar de un 

crecimiento arbitrario apareció cada vez más una plani 

ficación y una orientación consciente de la sociedad. En 

ello se diferencia esencialmente el ejercicio del poder del 

primitivo Estado moderno del dominio feudal. 

La gestación de un sistema estatal moderno es 

consecuencia también de una nueva concepción de la 



vida y de la cultura. Así el capítulo de los historiadores 

Ruggio Romano y Alberto Tenenti, titulado "Hacia una 

nueva cultura~ explica el carácter sistemático y consis

tente de la cultura eclesiástica en los siglos XIII y de 

mediados del siglo XVII. Con excepción de ciertas ma

nifestaciones de carácter popular, y algunas importan

tes, pero limitadas formas literarias de elites, hacia 

1350, no existía en Europa un arte, una filosofía, una 

moral independiente o esencialmente diferente del sis

tema cultural eclesiástico. 

Sin embargo - nos dicen Romano y Tenenti- a 

partir de la segunda mitad del siglo XVI, surge en casi 

toda Europa y adquiere grandes proporciones una 

cultura distinta de la escolástica y clerical, un modo de 

ver y vivir la vida que no es ya cristiano, que trasciende 

el ámbito temporal y modifica también el sentido de 

la muerte. 

La nueva concepción de la muerte deja atrás la 

expresión de una repulsa física y de un horror mental. para 

dar cabida a la representación de un poder universal que 

se ejerce indistintamente sobre todos los hombres. 

Para los autores es Italia el país donde la sociedad 

laica estaba más madura, más libre de los poderes 

políticos--demasiado ligados al sistema medieval- el 

lugar donde se desarrolló el nuevo movimiento cultural 

humanista. 

Por otro lado, al identificar la base material del 

pensamiento social en la transición del feudalismol al 

capitalismo incipiente, aparece la necesidad de abordar 

los procesos de acumulación plenamente capitalista. 

A ese efecto, la consulta de los textos clásicos 

brinda significativas ventajas: en primer término, acudir 

a la interpretación primigenia de ese proceso evita al 

estudiante las distorsiones propias de las exégesis de 

segunda y tercera mano; en segundo lugar, posibilitan 

un seguimiento histórico del desarrollo ulterior de las 

teorías de la plusval ía a través de diferentes autores y 

escuelas. 

Esto es particularmente válido en el caso de las 

ideas de Marx, las cuales, por otra parte, frecuentemen ~ 

te son aprendidas a través de estudios de diversos 

autores y disciplinas, lo que ha originado una suerte de 
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marxismo de trasmano, con ideas diseminadas y sin la 

sistematicidad original . 

Por ello. es pertinente el estudio de texto de "La 

llamada acumulación originaria del capital", para 

utilizar su instrumental teórico y desentrañar y compren

der cabalmente los antecedentes de la producción de 

plusvalor. 

Si bien Marx en este texto nos explica cómo se 

genera una acumulación capitalista, característica de 

un nuevo modo de producción que eclipsó de manera 

dramática el mundo feudal, el artículo de Eric Hobs

bawn titulado ~ La crisis general de la economía euro

pea en el siglo XVII' " ofrece un panorama de la 

situación de la economía en el siglo XVII durante la 

transición general de la economía feudal a la economía 

capitalista. 

El autor señala que en este siglo se dio una ~crisjs 

general" que dificultó la entrada al capitalismo. Así, 

Hobsbawn presenta los factores que explican la existencia 

de la crisis a través del estudio de los elementos socioe

conómicos que contribuyeron para su desarrollo, a partir 
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del análisis de sus causas y de los obstáculos para la 

expansión capitalista. 

De esta manera, el autor pone el acento en la 

declinación de los ~viejos centros del comercio y manu

facturas medievales" al no saber manejar e invertir su 

capital. También se ocupa de las contradicciones de la 

expansión en Europa occidental, de los mercados co

loniales y ultramarinos, y de los mercados internos, sin 

soslayar las revueltas sociales que se dieron en la época, 

para finalizar con el análisis de los resultados de la crisis. 

El escenario que presenta Hobsbawn es el ante

cedente de un nuevo siglo donde se concretan las 

formas de vida del mundo moderno que ya se anuncia

ban desde finales del siglo XIV. 

Con la llegada del siglo XVIII , la razón prevalece en 

el pensamiento de la época y surge un movimiento 

cultural que revolucionaría las ideas de ese tiempo: la 

Ilustración entendida como la etapa que señala el fin 

del Antiguo Régimen y la entronización definitiva del 

pensamiento racional burgués, que encuentra su propia 

sustancia en las ideas de los pensadores que surgieron 



a su amparo, representadas fundamentalmente por los 

llamados "enciclopedistas". 

De este suceso da cuenta el texto "La revolución 

intelectual" de Carlton J. H. Hayes. Este autor además 

de presentar un panorama cultural de la época, centra 

su análisis en el desempeño político de autores crucia

les como Locke, Voltaire, Rousseau y Montesquieu , 

entre otros. 

Dicho texto ofrece, con toda su riqueza, un retrato 

fiel de los valores prevalecientes que caracterizan esta 

etapa, así como un esbozo del cambio de las mentali 

dades que sirvieron de base al movimiento revolucio

nario francés de 1789, y las transformaciones en 

general del panorama europeo. 

Por su parte en el texto "Francia en vísperas de la 

Revolución" de Lefebvre, sitúa a los actores principales 

de este periodo, como Luis XVI, María Antonieta, 

Turgot, Necker, Vergennes, entre otros. Asimismo, el 

autor explica las condiciones políticas del momento que 

desembocaron en la Revolución y la situación econó

mica anterior a este movimiento, así como las coyuntu -

ras que provocaron una grave crisis que favorecería el 

desarrollo de los acontecimientos. 

Finalmente, el autor nos explica la situación de las 

diversas clases que constituyen el orden francés: los 

Estados Generales, su composición y la diversidad de 

intereses prevalecientes. 

En cuanto a los textos teóricos, esta antología 

recoge también una selección de textos de destacados 

pensadores que, en el lapso que va de principios del 

siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, contribuyeron a 

definir la manera de concebir la sociedad y la política 

modernas. Por razones de espacio, se han incluido sólo 

algunos de los autores más relevantes, es decir aqué

llos cuyas aportaciones constituyeren hitos sin los cua

les probablemente los cambies ne se hubieran 

presentado o, por lo menos, no como sucedieron. 

Por otra parte, del conjunto de autores selecciona

dos, se han incorporado aquéllOS que resu lta difícil 

conseguir . Por tanto, textos como El Príncipe de Ma

quiavelo o El Contrato Socia/de Rousseau, considera

das lecturas obligatorias, no han sido incluidas aquí, 
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puesto que son de fácil adquisición. Sin embargo, para 

no romper la secuencia de la evolución del pensamiento 

político social. en el lugar que les corresponde a estos 

autores, aparecen dos artículos (J. J. ChevaJliery Geor· 

ge Sabine. respectivamente) que explican los aspectos 

teóricos generales de las ideas de Maquiavelo y Rous· 

seau, así como las principales líneas de pensamiento 

representadas por sus obras. 

Hechas estas aclaraciones, convendrá dar breve 

noticia de sus aportaciones. En primer lugar, en la 

antología se presentan algunos capítulos de los Discur· 

sos sobre la primera década de Tito Livio, de Maquia· 

velo, que complementan la visión que arroja la lectura 

de El Príncipe. La importancia indiscutible de Maquia

velo reside en la desacralización del análisis de la 

política, y con ello, en su constitución como campo de 

reflexión autónomo con respecto a la religión y a la 

moral , lo que se logra de manera particularmente clara 

en El Príncipe (1513) . 

Los capítulos de los Discursos muestran que el 

autor se inclinaba por formas republicanas, populares 

de gobierno, al tiempo que afirman la capacidad analí· 
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tiea que hemos señalado. Asimismo, cabe señalar que 

en el pensamiento de Maquiavelo surge una noción de 

Estado, lo piensa como Estado del Príncipe, y no en la 

acepción general del Estado, como sería más adelante. 

En este sentido, es más bien al poder -y no al Esta

do- al que afirma como una esfera autónoma y auto· 

suficiente de reflexión científica. 

A continuación. ofrecemos una breve selección de 

textos de Los seis libros de la República, que Bodino 

publicó en 1576. Fue este autor quien, fuertemente 

influido por el pensamiento de la tradición escolástica 

y, en este sentido. claramente opuesto a Maquiavelo. 

introdujo el concepto de soberanía y poder soberano 

como atributo específico del Estado. Y ello, aun a pesar 

de que en su pensamiento, no es siempre clara la 

distinción entre el príncipe y el Estado. 

Por otro lado, el apego a las tradiciones del pensa

miento medieval tardío. le llevó a concebir a la sociedad 

como algo natural , como el medio y la sociabiliadad 

humana. Con esto, el Estado y la sociedad política 

todavía aparecen como una extensión natural, si cabe 

la expresión, de la sociedad humana. La soberanía es 



la potestad de la sociedad organizada y la distinción 

entre el gobierno de la familia y el de la sociedad, es 

una distinción cuantitativa antes que cualitativa. 

Para facilitar la comprensión de los teóricos más 

importantes del contrato social. también se incluye un 

ensayo del maestro Oscar Cuéllar, titulado ~ La teoría 

clásica del contrato social : un panorama", en donde el 

autor señala los aspectos más relevantes de la teoría 

contractual en Hobbes. Locke y Rousseau . 

En seguida se presenta una selección de los auto

res citados, quienes definieron tanto las preguntas co

mo el lenguaje que distinguirían al ámbito propio de la 

filosofía y la teoría política en los siglos venideros. 

Este pensamiento se caracteriza por definir los 

albores de la modernidad, y se despliega a lo largo de 

más de un siglo. En efecto, Hobbes publica El Leviatán 

en 1651, dos años después de la ejecución de Carlos I 

de Inglaterra y ya triunfante la revolución que llevó a 

Cromwel al poder: Locke le sigue con el Segundo 

Ensayo sobre el Gobierno Civil, publicado luego de la 

segunda revolución inglesa de 1689; Rousseau. por 

último, escribe El Contrato Social en 1762. Poco antes 

-también en Francia- Montesquieu había publicado 

El Espíritu de las Leyes, obra que ejercería vasta in

fluencia en la configuración de los sistemas de división 

de poderes hasta alcanzar la forma que hoy nos es 

normal. 

Por ello. se incluyeron algunos capítulos de El 

Espíritu de las Leyes. de Montesquieu, una de las 

contribuciones más influyentes en el desarrollo de la 

emergente ciencia de la sociedad. Su planteamiento de 

que existen leyes que dependen de la naturaleza de las 

cosas. le llevó a sugerir que en las relaciones de los 

hombres entre s í, y en especial , en las relaciones 

políticas, se dan tendencias objetivas y universales que 

determinan las formas que asumen los gobiernos. 

Preocupado por la preservación y aumento de la 

libertad, planteó que ésta se vería fortalecida limitando 

la tendencia natural de oprimir a los demás, propia de 

quienes gobiernan. Esto se lograría con la división del 

poder y generando, a la manera inglesa (y de modo 

similar pero más profundo a lo que planteara Locke) , 

sistemas de contrapeso entre los poderes. 
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Por otro lado, no está de más subrayar la utilidad 

que tiene actualmente el estudio del pensamiento libe

ral clásico en un momento de auge de las ideas neoli

berales que, al postular el desmantelamiento del 

Estado de bienestar para realizar la idea de un "Estado 

mín¡mo~ abocado a la tarea de proteger los derechos 

individuales de todos los miembros de la sociedad, 

dichas ideas dan continuidad a las tesis de pensadores 

como Locke, adecuándolas a las exigencias de la mo

derna sociedad del libre mercado. 

Cabe señalar que, al proponer esta antología, no 

se pretende que los estudiantes y profesores se limiten 

a la lectura de estos materiales, los cuales sólo deberán 

servir como instrumento para hacer una primera apro

ximación a estos temas. Estos textos tendrán que com

plementarse con otras lecturas seleccionadas en 

función de las necesidades específicas. Para tal efecto 

se incluye al final una amplia bibliografía general. 

Se agregó también una cronología con los aconte

cimientos históricos más importantes del periodo que 

se examina; para obtener una visión más amplia de las 
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costumbres, las preocupaciones de los hombres y los 

ambientes sociales de esa época, un catálogo de ma

teriales audiovisuales de apoyo al curso, y un anexo 

con una serie de mapas que servirán para contextuali 

zar geográficamente el periodo histórico del curso. 

Por último, deseamos hacer patente nuestro agra

decimiento a los profesores que imparten esta asigna

tura por sus valiosas sugerencias, que contribuyeron a 

enriquecer el contenido de la antología 

VIRGINIA DE LA TORRE , 

OSCAR CUÉLLAR, 

NICOLASA LÓPEZ SAAVEDRA, 

MARCO A. GONZÁLEZ 

JUAN MONCADA 

y 

EDMUNDO MUNDO 
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LA DINAMICA FEUDAL 

El feudalismo apareció, pues, en Europa occid~ntal en e l si
·gJ.o x. se expandió durante el s iglo Xl y alcanzó su ceni t a fi na
les del siglo XII y durante todo e l s iglo XIII. Una vez t razadas 
·algunas de sus diversa "' vías de im : ' antación en los principales 
países d e Europa occiJental, podernos ahora estudiar el nota
ble progreso económico y secia l que e l feudali smo representÓ l . 

En e l siglo XIII . e l feudalismo europeo habia producido una 
civi lización unificada y desarrollada que representaba un avan
ce treme-ndo sobre las nJdimentaria s j confusas comunidades 
de la Edad Oscura. los índi ces de este avance fueron múlti
ples. El primero y más fundamental de ellos fue :!l gran salto 

I Uno 0(" los avance$ más importantes de la hiSlorio¡;:r:tfia medieva l en 
las últim.ls d¿cadas h a sido la ple na conciencia del dinlmismo del modo 
de procluccion feuda l. lnm",diatamenle despu6 de la ~e~u .. da guerra mun
di:l.l . M:turÍl"c Dobb podia ucribir n ,pdidamentc en sus cI;i;;icos Studie5 
i" r:", dc ... ·/op ... ell( o( ("Qpi IQ/ism. el _ba jo ni, ·el de la t':.:niC:h. el _esca_ 
so prodU'::<l dc:: la tierra •. la .incfi..::¡cia del feudalismo CUinO si5t<tma de 
produccióo_ y el ~eSlacionario ni vd de la product;, Id;tJ del tra bajo en 
es::. t!: pO<.. a_ (Londrc5. 1967. re"die.ón. pp_ ~ 6. ~2·3 [E ."',,! ; .... _, SOhre el d e.s· 
"rro/lo dd capitalismo. 8u .... nos Aires. Siglo XX1. pp. :~ . 61 -2 ). A pesar 
de la5 alh·ertel~cias de En&ds, esas opinione~ estu\-iaol1 p robahle men te 
muy ex!cod idas cot"' los manci ,. ta5 durante e50S .lños. 3unque debe ad· 
vr. r tirse que Rodne}" Hilton pu~o objecion .... s e specificas. ,~ i ticando a Dobb. 
por 5U . tendcncia ·a dar por supues to que el feudali5,1I0 fue un sistema 
econ ómico y ~ocial s iempre e inevitablemente atras.ldo [ . 1 En "ea lidad, ha$
... cerca d<'l fina l d el s¡&Lo XIII, el fe u dal ismo rue en con.iunto un sistema 
ex pansivo. En Id s iglo IX e incluso ante" se produj("rol'l cierto I'lúmero 
d e inno,·aciones técnicas e n los m étodos produc:il'os que supusieron un 
gran avance sobre los me lodos de la An t i!;üedad claska_ Gmndes tonas 
de bosques y pantanos fueron transformados al culti'·~l . la poblaciÓn au
mentó, 5" construyeron nuevas ci"dad..,s )" en todos los centros cu lturll les 
de Europa occid ental 5e podía encontrar una ' ·¡¡OrtX3 y progTesiva vida 
artística e intelectuah (The Mode"l Ouerlerly, ' ·01. 2. num o l, 1947 , p:i. 
&inas 267-8) . En la actualidad. la mayoria de los autor .... "' . marxistas y no 
marxistas. estanan de acuerdo con la .. rirm .. c ión gcncral de Sou thern 
cuando habla de la .secreta revolución de es tos ¡iKlos_: véanse su s ob
servaciones en The /TIeki .. g of the Middle Atu, pp. 12-13. para la impor
Uncia que este período de la evolución eu ropea tuvo p3ra la historia del 
mundo. 

adelante en el excedente agrario producido por el feudalismo. 
Las nuevas relaciones rurales de producción pennitieron, en 
efecto, un sorprendente incremento en la productividad agríco
la_ Las innovaciones técnicas que constituyeron los instrumen
toS materiales de este avance fueron. esencialmente, la utili
zación de l arado de hierro par e l cultivo, los arreos rígidos para 
la tracción eqU-ina, el m olino de agua para la energía m ecánica, 
los abonos para la mejora del suelo ·y e l sistema de rotaciÓn 
t rienal de los cultivos. La inmensa importancia de es tos d escu
brimientos para la agricultura medieval --en los que tuvieron 
una gran repercusión las pre\· ias transformaciones ideológicas 
aportadas por la Iglesia- es ind iscutib le. pero no deben ais lar
se como variables fetichizadas y determinantes en la historia 
económica de la epoca 1. En realidad, es eviden :e q ue la simple 
exis tencia de es tas mejoras no era una garantía de su amplia 
utilización. Al contrario, hay un lapso de unos dos o tres siglos 
entre su inicial y esporádica aparición en la Edad Oscura y su 
ccns tituc ión en un s istema diferenciado y predominante en la 
Edad \1edia J, porque sólo la formación y consolidación de las 
nUl::\·as relaciones sociales de producción fue precisamente lo 
que pcsibilitó su empleo en u na escn la ge neral; sólo después 
de la cristalización de un feudal ismo dcsarrollado en d campo 
pudieron se r ampliamente aprop iadas. En la dinámi ca interna 
del modo de producción , y no en la Ikgad a de una nue\'a t ec
nología, que fue una de sus expres iones ma teriales. es donde 
hay que buscar el motor b:i.s ico del progreso agrícola. 

Hemos indi cado desde el prinr.:ipio que el modo de produc
ción feudal se definia , entre otras caracte rís ti cas, por una gra
daeion escalonada de la propiedad que, por lanlO, nunca fue 
perfec tamen te divis ible cn unidades homogéneas e int e rcambia-

, El volumen de Lynn White. Mediluvu/ lech .. ology und .fociel chang/!o 
Londres. 1961 -eL estudio ma5 d etallado d .... 105 inven tos feudales- hace 
precisamen te eso: e l molino y e l arado \e convierter. en demiurgos de 
~randes ~poca5 hiJ;t6ricas. El fctic h i5mo de esos artefactos y la manipu
];¡<; ión de las pruebas por White han sido ,bperameote criticados por 
R. H . Hilton y P. H . Sawycr .• Tech oical dcterminism; the s tirrup and 
the ptou¡ h •. Pa$f end Prue .. t , núm. 24. abri l de 1963. pp. SlO·IOC . 

• Duoy señala que las mejoras e n los arados y los arre05 eran todavía 
bastante raras entre el campesinado curo~ de los siglos IX y X Y que 
la t racción equina no se exteodió hasta el siglo XII : Rural econo my Qnd 
cou .. try life in the m edieevul WUI, p. 21. La. mayor cautela de Duby 
contra51a coo las conjeturas sin freno de Whi!e: la dife rencia en su s 
fechas no es uo puro problema de precis ión cronolÓKica, sioo de posi
ción causal de la lécnica dentro d e la agricultura feudal . Este tema 5e 
desarrolla mas arriba . 
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bies. Este princ....,io organizativo generó el dominio eminente y 
el feudo revocab.> en el plano caballeresco; en el plano de la 
aldea. detenninó I~ división de la tierra entre el dominio seño
rial y las parcelas dt.los campesinos, sob re las que los derechos 
del señor estaban, a ~' I vez, diferenciados por grados. Esta di
visión fue precisamentt. la que modeló la doble forma de CaD

frontación de clase entn señores y campesinos en el modo de 
producción feudal. Porqut. por una parte, el senor intentaba 
naturalmente maximizar 14'; prestaciones de trabajo personal 
en su reserva señorial y las ~ntregas en especie procedentes de 
las parcelas de los campe::.ino~ 4. El nivel de organización alcan
zado por el noble feudal en S J dominio tenía frecuentemente 
11M importancia fundamental Plra la aplicación de las nuevas 
técnicas. El ejemplo más obvio de esto, ampliamente documen
tado por Bloch. lo constituye la introducción del molino de 
agua, que necesitaba una cuenca de cierta extensión para ser 
rentable y que dio as! origen a una de las primeras y más 
duraderas de todas las banalilés o monopolios de explotación 
señoriales: la obligación del campesinado local de llevar su 
grano para ser molido en los molinos del señor'. En este caso, 
el señor feudal era verdaderamente, en palabras de Marx, .. el 
director y dominador del proceso de producción y de todo el 
proceso de la vida social_', o, dicho de otra forma, una necesi· 
dad funcional del progreso agricola. Al mismo tiempo, claro 
es tá , este progreso se alcanzó en beneficio represivo del propie
ta rio del molino y a costa del villano. Otras banalilis tuvieron 
un carácter más eslrictamente confiscador, pero e n su mayor 
pane se derivaron del uso coercitivo de los superiores medios 

• Van Bath indica que tuvo que encontrarse UD equilibrio entre la 
explotación de la re~rva sellonal y de las parcelu de los campesinos 
de aproumadamentel : 2. cCon objeto de no agotar la fuena de trabajo 
de los viUanos y poner uf en peUrro el cultivo de la propia ~~rva 
selIoria!, a menos Que hubiera una ofena adicional de trabajo asalariado, 
The al,aria" histo,.y 01 Weste," Eu,.ope, pp. 45-6. La txpericncia de Eun;¡.
PI. oriental no parece confirmar es ta hipótesis, ya que, c:Qmo veremos, 
las prestaciones de traba jo personaJ pudieron ser . 111 muy superiores a 
Ia..s de Occidente. 

• Bloc:h trazó la a parición y la importancia de este último en un céle
bre ensayo, .The advent and triumph of the water·mill_ , reimpreso abo
no en lArtd a"d wo,,t i" medi.Geval E","OIH, Londru, 1967, pp. 136-68. 
~ b4Nlitis fueron introducidas normalmente en los siglos x y XI, des
pub de Que el ststema se60rial se hubo consolidado, ea UD auno ao1pe 
de.! martillo sdlorial. 

• Captm, IU, pp. 160-1 (El azpil4l, libro 01, vol.. " p . 1120]. Mm se 
rdiere retrospec;:t.ivalDente a toda la tpoca anterior • la Ilqada del ca
pitalismo. 

de producción contro lados ~"'r la nobleza. Las banalitis fueron 
profundamente odiadas a lo largo de toda la Edad Media y 
siempre constituyeron uno de los principales objelos del ala
que popular durante los levantamientos campesinos. El papel 
directo del seño r e n la dirección y la supervis ión de l proceso 
de producción descendió a m edida que aumentaba el exceden
te; desde muy pronto, ad m ini s tradores y agentes administraron 
las grandes fincas para una alta nobleza que habia pasado a 
ser económica mente parasitaria. Po r debajo del nivel de los 
magnates, sin embargo, los nobles m ás pequeños y los ¡nter
mc:dia rios minis teriales ejercian normalmente una fuerte pre
sión sobre la tierra y el trabajo para tener una mayor produc
ción a disposición de los propietarios; la imponancia social y 
económica de es te estrato tendió a crecer ininterrumpidam en te 
durante el periodo medieval. A partir del año 1000, la clase 
aris tocrática en su conjun to se consolidó gracias a nuevas pau
ta s de herencia, destinadas a proteger la propiedad nob iliaria 
ce ntra la d ivisión, y to dos los sec to res de la nobleza d<!sarro
liaron un creciente apetito por el consumo de objetos agrada
bles y luj osos que ac tuó como pode l'oso estimulo para la ex
pansión de la o ferta de bienes del campo, asi como ~ara la 
introducción de nuevas exacciones, como la taille, que se re· 
caudó por \·ez prime ra de los campe-s inos hacia fina les del <, i· 
glo XI. Un signo caracter ís t ico del pa pel señoria l e n el desarro· 
110 de la economía feudal de esta époc:."l fue 1:J exp:Jns ión d e la 
viticultura du rant e e l s iglo X II: e l vino em una bl'bida selecta 
y los viñedos eran empresas típicamente aris tocrá t it;as que en· 
trañaban un grado más alto de trabajo especia lizado y de re·n
tabilidad que los cultivos de cereales '. De forma m ás ~eneral , 
dent ro del conjunJo del sis tema se ñorial, la productividad neta 
del dominio del señor · era sus tancialmente superior a la de las 
parcelas campesinas que 10 rodeaban ' , lo que constituye una 
prueba no sólo de la apropiación de la mejor tierra por la clase 
dominante, s ino también de la relativa racionalidad económica 
de su explotación. 

Por otra parte, el impulso masivo de l desarrollo agrfcola m e
dieval provenía de la clase social de los productores ¡n media· 

, Duby, Guerriers el fX!ys(QU, pp. 266-7_ 
• M. Ponan, wEnaland_, The Cambridee i!Co"omic huta ,y 01 Ew,.apl!, 

volumen 1, The a, ,.a,.i.G" lifl! qf lhe Middle "'-'es. p . 602 [wInglaterra .. , 
Historia econ6tfIiaz de Ew,.opa, 1, l.G vida a'faria en ,'a Edad Media, M¡¡· 
drid, Revista de Derecho Privado, I948J; Thl! medi.Geval i!Conomy and so· 
ciety, p. 124. 



tos, porque el modo de producción feudal que surgió en Europa 
occidental o frecia generalmente al campesinado el espacio mí· 
nimo para aumentar el producto que qued.aba a su disposición 
en el marco de las duras obligaciones del ::istema sef'iorial. El 
campesino nonnal tenía que proporcionar prestaciones de tra· 
bajo en el dominio del señor -a menudo hasta tres días por 
semana- y numerosas obligaciones adicionales; sin embargo. 
quedaba libre para intentar durante e l resto de la semana au· 
mentar la producción en sus propias parcelas. Marx observó 
que _la productividad de los restantes dfas de la semana de 
los que dispone el propio productor directo es una magnitud va. 
riable, que debe desarrollarse en el curso ~~ su experiencia ( ... ) 
Aquí es tá dada la posibilidad de cierto de 3.rrollo económico- '. 
Las rentas feudales recaudadas sobre la p,oducción de las par
ce las campesinas tendieron a adquirir cierta regularidad y es· 
tabilidad, cuyo carácter consuetudinario sólo podían modifi· 
car los señores como resultado de un cambio radical en el 
equilib rio local de fuerzas entre ambas clases sociales 10. 

Había , pues. un margen para que los resultados de una mejor 
productividad beneficiaran al productor directo. Así, la Alta 
Edad Media se carac terizó por una con tinua expansiÓn del culo 
tivo cereali s ta y, dentro de él, por un cambio hacia mejores 
cosechas de trigo, que fue obra esencialmente de un campesi· 
nado que consumía pan como alimento básico. Se produjo tamo 
bién una transi ción gradual hacia el uso de caballos para las 
faenas de arado, más rápidos y más eficaces que los bueyes que 
les habian precedido, aunque también más caros. Un creciente 
número de a ldeas llegó a posecr1orjas para la producción local 
de herramientas de hierro, a medida que s.: desarrollaba un 

• Capital, 111, p . TI4 (El capital, libro IIl, yol. 8. p . 1010). 
.. R. H . Hilton, .. Pe:asanl move:me:nu in Enaland before: 1.181~. en Es· 

$Q.ys j", ~col'lo,"ic history, yol. n, comp. E. M . Caru5·Wilson . Londrcs. 
1962, pp. 7] .. 5. Marx subrayó la necesidad de esta regularidad para la cohe
J"eDcia d~l conjunto del modo de prodw:ción: _Además, est' c:laro que: 
Iqul, como siempre. a la parte dominan le de la socie<hd le interesa san· 
tificar lo exislente confiriéndole el clr.icur de ley y fijar como lealles 
SUS barreras, dadas por e l uso y la tradiciÓn. Prescindiendo de todo lo 
demú. por otra parte, esto se produce por 51 solo apenas la reproduc
ciÓn constante de la base de las .::ondiciones impera.tlte5. de la relaciÓn 
en la que se basa , asume con el correr del tiempo un. forma re¡u.lada 
y ordenada; y esta rqla y este orden son, de por 51, un factor Impres
cindible de cualquier modo de producción que pretenda asumir solide:l 
.acial e Independencia del mero au.r y la arbilrariedad~, Capital, vo
lumen tu, pp. nJ.4 {El capitel, libro lIJ, YOI. 1, p. l009}. 

artesanado rural disperso 11. Las mejoras en el equipo técnico 
así cr~ado tendieron a rebajar la demanda de prestaciones de 
trabajo personal en los dominios señoriales, pennitiendo el co
rrespondiente aumento de la producción en las parcelas cam
pe!;inas. Al mismo tiempo, sin embargo, y a medida que la 
población crecía con la expansión de la economía medieval, la 
extensión media de las parcelas del campesinado disminuyó in
cesante:nente a causa de su fragmentación, descendiendo quizá 
de unas 40 hectáreas en el siglo lX a unas 8 ó 12 hectáreas en 
el siglo XIII u. El resultado normal de este proceso fue la creo 
ciente diferenciación social en las aldeas, cuya principal línea 
divisoria separaba a aquellas familias que poseían yuntas para 
arar de aquellas que no las poseían. Un incipiente estrato de 
campes inos acomodados acaparaba nonnalmente la mayor par
te de los beneficios del progreso rural dentro de la aldea y ten
,jia frecuentemente a reducir a los campesinos más pobres a la 
p')s ición de jornaleros dependientes que trabajaban para ellos. 
Sin embargo. tanto los campesinos prósperos como los pobres 
Sí" oponían estructu ralmen te a los señores que vivían a costa 
0 ": ellos y durante toda la é poca feudal se libraron entre 3m

b ')s constant~s }" silenciosas luchas por los arrendamientos (que 
o .:asionalmente estallaron en guerras abiertas, aunque en con· 
j: oto esto fu.! poco frecuente en los siglos que estamos cstu
(liando). Las formas que adoptó la resistencia campesina fue· 
~ r·n mu)" ,·ariadas: recurso a la justicia pública (donde exis tía , 
(""mo en Inglaterra) contra las desorbitadas pretensiones seño
r iales; incumplimiento colectivo de las prestaciones de traba.io 
(;"rotohudgas); presiones para obtener reducciones directas de 
i0 S rentas o engaños en los pesos del producto o en las medio 
e:.:>!"' i de tierra 11 . Por su parte, los señores. fuesen laicos o eele· 
siá! ::os, re::urriail a la fabricación legal de nuevas obligado· 
n~s. a la ,"iolencia directamente coercitiva para imponer au· 

" Véase Dub)", Guerriers et plI)'saI'lS, pp. 213, 217·21 . 
u Rodne)' ¡'¡¡ ~ ton. B ond me", made free. Londres, 1971, p . 2IJ ¡Siervos 

li~erados, Madrid, Siglo XXI. 19781-
" Para estas dilerentes forma.s de luchas, clandestinas unas y abier· 

t;;.:; Olras, yea..se R. H. Ailton, A median>41 societ)': rhe Wesr Midlal1ds. 
páainas IW-iIO; _Peasant moyernents in En¡¡.land before 13810 , pp. 7t).90: 
eThe Iransition from feudatism lO capitalism_, Sdence al'ld Society, oto
ñO') de t951 pp. ],0 .. -8 [.Comentario., en R. Hiltoo, comp. ÚJ tral'Uicidn 
dd feudfllismo 4.1 cJlpitalumo, Barcelona, Critica, 1977] , y Witold Kula, 
Ti1~orie economique du systeme t~odflle, la Haya·París, 1m pp. 50-1. 146 
(:-eorJa económica del sistema feu4al, Buenos Airc:.s , Siglo XXI, 2." c:d .• 
1':;76]. 
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mentas de renla.!! y a la apropiaciÓn de tierras comunales o 
disputadas. Las luchas por las rentas podían generarse, pues, 
en ambos polos de la relaciÓn feudal y tendían a estimular 13 
productividad en sus dos extremos " . Los señores y los cam· 
pesinos estaban objetivamente inmersos en un proceso conflic
tivo cuyas consecuencias globales llevarían hacia adelante al 
conjunto de la econor:1ía agrícola. 

Un área de conflicto social fue especialmente importante en 
sus consecuencias para el desarrollo del modo de producciÓn 
en cuanto tal. Las disp utas en tomo a la tierra fueron o bvia· 
mente endémicas en una situación en la que el suelo comur.al 
de la aldea no era en absolu to un suelo primordialmente agri
cola y en la que grandes extensiones de tierra eran pantanos, 
brezales o selvas vírgenes. La roturaciÓn y conversión de tierras 
no cultivadas era, por tanto, la vía más fructífera de expansiÓn 
de la economía rural en la Edad Media y la más espectacular 
expresión de la mayo r capacidad productiva de la agricultura 
feudal. De hecho, entre los años 1000 y 1250 tU\'O lugar un vasto 
movimiento de ocupac i6n y colonizaci6n de nuevas tierras. Se· 

" Dut-y, por el contrario. atribuye únicamente al ca mpesinado el 1m· 
pt:1U eco!lómico ba~ico de esta ¿poca . En su opinión, la nobleza dirigió 
el crecimiento de la economia euro pe:,¡ en el período cumprendido er.u ", 
los aiios 00:) JI 1000 po r medio de la acumulac ión de botines y tieITas cn 
la ¡;nerra : el campesmado dir i ~i ó el desarro!lo dc la economla entre los 
años 1000 y 1200 gracias al avance de! cultivo rural en el marco de u~a 
nueva pn; la burguesia urb~na d irigió el desarro llo del per:oj o QI,I.' 
co m't'nu e n el 1200 por medie del comerd o y las manufac.uras de la~ 
ciud ~des: Guerriers e l p"yHlns, pas¡im , La sime:ri;l un poco sospechosa 
de es tc esquema no está sos tenida, sin embargo. por las mismas pru.!:'¡;,s 
de Dub\'. Es muy c udoso que la influencia global de la guerra des.::endie· 
ra scri~men,e despufs del año 1000 (como Duby concede en una ocasión, 
página 2(7), mientras que el activo papel sei'iorial en la economla de los 
siglos XI Y XII está ampliamenle documentado po r el propio Duby. Por 
otra parle, es dificil comprender por quf deba concederse a las acti\-l' 
dades militares de la nobleza. una pr~minencia económica tan grande 
en el perlodo anterior al año 1000 a expt:nsas del trabajo campesino. De 
hecho , el vocabulario de Duby oscila siCnificativamenle en la localización 
de los .orígenes del dinamismo económico. en cada fase (compárense las 
fonnulaciones aparentemente contradictorias de las pp. 160 l' 169 Y de las 
páginas 200 y ~7, Que asi¡nan sucesivamente una prioridad causaJ a la 
guerra y al cultivo en la fase 1. y a los nobles menores y a los campe
sinos en la fase 2), Estas oscilaciones reflejan verdaderas dificultades 
de analisis dentro del magistral estudio de Duby. En realidad, es abso
lutamente imposible as.mar una eucla propordón ec::onómica a los roles 
subjetivos de las clases sociales en pU,". de esta época: l. estructun. 
objetiva del modo de producción fue lo Que puso en movimiento. sus res· 
pectivas y diversas reaJ.b.aclonel en la fo~ de una lucha lOCIal anta· 
IÓnica. 

ñores )' C&mr~sinos participaron decidid2.mente en este proceso 
de exp:msIQn. Las talas de los campesinos fuer':ln generalrnt'nte 
ampliaciones poco sistemáticas de los límites ex.istentcs de 
tierra cl!:t: ... able a costa de los bosques}' pastizales de los alrede· 
dores. us :-oturaciones nobiliarias fueron nonnalmente empre· 
sas post~riore::: y más amplias que mO'''¡lizaron mayores re· 
cursos ?~ri:l liIl recupernción de tierras más difíciles I~. El rescate 
más arduo de tierras remo.as y yermas fue obra de las grandes 
Órdenes mO!lt.:itic~s, s:)ore todo de los cistercienses, cuyas aba· 
días fromeriz<,_s o frecían una prueba ta~gible de los beneficios 
dt.l antinatu!'alismo católico, La duración de la vida de un 
monasterio no era la de un barón . El monasterio no tenia que 
recupei'ar en :.;,na sob generación la inversión en trabajo hu· 
mano necesaria para las roturaciones difíciles. Ls explotaci6n 
de las regiunes más remotas e inhóspitas, que se recuperaban 
pan d cultivo o el pasto rt:o y necesilaban una proyccción eco
nómica a largo plazo, era emprendida frecuentemente po r las Ór· 
denes religiosas, Es tas , a su vez, eran también con frecuencia 
especialmen te opresivas para el campesinado, ya que sus comuni· 
dades clericales residían mas tiempo en sus tierras que los caba· 
Ileros o barunes, que a menudo podian estar fuera, en las -=,. 
pediciones militares. Las presiones y pretensiones conflicth'as 
que se originaban a consecuencia de estas disputas por las 
nuevas regiones consti tuían, pues, una nueva forma de lucha 
de clases por !a tierra, En algunos casos, y con objeto de con· 
segui r mano de obra para la roza de bosques y brezales , los 
nobles liberaban a los campesinos de la condición ser .... il; para 
las grandes empresas, sus agen tes o l"catores tenian que pro
meter nonna lmente a los alistados especiales ex.:euciones feu· 
daies. En otros casos, las roturaciones campesinas eran toma
das y expropiadas posterionnente por los nobles , y los peque· 
ños propietarios que vivían en elJas quedaban reducidos, por 
tanto, a la servidumbre. 

De un modo más general , a finales del siglo Xlt y durante 
el XlII pudieron observarse movimientos profundamente con· 
tradic torios en la sociedad rural de Europa occidental. Por una 
parte, las tierras señoriales se redujeron y las prestaciones de 
trabajo personal disminuyeron en la mayor parte de las regio· 
nes, con la notable excepción de Inglaterra. En los dominios 
seiloriales se hicieron más frecuentes los trabajadores estacio-

IJ Vé:ue el estudio de Duby, Ru.nzl cconom,. Arld (:0""")' liJe in the 
medioeval We.Jt, pp. 72-10. 



nales, pagados en salarios pero sujetos a obligaciones consue
tudinarias, mientras que el arrendamiento de las reservas se
ñoriales a arrendatarios campesinos aumentaba enormemente 
a costa del cultivo directo_ En algunas zonas, especialmente 
quizá en el norte de Francia, las comunidades de campesinos y 
aldeas 'compraban su libertaó a unos SCDores ansiosos de obte
ner ingresos en metálico 1'. Por otra parte, la misma ~poca 
presenció también una nueva oleada de sef"idumbre, que privó 
de su libertad a grupos sociales anteriOlmente libres y añadió 
un nuevo rigor y precisión a las definiciones juridicas de la 
falta de libertad, con la fonnulación por vez primera a partir 
de finales del siglo XI de la doctrina de la .servidumbre de la 
gleba •. Las tierras de los campesinos libres, que a diferencia 
de las tenencias de los villanos estaban su~tas a reparto por 
herencia, cedieron simultáneamente en muchas regiones ante 
las presiones señoriales y se convirtieron en tenencias depen. 
dientes . Las posesiones alodiales retrocedieron y se esfumaron 
generalmente en esta é poca, que fue testigo además de una ma
yor expansión del sistema de feudo 11, Todas estas conflictivas 
tendenc ias agrarias eran manifestaciones de la silenciosa lucha 
so::i:11 por la tierra que dio a esta e¡-a su vitalidad económica. 
Esta oculta aunque incesante e implacable tensión entre 
dominantes y dominados, entre los señores militares de la sa
ciedad y los productores di rectos sometidos a ellos, fue lo que 
produjo la gran expansión medieval de los siglos XII y Xlll. 

El r'!sultado neto de estas presiones dinámicas, innatas a la 
economía feudal de Occidente, fue un aumento considerable 
de la producción global. Naturalmente, el aumento de la exten
sión de tierra cultivada no puede c uantificarse a escala conti
nental debido a la imposibilidad de establecer proporciones 
m edias a causa de la diversidad de climas y tierras, aunque no 
hay duela de que prácticamente en todas partes fue mu!, con
siderable. Los historiadores han calculado. sin embargo, con 
alguna mayor precisión, aunque todavia con cautela, los au:nen
tos en las co;¡echas. El cálculo de Duby es que entre 1m si
glos JX y XIII los rendimientos medios coseCha/siembra aurren
taron como mínimo de 2,5/ 1 a 4 / 1, y que la parte de la rosec'u. 
que quedaba a disposición del productor se duplicó: _En ks 

.. Nonnalmente esas com.pras fueroD obra de cunpeslnos Meos que 
dorniDab;:.n las aldeas situadas en re¡jones eoD relaciones de mercado, 
n. fuese en Francia o en Italia: HUton, B0rr4 ",el'!. m4de fru, pp. ao-S. 

" Boutruche . StipUlrie el fhJdalit¿, 11, pp. 77.n, 102-4, n6-&4. 

campos de Europa occidental tuvo lugar, entre el periodo ca
rolingio y el amanecer del siglo XIII, .m gran cambio en la 
productividad, el único de la historia hasta los grandes avances 
de los sig10s XVIII y XIX [ ... ] A finales del siglo XtIt, la agricu!tura 
medieval babia alcanzado un nivel técnico equivalente al de los 
aftas que precedieron inmediatamente a la revolución agrfco
la. UI . La espectacular aceleración de las fuerzas de producción 
desencadenó, a su vez, la correspondiente expansión demográ. 
fica. Entre los a1\os 950 y 1348, la población total de Europa 
occidental posiblemente creció más del doble, pasando de unos 
20 a 54 millones de personas 1'. Se ha calculado que la esperan
za media de vida, que había sido de unos veinticinco años en 
el lmperio romano, se elevó a treinta y cinco años en el si
glo XIII en la Inglaterra feudal ». En el marco de esta socie· 
dad que se multiplicaba, el comercio se revitalizó después de 
su larga decadencia durante la Edad Oscura, y un mayor nú
mero de ciudades c recieron y prosperaron como puntos. de in
tersección de los mercados regionales y como centros manu
factureros. 

El auge de estos enclaves urbanos no puede separarse de la 
levadura agncola que los rodeaba. Es absolutamente incorrecto 
aislar a uno de otro en cualquier análisis que se haga de la Alta 
Edad Media 11. Por un lado, la mayor parte de las nuevas ciu
dades fueron, en su origen, promovidas o protegidas por se
ñores feudales, para quienes constitula un objetivo natural aca
parar los mercados locales u obtener grandes beneficios del 
comercio de larga distancia concentrándOlo bajo su égida. Por 
otro, el fuerte aumento en los precios cereaUsticos experimen
tadú entre 1100 y 1300 -un salto de alrededor del 300 por 

" Rural IICO"OWIy 4114 counlry life. in Ihe. me.diaevtd WUI, pp. 1Ql.12, 
Esta pretensión de Duby sobre la época medieval parece e1<agerada. vbn
se los dJculos reaJ.izados por Van BaÚl sobre lu cosechas en la agri· 
cultura posmeditval, in',a, pp. 267 .... Pero su o!nfasis en la. mapltud de.l 
desarrollo medieval exi¡e un consenso genera!. 

lO J . C. Russell . Lau anci"n t Gn4 mediaevaJ populGtions, Filadelfia, 1958, 
p6ginas 102·13. Parece ser que, de hecho, la poblaciÓn de FBDd.a, Gran 
B~t&fut, AleTl'lanla y Escandinavia se triplicÓ durante esos sialos; los 
fDdiees mis lentos de crecirnic.ato ea Italia. y España hacen Que dis¡ni
ouya la media pobal . 

• R, S. Lopez, Th~ bi,lh ot E""o~, Londres. 1967, p. 398 . 
• Uaa opiniÓD e:IIpresada coa frecuenci2 es que, en ~bru de PO$

ta.D, las dudades de esta épOCII fueroa .islas no feudales en oob.nos feu
dales_ (The mulUievG/ economy G1'I4 society, p . 212) . Eu. descripción C'$ 

Incompatible con cualquier anüisis compan.do de las ciudades medieva
les dentro de u.na lipOlocia histórica mas amplia det dC$UTOlkJ urbaIJo. 
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cientt>- proporcion6 la base inflacionista propicia para la ven· 
ta de todas las mercandas urbanas. Sin embargo, una vez ci
mentadas y puestas en marcha econ6micamente, las ciudades 
medievales consiguieron muy pronto una autonomía relativa, 
que adopt6 una forma pol1tica visible. Dominadas en un pri· 
mer momento por agentes señoriales (Inglaterra) o por peque· 
ños nobles residentes en e llas (Itaüa). posterionnente crearon 
unos patriciados especificamente urbanos, procedentes en su 
mayor parte de las filas de Jos antiguos intennediarios feuda· 
les o de triunfantes mercaderes y manufactureros 2: . Estos nue
vos estratos patricios controlaban una economía urbana en la 
que la producción llegó a estar fuertemente regulada por los 
gremios, que generaJmente aparecieron en las últimas décad ... · 
del siglo XII . En estas corporaciones no existía separación a 
guna entre e l productor artesano y los medios de pro ducción , 
y los pequeños maestros fonnaban una masa plebeya situada 
inmediatamente debajo de la propia oligarquía mercantil·ma
nufacturera . Sólo en las ciudades fl a m encas e italianas apa
reció por debajo de este artesanado, y con una identidad y unos 
intere ses específicos, una cl ase social asalariada de trabaj ado
res urbanos de cierta magnitud . El mod elo de gobie rno m unici· 
pal variaba de acuerdo con el peso relativo de la ac ti\' idad "m a
nufact l! rera_ o "me rcantil . de las respec ti\'as c: udade s. Donde 
la primera actividad tenía una importancia fu ndamenta l, los 
gremios artesanos tendie ron finalmente a conseguir alguna par
ticipación en e l poder civil (Florenc ia , Bas ilea , Es t rasb urgo, 
Gante); mientras que allí donde predominaba de fonna decis i
va la segunda, las autoridades de la ciudad nonnalm ente se 
reducían a los mercaderes (Venecia , Viena , Nuremberg, Lü· 
beck)!l. Las manufacturas a gran escala estaban concentrada s 
esencialmente en las dos regiones densamente poblada s de Fla n
des y el norte de Italia. Los tejidos de lana e ran naturalmente 
el sector más expansivo, ya que su prOductividad probablemen
te se multiplicó por más de tres con la introducción del telar 
horizontal de pedaL Sin embargo, los mayores beneficios co
sechados por el capital urbano medieval procedían indudable· 

.. J. Lestocquoy, AlU o.iginil!l d, la bou,gwisiil!: le,¡ vil/u dil! Fllll'ldrt 
U d t I"ItaJit sow It gouvernemt n¡ dt s ¡Klt,icit ns ( X l '·X V· s itclesJ, París , 
1952, pp. 45-51, estudia los orlaenes de las olig;arquh.s florentina , genove· 
q, y sieneu, A. B. Hibben, eThe orialn of the medianal town patricia· 
te_, PtUt lUId PreSUlt, nUm. 3, febrero de 1953, pp. l5-n, es el mejor aná· 
lisis del problema, 

.. V&nse las obseTYac¡~ de Guy Fourquin, Histoire ko"omiquil! de 
l'Ocddil!1lt rntdiba1, Parls, 1969, pp. 24().1 . 

mente del comercio de larga distancia y de la usura. Dado el 
continuo (aunque decadente) predominio de una economía na
tural y la todavfa rudimentaria red de transportes y comuni
cac iones de Europa, las opor tunidades de comprar barato y re
vender caro en mercados impertectos eran desproporcionada
mente lucrativas . El capital mercantil pudo obtener beneficios 
muy altos por la simple mediaciÓn entre esferas separadas de 
... ·alores de uso }o. El sistema de ferias de la Champaña, que unió 
a los Paises Bajos con Italia desde e l siglo XII ha.~ta principios 
del XIV, se convinió en el célebre eje de estas transacciones in
terregionalcs. 

Por otra parte , la fusión estructura] de lo económico y lo 
politico que definió al modo de producción feudal no podía 
reducirse únicamente a la_extracciÓn señorial del p lusproducto 
agrícola, La coerc iÓn ex traeconó mica de carác ter político-mili
tar fue utilizada también con toda li benad por las oligarquías 
patri cias que llega ron a dominar las ciudades medievaies: ex
pedic iones annadas para impo ner monopoli os, incurs iones de 
cas tigo contra los rivale s, campailas para imponer peajes y le· 
vas al C<!.mpo ci rcundante . El pun¡o más alto d e esta aplicación 
de la vio lencia p oHtica para la dom inaciÓn forzosa de la pro
ducciÓn y e l comercio se alcanzó, por supues to, con el ane,. io
n ismo c!e las ciudades ita li anas, con ~u ávida su jeción y ext or
sión de las provi siones y la mano de obra d e sus conquistados 
contados r urales . E l car;icter ant isei'lorial de las in cursiones 
urbanas en l ombardía o Toscana no las hada antifcudalcs en 
scnt id9 estri c to: e ran más bien m odalidades urbanas del m e
canis mo gene ral para la ext racciÓn dd plusproduc to cara c:e
ris t ico de la época y d irigido contra los compet idores rurales . 
A pesar de ello, las comunidades corporativas urbanas repre
sentaron indudabl emente una fuerza de vanguard ia en el con
junto de la economía medieval, porque sólo ellas estaban de
d icada s únicamente a la prodUCCión mercantil y se basaban 
exclus ivamente en el intercambio monetario. Naturalmente, el 
mismo volumen de los benefi c ios realizados por la otra gran 
vocación comerci al .de los mercaderes es prueba de su papel 
fundamenta l a este res pec to en el marco de la rarefacción mo
netaria general de la época. El pináculo de las fortunas patri- ' 
das fue la banca, donde podlan obtenerse astronÓmicos tipos 
de interés por los exorbitantes préstamos concedidos a prín
cipes y nobles faltos de dinero liquido_ Marx señaló que .. la 

.. Véase Man:, Capitl1l, lI1, pp, J20.5. 



usura parece vivir en los poros de la producción, asf como en 
Epicuro los dioses viven e n los intennundos. Es tanto más di
ficil conseguir dinero cuanto m enos fonna mercantil se cons
tituya en la forma generalizada de l producto. Por eso, el usu
rero no conoce limitación alguna salvo la capacidad de pago 
o de resiste ncia de quien necesita dinero .. l5, El carácter .para
s itario_ de estas operaciones no las hacia, sin embargo, nece
sariamente improductivas desde el punto de \"ista económico: 
de los exuoerantes nos de la usura corrían a menudo caudalo
sos afluentes de inversiones hac ia las manufacturas o los trans
pones. la vuelta de la m oneda de oro a Europa a mediados del 
siglo XIII, con la simultánea acuñación en 1252 del januarius 
y e l flonn en Génova y Florencia, fue e l súnbolo resplande
ciente de la vi talidad comercial de las ciudades. 

Fueron e llas también las que devolvieron a la Europa feudal 
el d omiráo de los mares limitrofes, p renda decisiva de su ex
pans ión. La economía urbana de la Edad Media era absoluta
men~e indisociable de l transpone y el comercio marítimo; no 
fue :!cddental qu e sus dos grandes centros regionales . e n el 
norte y el su r de Europa, estuvieran cero de! litoral. La pri· 
mera condic ió n para e l auge de las ciudades italianas fue el 
e s tablecimiento de su supremacía naval en el ~1editerráneo oc· 
c idental. que quedó limpio de flotas islámicas ¡¡ principios del 
siglo XI. Esta supremacía fue seguida de dos nuevos avances 
btefTI:lcionales: e l dominio del Mediterráneo oriental, con la 
victClIi.'. de la p rimera cruzada. }' la apertura de rutas regula· 
res pa ra el comercio atlántico, desde el Mediterráneo hasta e l 
canal de la Mancha 16• El podcrio marit imo de Génova y V<ne· 
cia fu e lo que garantizÓ a Europa occidental un continuo su· 
perávit comercial con Asia , superávi t que fin:tIlciÓ su vuelta al 
oro. El volume n de la riqueza acumulada en estas ciudades me· 
diterr:ineas puede aprec iarse por medio de esta simple com
paración: en e l año 1293, sólo los im pues tos marítimos del puer
to de Génova produjeron tres veces y med ia más que todas las 
rentas reales de la m onarquía francesa n. 

Como ya hemos señalado, la condición estructural que po-

.. Ca pital. rll, p. 58S [El capital, lIbro IU, vol. 7, p . 712]. 

.. Bautier, The ecor:omic devel"pment ot mtdiaeWlI E",~oPf', pp. 96-
100, 126-30. subraya correctamente la impOrtancia de I!'s tos avances. 

" Lopet, The b/rlh 01 Eu~ope, pp. u,o.l. Ese fuI!' un afio excepCiona] 
elJ Génova: los ingresos fueron cuatro ,'eccs más altos que en 1275 y dos 
veces mis que en 1JJ4. Pero la misma posibilidad de afcanzaJ' esa cima 
es también bastazlle sorprendente. 

sibilitó este poder y esta prosperidad urbana fuI!: la parcela. 
ción de la soberanfa caract l!: rlstica del modo de producción 
feudal I!:n Europa. Sólo este hecho permitió la autonomia po
lítica de las ciudades y su e mancipación del I;ontrol señorial 
o mOnárquico directo, que separo radicalmente a Europa occi· 
dental de los Es tados orientales de la m isma época, con sus 
concentraciones municipales mucho más extensas. La forma 
más madura que adoptó esta autonomla fue la comuna, insti· 
tución q ue recuerda la diferencia irreductible que existía entn 
la ciud~d y e l campo incluso dentro de su wtidad feudal. La 
comuna era, en e fecto, una confederación basada en el jura· 
mento de lealtad reciproca entre iguales: la conju rat¡o lI. E sta 
promesa jurada constituia una anomalia en el mundo medie· 
val porque, a unque las instituciones feudales de vasallaje y fi· 
delidad tuvieran un carácter enfáticamente m utuo, eran, sin 
embargo, vínculos de obligaciones entre superiores e inferio
res e n una expresa jerarquía de rango. Se definían por la des· 
igualdad más incluso que por la reciprocidad. la cOl7.jurario 
urbana, pacto fu ndador de la comuna y una de las aproxima· 
ciones históricas realmente más cercana a un _contrato social» 
formal, ent rañaba un principio nue\'o y diferente : una comuni· 
dad de iguales. Por su natura leza, era odiada y temida por 
nobles, prelados y monarcas: la comuna era un _nombre nue· 
vo y detestable .. para Guibcrt de Nogent, a principios del si· 
glo XlI If. En la práctica, la comuna quedó limitada, natura)· 
mente, a una estrecha élite dentro de las ciudades . Su ejempjo 
inspiró ligas interciudadanas en el norte de Italia y e n Renaniz. 
y finalmenle , por extensión, ligas de caballeros en Alemania. 
Sin embargo, la novedad más prometedora de la inst ituciór, 
se derivaba del autogobierno de las ciudades au tónomas, que se 
remontaba precisamen te a la coyuntura en la que las ciudades 
lombardas se sacudieron la dominación señorial de sus obispo~ 
y cortaron así la cadena de dependencia feudal en la que pre· 

• Weber, Economy and society, 111, pp. 1251-62. Las especlflus obser· 
vaciones de Weber sobre 1» ciudades medievales son casi siempre exac· 
tas y aguda.s , pero su teoria ¡eneral le impidió captar las razones es· 
tructurales de su dinam.ismo. Weber atribula e.I capilalismo urbano de 
Europa occidmtaJ esenciaJ.mente a la POSterior pugna ent~ naciones· 
E s tados curados: Gnlu41 U'onOl11ic ;wtory, Londres, 1911, p. 337 [His torio 
eco.wmica gQleraI. Madrid, FCE. t974]. 

• Frase que lIaroó la atención tanto de Man. (SdU:fetÍ corr~pondm· 
u, p . 89) como de Bloch (Feudal sociu y, p . 354). Pua o tro prelado. Jac· 
ques de Vitry, las comUII.U eran _violentas 'J pestilentes., LopCl, Thc birt" 
01 E urope, p . 234. 
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~enu estaban integradas. Las comunas de tipo italiano nun· 
~ tuvieron un carácter oniversal en Europa, sino que consli· 
:fuYeron el privilegio de las regiones económicamente más avan
iadas. As', las otras dos grandes zonas en las que pueden e n
cOntrarse son Flandes y -un siglo despuls- Renania. Sin 
~bargo. en es tas dos zonas existieron gracias a las cartas de 
'AutonomJa concedidas por sobe ranos feudales , mientras que las 
ciudades italianas ya habian demolido definitivamente y para 
siempre la soben.n'a imperial sobre l..ombardia en el siglo XII , 

Las comunas fueron tambiln importantes, durante un siglo 
IIproximadamente. en las regiones vasalláticas situadas fuera 
de los dominios reales del norte de Francia , donde su influen
cia garantizó un trato tolerante de las bonne.s l 'illu del centro 
y. del sur por parte de la monar~uía lO, En Inglaterra, por su 
p~r1e , donde el predominio de las comunidades mercantiles ex
tran jeras era un signo de la relativa debilidad de la clase bur· 
guesa local. las ciudades eran demasiado pequeñas para alcan
zar la im portancia económica necesaria para la emancipación 
polít ica. con la e:o:cepción de Londres, que, al ser la capital. fue 
manten ida de fonna directa bajo el control rea l JI. En la isla 
nun ca ~ es tablecieron comunas propiamente dicha s, lo que h a· 
bría de tene r importantes consecuencias para su posterior evo
lución constitu cional. En toda Europa occ ident al. los centroS 
urbanos conqui staron . si n embargo. cartas básicas y una exis
tencia municipal corpora tiva. Las ciudades med ievales re prese n
taron en todos los paises un componente económico y cultura l 
absolu tamente crucia l del orden feudaL 

Sob re esa doble base del impresionante progreso agrícola 
y de la vitalidad urbana se elevaron los maje!'tuosos monumen
tos es tét icos e intelectuales de la Alta Edad :\fedia . las grandes 
catedrales y las primeras universidades. Va n 8 a th señala : • En 
el siglo XIl se abrió UD perlodo de exuberante desarrollo en 
la E uropa occidental y meridional. Tanto en el campo cultural 
como en el material se alcanzó un punto culminante e n los 
años comprendidos entre 1150 y 1300 que no fue igualado de 
nuevo hasta mucho despuls o Este avance se produjo no sólo 
en la teología, la filosofía. la arquitectura. la escultura. la vi
driería y la literatura. sino tambiln en el bienestar material. D . 

11 C. Petit-Dut.iUis. us COlft"UII'!'"-1 fral1~aisn. París. 1947, pp, 62, &1. 
.. En el . 1'10 1117, Londres recibió de Eduardo lIt una carta fonnal 

de libertades. pero I finales de l. Edad Media la ciudad estaba finne
.mente sometida al poder central de la IJ)onarquia. 

11 Tite a .. ,a,i.an h i_lfo n> 01 Western Eu,ope, p. 112. 
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Los orígenes de la arquitectura gótica. artefacto supremo de 
esta .exuberancias cultural. cons tituyeron una llamativa expre
sión de las energías unitarias de la época: su lugar de nacim ien
to fue el none de Francia. corazón del feudalismo desde Ca,
lomagno. y su fundador fue Sigerio. abad. regente y patrón. 
cuya triple vocación fue reorganizar y racionalizar el señ orio 
de Saint Denis. consolidar y extender el poder de la monarquía 
capeta para Luis VI y Luis VII y lanzar sobre Europa un estilo 
alreo de construcción. cuyo programa poético era su propio 
verso religioso !J. Estos logros interiores de la civilizaciÓn me
d ieval de Occidente tuvieron su reflejo exterior en su expansión 
geográfica. Del año 1000 al 1250. e l empuje del modo de produc
ción feudal produjo en su momento culm inante las expedici~ 
nes internacionales de las cruzadas. Las tres grandes puntas 
de es ta expansión se localizaron en el Báltico, la penínsu la 
Ibérica y el Oriente Próximo_ Brandemburgo. Prusia y Finlan
dia fue ron conqu istadas y colonizadas por caballeros germa
nos y suecos. Los moros fueron expulsados desde el Tajo a la 
sierra de Granada; Portugal quedó completamente limpio y 311i 
se fundó un nuevo reino. Pales tina y Chipre fueron arrebatados 
a los musulmanes. La conquista de Constantinopla. que a cabó 
defini tivameme con los ves tigios del viejo Imperio de Oriente, 
parecía conswnar y simbolizar el vigor triunfante del feudal is
mo occidental. 

.. V6u.e el estimulante ensayo de Erwin Panofsky sobre Si¡eno en 
Me.czninc in Ihe visual arlS, Nueva York, 19S5, pp. 10&-45. 



.5. LA CRlSIS GENERAL 

Y. sin embargo. a los cien ados, una tremenda crisis general 
asoló a todo el continente. Com o veremos, esta crisis a menudo 
ha apa recido re trospectivamente como la gran lfnea divi soria 
que se .lar6 los destinos de Europa. :; us causas todavía están 
por estudiar y analizar sistem áticam~ ;ll. :aunque en la ac tu: 
Iidad sus elementos feno m en olÓgicos están )¡en d ocumentados 
El detenninante más profundo de esta crisis general radica, 
probablemente. e n un _bloqueo» de- los mecanismos de repro
ducción del s is tema en e l p unto limite de sus li ltimas capacida
des. Parece claro, en particular. que el motor bá.sico de las ro
turaciones rurales, que había impulsado durante t res siglos a 
toda la cconomfa medieval, supero finalmente los limites ob
jetivos de la ti e rra y de la estructu ra socia l. La población siguió 
creciendo mientras las cosechas ocupaban las tierra s margina. 
les todavfa di !>po nibl es pa ra su roturación , dados 105 nivele s 
exis tentes de la técnica, y e l suelo se degradaba por la preci
pitación y e l mal u so_ Las ultimas reservas de tierras reciente· 
mente roturadas eran nOrnlalmen te de baja cal idad, s ue los hu
medos o ligeros donde eran más difíciles los cultivos y en lo!> 
que se sembraban cereales inferiores, tales como la avena. Por 

, El mejor e s tudio a eneral de la crisis es, todavta. el de Uopold Gé
nicot . _Crisis: froro the Midc:!.le Ages to Modem Ti.mu~. en rhe a~raria" 
life ot th. M iddle A~u, pp. 660-741. Véase bmbién R. H . H jlton, _y eut· 
il une crisc lénll!nt.le de la f~alilé?~ , AnlUl les ESe, enero-marzo de 1951. 
picinas ll-JO. Duby ha criticado rec;ientemente la id .. _roml-ntica. de 
una crisb leneral bad.Ddose en que durante los Ultimas s illos de la Edacl 
Media tuvieron IUlar importantes pro¡resos cultura..les y urbanos en a l· 
trUno s sectorc.s . .. l...es socié'" médiévales: une approchc d 'en semble_, A"· 
"121es ESe, enero-febrero de 1971 , pp. II-U . Sin embarlo, esto es confun· 
dir el concepto de crisis con el ~e retroce§o. Nin~a crids aenrra! de 
ninlÚft modo de producciÓn e s nunCA una simple calda venical. La apa, 
rición li.m.Itada de nuevas relaciones y fuen.as de producción no sólo era 
compatible con el punto más bajo de la depresión, a mediados del si · 
&lo XIV, sino que a menudo era uno de los aspectos que la Intelraba . 
particularmente en la, ciudadC5. No hay ninguna De<:esldi!!.d C:e pOne¡ 
en cuestión Ii!!. wuencla de una crisis jfenenl simplemente porque b ay. 
ddo adomada en la litenotura roPlintJca. 

otra parte, las tierras sometidas desde hada m6s tiempo al 
arado sentian ya la vejez y la decadencia debido a la misma 
antigüedad de sus cultivos. El avance de las tiel'TlLS destinadas 
al ce~ se habla conseguido frecuentemente a costa de la 
disminución de los pastizales, lo que naturalmente afectó a 
la cría de animales y, con ella, al sumi.nistro de abonos para la 
misma tierra cultivada J . El progr-eso de la agricultura. medie. 
val sufrió ahora su propio castigo. la roturación de bosques y 
tierras baldías no fue acompañada de un cuidado similar en su 
conservación: e n los buenos tiempos se utilizaron muy poco los 
fertilizantes. de tal modo que las capas altas d e tierra quedaron 
rápidamente exhaus tas; las inundaciones y los vendavales de pol_ 
vo se hicieron más frecuentes J . Además, la diversificación de la 
econorTÚa feudal europea con el desarrollo del comercio interna
cional habia provocado en algunas regiones una disminución 
de la producción de grano a costa de o t ras ramas de la agri
cultura (vino, lino, lana, ganadería) y, por tanto, un aumento 

, S in duda. alguna, d meJer 1I.D.6.l1s1. de estiloS pT'OC:C5OS de la tardla 
a~cultw-a feudal se encuentra en Pestan, The muliaevaJ eco" 017l)l and 
$OOely, pp. 57·72. El libro de Postan est' c~n5alrade a Inllate.rn., pero 
las lropl icaciones de sus anllisis tienen un :t.lcance general . 

• Polta n , . Soroe economic evidenee of de<: lIninl population in the latcr 
Middle A,:e:s • • Eeonomic Histury Re ... iew, nUm. l , 19S0, p p . 2J&...4O, 2404-6; Van 
8ath, T he aeraria .. h isfo r y 01 Wesfem E urope, p p . 1)2..44. Estos hechos 
son una prueba clara de una crisi, de las fuena, de prod uodÓn en el 
seno de las re laciones d e producción domin~les. Ind.ican pre<:lsamec!e 
lo que Man: eOlendla .oor loUUI contradicción estr..:ac lunl entre ambas. Una 
explicación alternativa de la e risil, ava.c.uda en su dia y de forma pro 
visional por Dobb Y Kosminsky. es emplricamcnle cuestionable y teóri· 
camente reduccio rusta. Estos autores aJ'IWIIentaban que la crisis gene
ral dd feudalismo al e l silla XIV se debió esencialmente a una cseaJada 
Unea.l, a partir del si~o XI . de la u p lotación nobiliuia que p rovocó 
fioalmente una serie de rebeliones campesinas y, en consecuenc:la, UD de
rTUnlbamiento del v:iejo orden. Vwe E . A. Kosminsky, _Tbe evolution of 
feudal ten! in Encllllld trom the 11 th te the 15th eenturies_, Past 411.d Pre
Se"t , nUm. 7, abril de 1955, pp. 12·36; M. Oobb, Studiu ¡ .. the developme.tt 
0 1 capitalism, pp. 44-50 [EJlwfios sebre el d uarToUe del eapltalumo, pá· 
(finas 63-70J . Dobb es mis roatUado. Pero esta interpretación no parece 
ajustarse a b tendencia cenera! de las rebelones de renta en la Europa 
occidental de esta época y, por o tra p arte . tiende a convertir la teoria de 
Manr. de las complejas contradicciones o bje tivas en un simple enfrenta
miento subjetivo de las voluntad« de clase. ~ ruolucid .. de 1.., crisis 
estructurales de un modo de producclÓD depende siempre dI' la Interven· 
ción direcu de la lucha de clases. pero la ,enniruu:i6n de esas crisis pue
de a:Jpr par sorpresa a todu las clases de una totalidad histórica dada, 
a! proc:eder de unos planos estructurales dis tintos de loa de su propia 
confronudón inmediata. lo que determina su resultado fina! es, como 
ven:mos en el caso de la crisis feudal, su choque dentro de C$Il situaelé n 
de criJ,i.s aeneraJ. 
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en la dependencia de las importaciones con sus peligros consi
guientes ._ 

En el marco de este equilibrio ecológico cada vez más pre
cario, la expansión demográfica podía caer en la superpobl:l
ción al primer golpe de mala cosecha_ Los primeros años del 
siglo XIV escuvieron plagados de esos desastres: 1315-1316 fue
ron afias de hambre en Europa_ Las tierras comenzaron a aban
donarse y el índice de natalidad a caer lnduso antes de lo:. 
cataclismos que más adelante asolaron al continente_ En algu
nas regiones, como el centro de halia , las rentas exorbitantes 
del campesinado ya estaban disminuyendo su indice de repro
ducción en el siglo XIII s_ Al mismo tiempo, la economfa urbana 
tropezó ahora con algunos obstáculos decisivos para su des
arrollo. No hay ninguna razón para creer que la pequeña pro
ducción mercantil en la que se basaban sus manufacturas estu
viera en este momento seriamente dañada por las res tri cciones 
gremiales y por el monopolismo patricio que dominaban las 
ciudades. Pero el medio básico de circulación para el intercam
bio mercantil quedó indudablemente paralizado por la crisis, 
ya que a partir de las p rimeras décadas del siglo :l:IV hubo una 
escasez generalizada de dinero que afectó ine\'itablcmente a la 
banca y al comercio. Las razones fundamentales de esta crisis 
monetaria son oscuras y complejas, pero uno de sus principa
les factores fue la llegada al límite objetivo de las propias fuer
zas de producción . En la minLna, como en la agricultura, se 
alcanzó una barrera técnica en la que la explotación se hizo 
inviable o perjudicial . La extracción de plata , a la que es taba 
conectado todo el sector urbano y monetario de la economla 
feudal, dejó de ser practicable o rentable en las principales 
zonas mineras de Europa central, porque no había forma de 
abrir pozos más profundos o de refinar los minerales más im

; puros .• La extracciÓn de plata llegó casi a su fin en el siglo XIV. 

, ESla u::ndenda puede exaa:trane en ocuiones. 8autler. por ejemplo, 
reduce pnlocricamenfe toda la crisb económica del si¡lo XIV a un adveno 
decto marcin.a.l del beneficioso pro¡reso de la especialización a¡rfcola, re· 
sultado dt una pfOJR:siva divisiÓn intecnacion<tl dd trabajo: TIu a:cmo
l'!1.k devtlop".ent o, ".edi.Qeval Europe, pp. 19G-1D9. 

• D. Herlihy, .Population, plape and soda1 chan,e in rura1 Plstola, 
1201 ·14.50_, Economlc History R#view, XVUl, núm. 2, 1965, pp. 2lS-44, docu
menta este fenómeno en TO$CIIDa. POI" otra parte, la econom1a rural de 
Italia central fue bastante atiplca en el conjunto de Europa ocddental: 
aerla, puet, incorrecto ¡eneralb.ar las ffiadones de reata a putir del cuo 
d.t Pistola. Hay que sei\alar. adema., que el ~tado de la superc:xplota. 
dóa. toscana fue: UD cleIceolO de la lenilidad campeaina y DO la ~belión, 

En Goslar hubo quejas por el aumento del nivel de las aguas 
subterráneas y tambi~n hubo problemas con el agua en las 
minas de Bohemia. La recesión ya habla comenzado en Aus
tria en el siglo Xlll . La actividad minera se paralizó en Deut· 
schbrod en el año 1321; en Freisach, alrededor del 1350, y en 
Brandes (Alpes franceses), en torno al 1320_ ' . La escasez de me
tales provocó repetidos envilecimientos de la moneda en un 
pais tras otro y, en consecuencia, una inflación galopante. 

Esto, a su vez, provocó un efecto de tijeras en las relaciones 
entre 105 precios urbanos y agricolas ' . El descenso de la po
blaciÓn condujo a una contracción en la demanda de articulas 
de subsistencia, de tal forma que los precios del grano se hun
dieron a partir de 1320. Las manufacturas urbanas y los bienes 
caros producidos para el consumo señorial gozaban, por el 
contrario, de una clientela relativamente ¡nelástica y selecta y 
aumentaron progresivamente sus precios . Es te proceso contra
dictorio afectó radicalmente a la clase noble, ya que su modo 
de vida se había hecho cada "ez más dependiente de los bienes 
de lujo producidos en las ciudades (el siglo XIV habrla de pre
senciar el apogeo de la ostentación feudal con las modas de 1 .. 
corte borgoñona, que se extendieron por toda Europa). mientras 
que el culth'o de sus tierras y las rentas serviles procedentes 
de sus dominios prodUCían unos ingresos progres ivamente de
crecientes. El resultado fue un descenso en las rentas sefl.oria
les , que, a su vez, desencadenó una oleada sin precedentes de 
guerras , ya que en todas partes Jos caballeros intentaron recu
perar sus fonunas por med io del saqueo l . En Alemania e ita
lia, esta búsqueda de botfn en tiempos de escasez produjo el 
fenómeno del bandidaje desorganizado y anárquico de los se
ñores individuales : los implacables Raubrittertum, de Suabia 
y Renania, y los indeseables condcttieri, que se extendieron 
desde la RomaiLa por todo el norte y el centro de Italia. En 
Espa/l.a, las mismas presiones generaron un estado end~mico 
de guerra civil en Castilla al escindirse la nobleza en facciones 
rivales en torno a los problemas de la sucesión dinástica y del 
poder real. Y en Francia, sobre todo, la guerra de los Cien Años 

• Van Bath, The agrariD" hutor)' uf ",este,," Europe, p. 106 . 
'V&'se H. Mblcinrln, _Monetary movemenlS and market structures. 

Ferca ter contl'llction in fourteenth alld fifttenth century En,landa, Jour
n4l of Economil: Histo"Y, XXIV. diciembre de 1963, DUm. 1, pp. 44~90; (ji.. 
Dic:ot, .Crisis: from tbe Middle Ases lO Modero Tlmes_, p . 69~. 

• Pan La crisis de los m&TeSos de la noble:u. , véase el estudio de FOUT
quin, Histoire konomil1&U de I'Occid.,u midilval, pp. 335-40. 



;-mezcla feroz de guerra civil entre las casas de los Capetos y 
Borgoña y de lucha internacional entre Inglaterra y Francia, 
que también envolvió a las J)'>tencias flamenca e ibérica- huno 
dió a l país m ás rico de Euro pa en un desorden y una miseria 
sin igual. En Inglaterra. e l epílogo de la definitiva derrota 
continental en Francia fue el _gangsterismo _ señorial de las gu~ 
rra.s de las Rosa s. La guerra, vocación caballeresca del noble:, 
se convirtió en su a c tividad profesional : los servicios de caba
llerta dieron paso progres ivamente a los capitanes mercenarios 
y a la violencia a sueldo. La población civil fue en todas panes 
la vfctima. 

Para completar este panorama de desolación. la crisis es
tructural estuvo sobredete nninada por una catás trofe coyuntu
ral : la invas ió n d e la peste n egra procedente de Asia en el 
año 1348. Este fue un fenómeno exterior a la hi storia europc::I 
que se estre lló contra ella de fonna similar a como habrí;¡ de 
hacerlo la colonización europea cont ra las sociedades america· 
nas o africanas en los. siglos posteriores (el impacto df. las 
epidemias en e l Caribe ofrece qu izá una adecuada compara
ción). Pasando d e enmea a los Balcanes po r el mar Negro. la 
peste atra vesó com o un ti fó n toda Italia. Esp;"\ña y Port u @:.:ll, 
se cun :ó hacia e l norte en di rección a Francia. Inglate r ra )' lo:> 
Pa íses Bajos y finalmente se vo lvió de nue .. ·o h3cia e l es te por 
Alemania. Escandinavia y Rusia . Con la res istencia demogr:1fi· 
ca ya debilitada. la pes te n egra se abr ió paso con su guadañ.::. 
entre la población del continente, segando quiza. una cuarl~ 

pane de sus nabi tantes. A parti:- de entonces. los brotes d~ 
peste se hicie ron endémicos en muchas regiones . Si se cuentan 
esas r~pelidas epidemias auxiliares. el numero de muertos hólci ? 
1400 fue posiblem ente de dos quintos del total ' . El resultado 
fue una devastadora escasez de mano de obra, precisamente 
cuando la economfa f~udal ~s[aba bloqueada por sus graves 
contradiccion~s int~rnas. Esa acumulación de dCS.:ls tres provo
CÓ una desesperada lucha de clases po r la tierra. La clase no-

• RU5$e1l, Lafe C"eie"' CM mlf!duu<Ycl populatio". p . 131. En r~cdón 
conlTa lu interpretaciones tradicionales, $e ha pucsto de moda enlre lo!. 
historiador« m odernos reducir el hincapié en el impacto de la5 epidemias 
del siSlo XIV en la ccono ml. y la ! xiedad europeas. En cualquier visión 
camparat il·a. esta actitud revela u n sentido de la prOpOrción extraitamenle 
de!ectuoso. E l con junlo de muertos de las dos ~crra$ mundia les del s ¡¡¡lo 
aClual innició menos dallos a la vida que la peste negra. Inclu so es d ificil 
Concebir cu.tles h abnan sido la5 consecuencias en una época poste r ior de 
una p~rdida oc ia del 40 por ciento de la población total de Europa en el 
espaciu de dos ¡¡enencioncs. 

ble. amenazada por las deudas y la inflación, se enfrentaba 
ahora a una mano d e obra d escendente y hostil. Su reacción in
mediata fue el intento de recuperar su excedente a tando a los 
campesinos al sedeno o reduciendo d rásticamente los salarios 
en la ciudad y e n el campo. Los Sta tutes o f Labou rers decre· 
tados en Inglaterra en los afias 1349·1351, inmediatamente des
pub de la peste negra, se cuentan entre los programas más 
fríamente explIcitas d e explotaci& en toda la historia de la lu
cha de clases en Europa 10. La Ordonnance francesa de 1351 
repit.ió en lo esencial disposiciones similares a los estatutos 
ingleses 11 . Las Cort~s de Cast illa, reunidas en Valladolid. d e
c re taron ese mismo afio la regulación de los salarios. Los prín
cipes alemanes s iguieron muy pronto ese camino : en Bav iera 
se impusieron controles semejantes en el ai\o 1352 n. La me>
n a rquJa portuguesa aprobó sus leyes de las seismarias dos 
décadas después. en 1375. Sin embargo. este intento señorial 
de reforzar la condición servil y hacer que la clase productora 
pagara el coste de la crisis se enfren tó ahora con u na feroz 
y violen ta res istencia, dirigida a menudo For los campesinos 
más cultos y prósperos . que movilitó las más profundas pasio
nes populares. Los conflictos sordos y localizados que habían 

•• Y asl fue poSlerionnente ordenado por nuestro sel'lor el rey. y co:'! 
el aacntúnicnto de los p relados. condes. baronu 'J el ruto de su consejo. 
COIItra la malicia de los servidores. Que eSlaban ociosos y no deseaban ser· 
...te da;pué:s de la peSle sin sucldos ellCeSi\·os. que lal tipo de servidores. 
tanto hombres com o mujeres. deblao ser oblisados a servir. recibiendo tos 
sud&. y aa.la rios acostumbradol. en 10$ sitios en Que tcnf:m Que sen'ir 
en el vicesimo año del reinado del actu3.l rey . o cinco o scis atlos antes. 
y Q~ los mismos servidores Que se neran.n a sen'ir en estas candiciones 
debUn ser ea.sti¡¡ados con el encarcelamiento de sus cuerpos [ .. ] los sen';
doTeS. sin tener ct'l cuenta la ordenanu. ~ino lU comodidad y su singular 
codJda. se Diq:an a servir a los rrandes y a los otros. a no ser Que tengan 
ropu y NCldos dobles ° triples de los QUC ranaban en el afio 20 o antes. 
pan ITUI dat\o de los Ktandes y el empobrecimienlO de toda la comuni· 
dad_. A. R.. Mye rs (comp.). E"C'iJh hutorical documen ts. vol. IV, /JZ7. 
l4&!. Londres. 1969. p . 993. El estatuto se aplicO a lodos aquellos que no 
ptJKÚD dern suficiente para su p ropia sub sistencia. oblir:indolcs .. tra
be.jar pan los salores a sueldo fi jo ; de ahí Que también afectara a los 
pequc600t propietarios . 

u E . PcrTO)' •• Les c rises du Xl ..... 5itcle_. Allnalu Ese, abril.junlo de 
1M9, pp. 161-12. Perroy s.cl'laJa Que hubo un t rip le detenninanle de la 
.depftsi6a de mediados del siSlo en Francia: una cris is cerealista deb ida 
• Iaa malas cosecha.s en BIS-», una crisis finindera y monetaria que 
lInó .. Iaa NCeS.Ívas deYaluaclones de nr-..4.5. y UDa crisis demosrifica 
como eoos«:ucDCia de las eptdeml.as de IJ4I.~. 

.. Friedricb Lüta:e, .~ fow'tccoth ud flfteetlth ccnturics in social 
I.Dd CICOIIIOo:Uc hb:lory_. _ G. Strauu (comp.), Pre-Reformclicm Germon.". 
loodJa. 1m. pp. )5.50. 
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canLcterizado la larga expansión feudal st: fundieron oepentina· 
mente en grandes explosiones regionales o nacionales durante 
la depresión feudal en unas sociedades medievales que ahora 
estaban ya mucho más integradalll: econÓmica y poUticamente u. 
La penetración del intercambio mercantil en el campo habla 
debilitado las relaciones consuetudinarias, y la llegada de los 
impuestos reales se superpuso con frecuencia en las aldeas a 
las tradicionales exacciones nobiliarias : ambos hechos tendie· 
ron a centralizar en grandes movimientos colectivos las reac· 
ciones populares contra la extorsión y la repres ión seiiorial. Ya 
en la d~cada de 1320, F1andes occ idental habla s ido escenario 
de una feroz guerra campesina contra las exacciones fi scales 
de su soberano franc~s y contra las rentas y diezmos de su 
nobleza y de su Iglesia local. En 1358, el norte de Francia ardió 
en llamas con la gran jaequuie, posiblemente el mayor levan· 
tamiento campesino registrado en Europa occidental desde los 
bagaudes, desencadenada por las confiscaciones y e l pillaje 
militar de la guerra de los Cien Años. Más tarde, en 1381. esta
Uó la rebelión de los campesinos en Ingl a terra, precipitada por 
una nueva capitación, con los objetivos más avanzados y radi
cales de todos estos levantamientos: nada menos que la com
pleta abolición de la servidumbre y la abrogación del existente 
sistema legal. En el s iglo siguiente les tocó a los campesinos 
calaboeses rebelarse contra sus señores de Al""3¡;ón en ¡as gran
des rebeliones de 1469-1475. En España, los siel"llOS remensas 
se movilizaron contra la e:r.tensión de los _malos usos. impues· 
tos por sus señores y se produjeron las amargas guerras civiles 
de 1462 y 1484 1'. Estos fueron sólo los principales episodios 
de un fenómeno de amplitud continental que se extendió des
de Dinamarca hasta Mallorca. Mientras tanto, en las regiones 
más desarrolladas, Flandes e Italia del Norte, tenían Jugar re· 
volucione. comunales autÓnomas: en 1309, los pequeños maes
tros y tejedores de Gante arrebataro •• el poder al patriciado 
y derrotaron en Courtrai al ejército nobiliario enviado para 
aplastarlos. En 1378, Florencia experimentó una insurrecciÓn 
todavía más radical cuando los hambrientos cardadores de lana 
o ciompi --que no eran artesanos , sino obreros asalariados
establecieron una breve dictadura. 

.. V&Ie HJltoa, BOrld lft.e1I MG4e /Tu, pp. 96 JS. 

.. l!.n el It&lo XIV ya $e hablan producido serios dilturblOl: en ambas 
toDas: en Ial tIenas napolitanas bajo el dominio aJlIev1nO de Robeno 1 
(l]()5l...4l) y en Catalulla eo la dl!cada de 1310. 

Todas estas rebeliones de los explotados fueron derrotadas 
y reprimidas polfticarnente, con la excepción parcial del movi
miento remensa!S, pero su impacto en el resultado final de la gran 
crisis del feudalismo en Europa eccidenta l fue , a pesar de todo, 
muy profundo. Una de las conclusiones más importantes que 
pueden deducirse de un examen de la gran crisis del feudalis
mo europeo es que --contrariamente a las creencias amplia. 
mente compartidas por los marxistas- el _modelo. caracteris
tico de una crisis en un m odo de producción no es aquel en 
que unas vigorosas fuerzas (económicas) de producción irrum
pen triunfalmente en unas retrógradas relaciones (sociales) de 
producción y establecen rápidamente sobre sus ru inas una pro
duc tividad y una sociedad más elevadas. Por el contrario, las 
fuerzas de producciÓn t ienden nonoalmente a estancarse y re· 
t roceder dentro de las existentes relaciones de producción; ~s
laS lienen que s('r e ntonces radicalmente cambiadas y reorde
nadas antes de que las nuevas fuerzas de producción puedan 
crearse y combinarse en un modo de produ.:ción global
m:nte nue \·o. Dicho de otra fonoa: en una t poca de t ran s iciÓ n . 
las relaciones de producción cambian por lo genera l antes que 
las fuerzas de producción , y no al rev~s. As! pues, la con secu =n
da inmediata de la c ri sis de l feudalismo occidental no fu '.! una 
rápida liberación de nueva tecno logía ni en la industria ni cn la 
agricultura. que Icndria lugar únicamente después de un int er
\·aJo considerable. La consecuencia directa y decisiva fue fT'I á." 

bien una exlensa transfonnación social en e l campo d" Occ i· 
dente, porque las violentas rebeliones rurales de la época con· 
dujeron imperceptiblemente, a pesar de su derrota, a cambios 
en el equilibrio de las fuerzas de clase en pugna po r la tierra. 
En lnglate rr3 , los salarios rurales hablan descendido notable
mente con la proclamación del Statu!e o ( Labourers, pe ro des· 
pu~s de la rebeliÓn de los campesinos comentaron a subir en 
una cun'a ascendente que continu6 durante todo el siglo si· 

.. 5610 un campesinado desafió vktoriosamenle • la c1asc feudal en 
Europa. El aso de Suiu. es i¡norado con frecuencia en 105 estudios 10-

bre las (Tandes insurre<:ciooes rurales de la Baja Edad Medi. en Europa. 
Pero, aunque d movimiento cantonal su i:w represen ta ciertamente en muo 
chos aspectos una uperiem:ia histórica sui ,et1'ris, distinta de las rebe
~ones campesinas de InaJ,aletra, Francia, Elplll1a, I talia o los PalSCI Ba
)0$, no puede ~e completamente de ellas, ya Que fue WIO de los 
episodios centrales de la mbma época de deprtllÓn ameo!a y de lucha 
social por la derra.. Su trascendencia histórica se analiu. en la continua
d ón de esle estudio, Li"",Q o( the absolutut Sf4fe, pp. XlI·2. [El Es· 
rada /lbsoJlutUI/l, Madrid. Siglo XXt , 1979, pp. 306-307. 



guieme l •• En Alemania fue evidente el mismo proceso. En 
Francia. el c::.os eC(¡:lÓmico provocado por la guerra de los 
Cien Años ¿; ,-,l~ó todos los factores de producción y. por tan· 
to, los 5ala rks se. mantu\'ieron en un primer perfodo relativa· 
mente estables, ajustados :l los inferiores niveles de producción; 
pero tambi4!n aqui corr.enLaron a s ubir apredablem~nte a fina· 
les del siglo 11. En Castilla, los nivele!:> salaria:.:!s se cuadrupli. 
caron en la década de 1348·58, despllés de la peste r:e¡;ra ,t. La 
crisis general del modo de pl'oduco.:ión feud:!l. lejos. pues. de em· 
peorar la condición de los productores directos ':n el campo. aca· 
bó mejorándola y emancipándolos. De hecho, fue d momento 
decish'o en la disolución de la sen'idumbre en Occidente. 

rn dudo.b lemente. las razones d~ un result2'do de tan imnen· 
sa imp6rtancia hay que buscarlas, ante todo \. sobre todo. en 
la dobl~ aniculación del modo de producción feuda l. que he· 
mos subrayado desde el principio de este estudio. Fue princi
pa!mente el sector urb.:1110, estructuro.lmente protegido por la 
parcelación de la so!'>erania en el sistema politico m edie\' .... l. -.:1 
que se desarrolló hasta un punto en el que pod io. cambiar de· 
cb.h·amC'nte el resultado de la lucha de clases en el sector ;u. 

ral 1'. La ~oca1ización g.,;-ogl·áfica de las granJc~ rcbeliane:o -:am· 
pesinlls de finales do.: la Edad Media en Occ idente es pc.: ' !.i 
misma elocuente . Prácticamente en tocios los casos. 10.5 rebelio
nes acaecieron en zona:; con podl!rosos C~ :Hros !¡:-':'IanQ~, ::ue 
~ctuaron otoiet ivamei1h! como renneni.o de es,,~ in~: Ul'r..:ccioncs 

popu!ares: Brujas y Ga:;t e . t:n Flandes; P?r'~, ..::n el r.crk de 
Fran.::i :l ; Londres. en el sudeste de lng!:llerra. y B?rc<!lor.a. en 
C .. taluña . Lo. presencia óe grandes ciudades sio:'mprt: comp(.rta· 
ba la irradiación de las relaciones mercnn:i1('~ er.. los campos 
dI! los alrededores y. <!n una época de tran sición . l ~. s tensiones 

" F .. t-:Mm;n .~ky . aThe "",,,h,\iQn of 1 ~ld:tl rO!'nt in En¡dand fTom lhe 
] Ith 10 the ]3th cenluries •. p . 28; R . Hilton. Th4t 4ulin4t 01 <ufdo". in 
mcd¡nCl'al Enr:1and. Lc.ndres. 1%9. pp. 39-40. 

" E. Pt':l'roy. o W:lge·]ahour in France in che Jaler Middle Ages_ . E.:ono
: lie 1tistQ~Y RellÍew. ~nda serie. VIII, mimo 3. dici.::U!bre d e ¡;l35, pá· 
¡(inzs 2JI5·9. 

:o Jacl.;son. The rnaltí"!f ot th .. mediaeval SI'ai ... p. ]46. 
lO I-:!s in terconexiones eJlrUCIUrales entre el "redominio rural y la 

<lutonomia urbana del m1){!o de producción feudal C'n Europa occiclenta.l 
puede n ¡;preciane con toda c1arid .. d en e! ejemplo po.radójico de Pales· 
tina. AIIf . p~ácticamente. looa la comunidad dtl .;n.oudos _r.¡:.gnates. cz· 
balleros, comcrcianle~ cltri¡¡:os y artesanos- ('5taba concentr:.da en las 
ciudades Oa producción rural se dejó en mano'S de los campesinO'! indJ· 
genas) . En con secuencia, fue una zona en la Que no exis tió nincuna au· 
tonomía municipal y donde nunca. surgió un estamenlO local de bur¡;ueses, 

de una agric;:ultura semicomercializada resultaron ser mucho 
más graves para el armazón de la sociedad rural. En el sudes· 
tt' de Inglaterra, los arrendatarios eran menos numerosos que 
105 sen'idores y trabajadores sin tierras en los distritos más 
afectados por la rebeliÓn de los campesinos 10. En la guerra de 
Flandes, los artesanos rurales tuvieron mucha importancia. Las 
reg.iones de París y Barcelona eran las zonas económicamente 
más avanzadas de Francia y España respectivamente, con la 
más alta densidad de intercambio mercantil de cada pals. Por 
lo demás, el papel de las ciudades en las rebeliones campesi. 
nas de la época no se limitó a sus efectos de zapa sobre el 
tradicional orden señorial situado en sus cercanías. Muchas 
ciudades apoyaron o ayudaron activamente de una u otra foro 
ma a las rebeliones rurales , bien por una incipiente simpatía 
popular. desde la base. o bien por el cálculo patricio de. sus 
propios intereses, desde arriba, Las pobres gentes del comun 
de Londres se unieron a la rebelión de los campesinos por so
lidaridad social. mientras que los ricos burgueses del régimen 
de Etienne Marcd en Paris prestaron un apoyo láctico a la 
jacquerie en busca de sus p ropios objet ivos politicos. Los co
merciantes y lo:,; gremios de Barcelona se mantuvieron aleja. 
dos de las insurrecciones de los reme nsa s, pero los tejedore s 
de Brujas e Ypres fueron los aliados naturales de los campe· 
sino del Flandes maritimo. Así pues . objetiva y. a menudo. sub· 
jetivamente. las ciudades influyeron en e l carácter y la direc· 
c ión de las grandes rebeliones de la época. 

Sin embargo. las ciudades no intervinieron en el destino del 
campo unica o principalmente durante es :as exp losiones criti· 
caso ya que nunca dejaron de hacerlo en situaciones de una 
superficial paz social. En Occidente. la red relativamente den· 
so. de ciudades ejerció una cont inua influencia gravi tacional 
sobre la relación de fuerzas socia les del campo. Por una parte, 
el predominio de estos centros comerciales hacía que escapar 
a la !iervidumbre fuera .una permanente posibilidad para los 
campesinos descontentos. E' dicho alemán $ladthltr macht freí 
( .. el aire de la ciudad hace libre ») era la norma de los gobier
nos de las ciudades de toda EUI'Opa, ya que los siervos fugiti. 
vos representaban una entrada de mano de obra positiva para 
las manufacturas urbanas. Por otra parte, la presencia de estas 
ciudades presionaba constantemente a los nobles belicosos a 
recibir sus ingresos e n forma monetarizada. Los señores neo 

• HUlon. Bond men madI!! trUc, pp. 11(l.2. 
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fcesitaban dinero y no podfan arriesgarse, más allá de cierto 
'punto, a empujar a sus campesinos hacia la vagancia o los em· 
' pleos urbanos. Se veían obligados, en consecuencia, a aceptar 
una relajación de los vlncu10s serviles en el campo. El resul· 
tado fue una len ta pero in interrumpida conmutación de las 
prestaciones por rentas en dinero y un creciente arrendamiento 
de la reserva señorial a los campesinos. Es te proceso comenzó 
antes, y llegó más lejos, en Inglaterra, donde la proporción del 
campesinado libre habfa sido siempre relati\'amente alta. Las 
tenencias tradicionalmente serviles se habían convertido silen· 
ciosamente, hacia el año 1400, en a rrendamien tos no serviles , v 
los villanos hablan pasado a ser enfiteutas 11. En el s iglo si· 
guiente ruvo lugar probablemente un aumento sustancial en los 
ingresos totales de los campesinos ingleses, que se combinó con 
una diferenciación social profundamente acentuada en su seno 
a medida que un estrato de campesinos ricos ("tomen) se hizo 
con el predominio en muchas aldeas y el trabajo asalariado se 
extendió por los campos. La escasez de mano de obra e ra , si n 
embargo, tan grave en la agricultura que simul táneamente a la 
reducción de las extensiones cu ltivadas , las rentas agrícolas 
descendieron, los precios de los cereales cayeron y los sa larios 
aumentalOn: afortunad a aunque efímera coyuntura para el pro
ductor directo !l. La nob leza reaccionó, por una parte, dedicán· 
dose con más intensidad al pastoreo pa ra abastecer a la in· 
dustria lanera que se habla desa rrollado en las nue\'as ciudade!; 
pañeras, comenzando ya un :novimiento de cercamientos (en. 
c1osures), y, por otra, im ponicndo el complejo sistema de se
cuaces asalari ados y de violencia a sueldo, la carta partida (in
denture ) y las letras patentes (letter patent), que ha sido 
design ado como el _feudalismo bastardo_ del sig!o xv ll, Y cuyo 
principal teatro de operaciones fue el de las gue rra s enlre los 
York y los Lancaster. La nueva coyuntura fue probablemente 

" R H. Hilton, Tite decline 01 sutdom In mediaevaI Engrand. pAri· 
ll&S .. u . 

.. M. PostlJl. eThe fifteenth century_, Economic Hü/Ory Review, vo
lumen IX. 1938-9, pp. 160-7, describe esta concatenaciOn. Pas tan ha seil.a· 
lado recientemenle que la crecienle prosperidad campesina pudo haber 
conducido tambiéD durante cierto tiempo a un descenso en el nivel de 
comercializaci6n en el campo, ya que las famil ia5 de las aldeas retuvie' 
ton una mayor parte del producto aaricol, para su propio consumo: The 
medúuva! u:onomy lUId socie/y. pp. 201 .... 

D X. B. Mac Farlane, eBastard feudal ismo, Bullelin o, file InSl itule o( 
Hu/oneal Resuzrch, vol. XX, nUmo 61, mayo-noviembre de 1945, pp. 161-31 . 

más propicia para la clase caballeresca, beneficiaria del s istema 
de secuaces , que para las tradicionales famil ias de magnates. 

El proceso de conmutación adoptó en Inglat erra la fonna 
de una transición d irecta de las prestaciones de trabajo pCI·· 
sonal a las rentas en dinero. En el continente se pro dujo, en 
líneas generales, una evolución algo más lenta que pasó de las 
prestaciones de trabajo a las ren tas en especie y posterionnen. 
te a las rentas en dinero. Esto fue aii tan to en Francia , dond~ 
el efecto fina l de la guerra de los Cien Años seria que los cam· 
pesinos quedaran en posesión de sus palCclas, como en la Ale· 
mania sudoccidental l ' . El modelo francés se caracteri zó por 
des notas peculiares. Los señores recurrieron a la venta direc· 
ta de la emancipación con más frecuencia que en ninguna otra 
parte, con objeto de obtener el máximo beneficio inmediato 
de la tran sición. Al mismo tiempo, la justicia real tardía y d 
derecho romano se combinaron para hacer que las to.!nencias 
campesinas después de la emancipación tuvieran un carácter 
más hereditario que ('"!l Inglaterra . de tal forma que la peque· 
úa propiedad se hizo finalmente más firme. En Inglaterra, la 
gCllfry, o grandes propietaric..s, comiguió impedir est~ fenóme· 
no, manteniendo los titulas de arrendamien to en fitéutico i;:~(:'· 

guros y temporales y permi t iendo así un:.. expulsión mas fácil 
de los C"3m pes inos de la tierra en un3 fecha pus terior ~. En Es· 
raña. b lu , ha de tos campesi nos .emens" ... de Cataluña I,:cntr;: 
los "sds malos u~os . terminó f¡~,lmente con la $elliencia d·: 
Glladalupe de l4 S6. por la que Fernan do de Arag6:1 enmT;cip') 
fonnalmc~te <1 los cam pesinos de esas cargas. Adqu!l ';cron :l~¡ 

una poseSión estable de sus pa r,;-das, mi~lal'as 'luc tos scñor~'s 
conservaban sobre ellos derechos jurisdiccionales )' l eg~lcs. Pa , a 

" Kohachiro Takahon!li . • The transition from feu::!alism 10 cap¡~ali~m • . 
Scitnct and S<>citl,·, WI, numo .\.\, otoño clt 1952. pp. 326·7 [_Con l ~ibución 
al dcbate • . en R. Hilton . comp .. La Iransici6n del ft, da/i.<mo al ca pira· 
/ismo. Ba rcelona, Critici\. 1977] . La. e,"oluci6n d~ 1&1 preslaciones de tra· 
bajo a las r entl!.S ~n dinero fue mis direcla en Inglatetr.:!. debido a q ue 
la isla no h abía exverim~ntado pre":ame nte la tendencia con lÍncntal ha· 
cia las rentl..! cn especie durante el siglo XIII ; las .. :catciones de trabajo 
habían ~obre" ivido, pues, en su ~orma original durante mb tiempo que 
en los otros paiscs. Para I;\s oscil;).cion~s ellperimentadas en Inglaterra 
durante los sillas XII y XIII (rel¡)!ación , seluida de intensificación de los 
servicios) , váse M. POSlan , _The chronology o f labour services., Tron · 
Ja.ctio1lS 01 lhe Royal HiSlorica l Sacie/y, xx, 19.:7 , pp. 169·9) . 

.. M. Bloch. Lu ca factt res origitUlfU. de /'hu/oire ruraJe franf.4Ue, pá· 
ginas DI·). Bloch señala que pr~isamente a caus.a de este arnjlo cam· 
pesino los señor .. ! franceses lucharon du~ente a partir del siglo xv 
para reconstruir los grandes dominios, po r medios le¡ales y económicos. 
coo un t AitO considerable, pp. IJ4...54. 



desalentar ¿l ejemplo de la rebelión. el monarca lmpu!>v u ....... _ 
simultáneamente a todos aquellos que habían panicipado en 
las rebeliones de los remensas » .. En Castilla, como en Inglate
rra. la ciase t/;rr3teniente reaccionó a la escasez de mano de 
obra del siglo XIV por medio de una amplia c.7Inversión de la 
tierra a la ('da de la o .... eja. que a part ir de en:onces se con .... ir
tio en la rama do:ninante de la agricultura en la meseta . En 
términos generales, la producción de kma fue una de la s má s 
imponantes tol ucio nes seflOriales a la crisis Ágncola; en el ul
timo período medieval , la producción europea creció ta l vez de 
tres a cinco veces en el ullimo período m edie, ·al!"l. En las con
diciones de Castilla, la sen:idu:nbre de la gleba careda ya de 
una ju,6tificación económica, y en 1481 las Cortes de Toledo 
cnncC'd iel·on finalmente a los sien'os el dere<:ho a abandonar 
a su!' señores, con lo que se abolLn sus \"incu los de adscrip
ción . En A,rag ó n, conde el pastoreo nunca había tenido gran 
importancia, las ciudades era n débiles y e:o; istia una jerarquia 
feu dal más r i~id n., el sistema represivo se ñorial no se vio se
riamo:nte afect .. do dumnte ia Baja Edad M":!"Jia, y la servidum
bre de la gleba se mantuvo bien enraizada :!'. En Italia , las co
munas casi siempre rabían luchado consciente men te contra las 
jurisd icciones s(' ñ oria le~. separando en s;.;. contado las fun do
nes de ~e;;or , . tcrratenien te. Bolonia , por ejcmplo, habla 
er.1 :\r.cipado a !'us s ie n ·os con "..loa reson;;.nte declaración ya en 
1257. De h ec ho, la senddumbre haba d:: ~ :"lp ;:¡ :-('cido casi po!" 
co mp lel o en el norte de Italia a princlr-ios de l sig lo XI'· , esto 
es, dos u :res gencr~ciooes antes de que el mismo proceso tu
\"ie :-a lugar en Fr:ln...:ia o I nglaterra~. Esta precocidad cun finna , 
pUf:~ , la resla de que la fuerza di solvt:nte Je las c:uddd~s fue 
10 que garantizó fundamentalmente ! ... dcs. iOlct! raciL,n de la se r· 
vidumbre en Occidente. En la Italia meriJiunal. con su carác
ter fuertemente señorial. la desastrosa d('~rublar:ión del si
glo XIV condujo a la anarquia y a las luch;\s ¡ntemas de la n o
b ieza y a una nue\"a o leótda de juri ~d icc iones se ñoriales. Tuvo 
lugar una amplia recon\"ersión de tie rr3S cultivadas al pasto
reo y un aumento en la ex tensión de los latifundios. El lev:m-

.. Vicens V¡vel. Hislo da de los rt"onel"lS4$ ~ d sielo XV , pp. 261 ·9. 
" Bauli.:: r. Tite CC0l10'" ;C d e,'dopm enr 01 nzc,tiat;va/ Europe, p . 210. 
" Para el earJ,c lec y la p<m~j5Iencia de la u¡·\·ictl.lmbre en Ara.¡¡:On. véa

se Eduardo de Hinojosa . • La servidumbre de- la aleb:r. en A.ra¡Ón_, I...a 
ESpGi'ia Moderna, 190. oc;:tubre de 1904. pp. 3.344. 

.. Philip Iones dlaly_, en Tlle aa,arian Eje 01 Iht Middle A.u, pi_ 
Jinas 4Q6.7. 

tam.i~';.") calabn!s de los alias 1470, a diferencia de prácticamen
te toch.l !z.s otras rebeliones rurales de Europa occidental. ca
reció 7'>:"" completo de resonancia urbana : e l ca.mpesinado no 
conq~tG su libertad y el campo se hundió en una larga depre. 
sión e:::.ú:-_omica. Por su parte. el temprano e ilimitado predo. 
minio <!~ las ciudades en el norte de Italia aceleró la llegada 
de las p:-'.:neras fonnas de cultivo comercial a gran escala con 
la uti::u..:ión de trabajo asalariado -iniciado en Lombardia
y el d..~é:":-OlIo de los arrendamientos a corto plazo y de la apar
cena, c·;"":!": comenzó a extenderse lentamente hacia el norte . 
atra\~d.o los Alpes has ta llegar en el curso del siglo al sur y 
al ~:~ de Francia, Borgo ña y los Paises Bajos orientales. Ha
cia e ~ !!50, el dominio señorial cultivado por mano de obra 
scr.i: e:-a un anacronismo en Francia, Inglaterra. Alemania 0':

cider.-.c:: Italia de l Norte y la mayor parte de Espafla. 

IIIIIIIIRII 
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2. UMBERTO CERRONI 

"Cristianismo y medioevo" 





"Cristianismo y medioevo" 

En el desarrollo del pensamiento político cristiano 

podemos identificar los siguientes períodos esenciales: 

el período de la patrística. que va desde los orígenes de 

la difusión del Cristianismo hasta cerca del siglo IX, el 

período de la escolástica que comprende los siglos 

XI-XIII . el período de la tendencial emergencia de co

rrientes cristianas laicas y humanísticas (siglos XIII -XV). 

y el período de la Reforma y Contrarreforma (siglo XVI) . 

Con esta periodización caracterizada por la hegemon ía 

de determinadas orientaciones, el pensamiento poi ítieo 

cristiano viene a construir un eslabón que une el pen

samiento político clásico romano y el pensamiento mo

derno. Yen esta esencial posición suya el pensamiento 

cristiano permanece como la concepción dominante de 

todo el medioevo. dentro de la cual fermentan desarro

llos de diferente tendencia. La edad de la patrística. 

caracterizada por una genérica vinculación de la nueva 

concepción con la tradición platónica. está sobre todo 

empeñada en delinear las "dos ciudades" y en la exal

tación de la comunidad de la iglesia frente a la esfera 

de la autoridad laica y terrenal. Los mayores exponen

tes son : Pablo de Tarso. Jacobo Pedro. Clemente 

Romano (Siglo 1). Justino. Erma. Teófilo de Antioquia. 

Epifane. Clemente Alejandro (Siglo 11). Quinto Tertulia

no (160-250 aproximadamente). Orígenes (185-254) . 

Luico Lattanzio (Siglo III-IV). Gregorio de Nacianzo 

(330-390 aproximadamente) . Ambrosio (340-392) . Sin 

embargo por encima de todos destaca la figura de 

Aurelio Agustín , quien ejercerá una influencia perma

nente sobre el pensamiento cristiano. 

A su tradición , continuada por Buenaventura en el 

siglo XIII . se adhiere posteriormente la del máximo 

doctor escolástico. Tomás de Aquino. que dirige el gran 
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intento de reconciliar la fe con la razón y de llevar el 

realismo aristotélico al catolicismo. La operación , rica 

de consecuencias también para la teoría política, viene 

conducida en el periodo de más áspero contraste entre 

el poder eclesiástico y e l poder imperial. 

En este mismo terreno se verifican rupturas pro

fundas que colocan a los pensadores c ristianos en dos 

líneas claramente contrapuestas : la del primado de la 

Iglesia, representada por Tomás de Aquino, Tolomeo 

de Lucca. Ejido Colana (1243-1316), autor de das 

notables obras : De ecJesiastic protestante y De regime

ne principum. Jacobo de Viterbo, Agustín Trionfo, y la 

de la independencia del poder imperial representada 

por la gran tríada: Dante Alighieri , M arsilio de Padua 

(1278- 1342 aproximadamente) y G uillermo de Occam 

(1300-1349 aproximadamente) . De esta segunda veta, 

pero dentro de un marco teórico que va cambiando 

profundamente por el surgimiento de elementos natu

ralísticos, aparecerán los primeros humanistas, entre 

los c uales se distinguen: Coluccio Saluati (1331 -1406), 

Bartolomeo Sacchi llamado e l Plantina (1421-1481 ) . 

Los desarrollos políticos de la Reforma salen de la 

historia del cristianismo medieval y pertencen por ente

ro a la edad moderna. 
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3. HENRI PIRENNE 

"Las transformaciones de los siglos XIV y XV 





CAPITULO VII 

LAS TRANSFORMACIONES DE LOS SICLOS XIV y XV 

1. CATÁSTROPES V PE.RTURBACIONES SOCIALES ¡ 

CtJyactryu económicos de los siglos xrv 'Y xv. Se puC'd~ consi· 
derar ~I principio del siglo xrv como el tbmino del pcríoclo de 
expansión de la econom ía medieval. Hasta entonces lO!! progresos 
fue ron continuos el). todos los dominios. La l iberació n progresiva 
de las clases rurales se llevó a cabo al mismo tiempo que la roru· 
ración, la desecación y la población de rep;iones incu ltas o desier. 
tas, y la coloni..z..ación gennánica d~ lO!; territorios del otro lado del 
Elba. El desarro llo de la industria y del comeycio transformaron 
proru ndamemc el cspírilu y la propia exis t~ncia d e la sociedad. 
En tanto que el M edi terráneo y el mar Negro, por una parte, 
el mar del Norte y el Rá hico, por la otra , se convf:rtían en ve hir u
los de un poderoso tr:ifico, en tanto que Jos puertos y la~ fa cto rías 
se multiplicaban a Jo largo de las cO!tas y en sus isla~, el Cont inerllC 
europeo se cubría de ciudades de las que irradiaba en todo sentido 
la joven actividad de la burguesía . Bajo la influencia de r-<ta vida 
nueva, la cireulaci6n monetaria se perfeccionaba. El crrd ito asu
mía las formas más variadas v su florccimiento favorecía el del 
capital. El incremento de la pOblación era, cn fin , un signo irrec u· 
sable de salud y vigor 5QCiales. t • 

Estabilizadon del movimiento eC01iOmico. Ahora bien , se ob
scrva durante lO! primeros años del siglo XIV, no diremos una de· 
c adencia. Pf'ro sí una susJ'f!nsión de todo esto. Si bi~n no :o;c rc tro
cede, cuando menos no sc sigue PT'OlU'CS3ndo. Europa vive. por 
dccirlo así. de las posiciones adquiridas; el frente económico se 
estabiliza. Es cierto que, precisamentc entonces, algunos paísn que 
habían permanecido apartados del movimiento general, ta les como 
Polonia y, sobre todo, Bohemia, empiezan a participar cn él máJ 
a ctivamente. Pero su tardío despertar no aca rrea consecu encias 
Jo bastante imflOrtantes para qu~ el conjunto del mundo occidental 
haya sido sensiblemente afectado por ~l1as . Si se loma en cuenta 
únicamente esto, se verá claramente que dicho mundD entra en 
un perlodo en que se conserva mú de lo que se crea y en que el 
descontento JOCial parece revelar a la vez el deseo y la impotencia 
de mejorar una situación que ya no .corTe5ponde entl'ramenle a 
las necesidades de los hombres. 

Se encuentra e n pom!."r IUlI:'ar la prueba de cst:\ interru pción 
elel impul~o económico ~n d hecho de quo! el comerrio r:-cterior 

deja de extender el área de su expansión. No rcbuar5., antes de la 
época de los grandes descubrimientos de la primcra mitad del si· 
glo xv, Jo. puntos extremos a donde llega la navegación italiana 
al Sur, la de la Hansa al Nort~, es decir, las e:sc:alas del mar EflU) y 
del mar Negro, por una parte, y por la otra, la feria rusa de Nov
gorod. En este terreno sin duda la actividad sigue siendo intensa. 
Aun se podría decir que bajo algunos conceptos, aumenta. En 
electo, las rclaciones marítimas de Génova y Venecia con Brujas 
y Londres, por el estrecho de G ibraltar, datan de 1314, y la vico 
toria de la Hansa, en 13iO, sobre Waldemar de Dinamarca. parece 
haber ~rado definitivamente la dominación de aquélla en el 
Báltico. No obstante, se sÍ!Ue viviendo en el pasado sín tratar de 
.egoir mis adelante. En el Continente te observa el mismo fenó
meno. u colonización alemana hada el Este se ck:tiene, como si 
estuviese agotada, en las frontcraJ de Lituania y de Lelonia.. No 
hace nin!:ún progreso ni en Bohemia, ni en HungTia. ni en Polonia. 
En Flandes y en Brabante, la indwtria textil con~~ aún, .in 
aumentarla.. su pmsperidad tradicional hasta mediados del siglo, 
y lu~ decae- r.ipidamcnlle. En Italia, la mayor parte de kIs ,mn· 
des Bancos, que por tanto tiempo dominaron el comcrt:io del dine
ro, se derrumban en roidous quicbns : en 1327, el de ~ Scali; 
en 1341 , el d~ 1m Ronnattorci. de los Usani, de los Comni, y de 
muchos otn'l$; en 1343, ~l de los 8aIbi. de: le. rena:7.i. de los Accia
juoli. La elcc:lelenrr... de las reria.. de Cham~ña data de 10'11 pri
meros años del siglo.- En aquella Ipou. asimismo, la población 
deja de crecer. y esa interropci6n comtitllyc el síntoma de mayor 
si~irlCación del estado en una 5QCiedad estabilizada y ck: una. evo
lución que habia llegado a su aposco.· 

El hambre de 1315, lo. fuste _~4. Convleqc, ademh. obtef· 
vay que si el siglo XIV no sigue ~ndo, liU eaústrof" QlIe lo 
asolaron ..ron en grnn parte ~bJes de ello. La terrible ham-
bre que die7.mó a E uropa de I:J 15 a 1 :317, causó estra9:05 mayoTft, 
al partter, que cualquiera de las anteriores. La.s ri rl'2J que poi' 

casualidad se han cornervado en 10 que a Yprcs tIC refiere, permiten 
apreciar su amplitud. Desde principios de mayo hasu mediado. 
de octubre efe 1116. sabemns que el ma~trado comunal mand6 
enterrar 2 794 cadáveres, eifra enorme ~i se piensa que los habi. 
taotC" er.l.n anrn'Cimadamente UrtO'l '20 noo. Treinta añns má .• tar. JI 

de, un nuevo desastre, aún mis cspant~. lit peste ncgn. asoló al 
mundo. que aP'"nas se estaba reponiendo del primey choq"e. De 
todas l ... ~ enidemia~ que menc ..... na la Hi~tori:>l. bta r,.e. ¡"discuti. 
blemcnte. tll m:". :ltTOl:. ~ "l ima que, de 1347 a t1~. fue causa 
de Olle dC$aparTciera probablemente una tercera parte de la po
blaci6n cllrooea: vino dl':Spués un laf'1to pcriod" de carestía, del IJI 

que m:ls adelante señala~m05 los efectos.' 
A estas cala.midades debidas a la naturaleza, la política añadió 
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OIras de idcnlica crucld ... d. Italia, durante todo el 5i~10, fue des
ganada ~r las luchas civ i l ~. Alemania fue presa de una :mar
quía polític;:¡ pe:nllanente. La Cuerro. de Jos Cicn Años, en fin y 50-
bre todo, a rn,inó a Francia y agotó a I nglalerra. Así, pu~s, la.~ 
circunstancias pesaron en forma agobiadora en la vida económica. 
El numero de los comumidores se restringió y el mercado perdió 
part': de su poder de absorción. 

Esus desgr.a.cias agravaron indiscutiblemente las perturbacio
nes sociales por las que el siglo XIV contrasta tan violentamente con 
el anterior; mas la caw.a principal se debe buscar en la propia 
organización económ ica. Se había llegado al grado que su {un::io
namiento provocaba un descontento que re manifestaba 3 la ve7. 
en las poblaciones urhaIU3 y en las rurales. 

La liberación de los campesinos, aunque haya sido general en 
la época anterior, había dejado subsistir trazas más o menos pro
fund;c; de servidumbre. En much05 países, las faenas gratui tas 
seguían agobiando a los villanos y la desaparición del régimen se
ñorial los hacía más penosos, pUe!! el señor habia dejado de con
siderarse como el protector de los hombres de su tierra. Frente a 
sus colonos, su situaci6n no era ya la de un jefe he reditario, cuy:! 
autoridad se aceptaba por Su carácter patriarcal. Era la de un 
~ntuta del suelo y la de un recaudador de censos.' Como las 
tit:rras de los señoríos, antaño incultas, estaban ahora ocupadas, ya 
no s.e fundaban villa! nu~va.s y no existía motivo alIN no para con
ceder a los sierv05 una libertad que, en vez de resultar provechosa 
para su amo, lo hubiera privado de las rentas y d~ l~ s.ervicios qu~ 
se~ía exigiendo de ellos. Sin duda, el apremio de dinero a veces 
obligaba a 1O'i señores a vender a bucn precio cartas de franquicia 
o aun a li bertar a toda una aldea, a cambio de la cesi6n de una 
parte de los ejidos. Sin embargo, es cierto que una vez terminado 
el periodo de [as rotu raciones el campesino no tenía esperanzas 
de mejorar su condición emigrando hacia las tierras vírgenes. La 
servidu3lb~, en todos los lugares en que se había conservado, 
se tornaba tanto máJ¡ odiosa cuanto Que, siendo ahora una excep
ción, cobraba la apariencia de una humillación . Los cultivadores 
libres, a su vez, soportaban difícilmente la jurisdicci6n de los tri· 
bunale5 territoriales de los que dependían sw tenencias y por me
dio de los cuale5 seguian bajo el dominio econ6mico de 105 señores 
de quienes antaño habían sido los hombres. Desde Que los mon
jes, en el transcurso del siglo Xl.I1 , habían perdido el fervor de los 
primerO! tiempos y con él su prestigio, se les pagaba el d iezmo con 
reou!(Tlancia. Los latifundios constituidos con las reservas seño
riales im{X)nían a los aldeanos su preponderancia y requerían para 
la pastura de su ~do la mayoría de 105 ~jidos. se extendían a 
expensas de aquéllos e invadían tanto m ás las tierras cuanto Que 
estaban en manos del juez de señorío o bailía y del alcalde, y obli
gaban a gran parte de 1(11 habitantes: a ·contratarse a su servicio en 

calidad de obreros agrícolas. A [Odos estos motivos de malestar se 
agregaban Jos est rago! causados por frecuentes guerras. La de 105 
Cien Años, sobre todo, durante la cual los mercenari05 siguieron vi
v:endo a costa del país despui s de su licenciamiento, convirtió a 
mu -:has le3 iones de Fra ncia en verdaderos desiertos "en los que ya 
no re oía can ta r ni el gal io ni la 'l:allina"! 

Esta desolación t:S tal vez un fenómeno propio de Francia . Se
ría sin duda erróneo creer que en e l resto de Europa la situación 
de los campesinos haya em~orado en el tra.nscuno del siglo XlV. El 
descontento social que tantas veces manifestaron no se explica 
en todas partes del mismo modo. Puede haber sido causado por el 
exceso de miseria corno por la voluntad de poner {in a un esta· 
do de cosas que chocaban tanto más cuanto que se creía poseer 
fuerza suficiente para cambiarlo. Si la Jacquerie de la Isla de Fran· 
cia, en 1357, fue el arrebato de las poblaciones desesperadas por 
su miseria y por el odio a los nobles, a los que acusaban de ser 
responsables de su situación, las cosas parecen haber ocurrido en 
form:"! muy rfiHinta en el levantamientn del Flandes occidental, 
de 1323 a 1328, y la insu rrecci6n de 1381 en Inglaterra . 

La insurrección del litoral fla menco. La larga duración del 
primero bastaría para d:~mostrar que no puede ser sino la obra. 
de una "lebe miserable v débil. De hecho, fue un verdadero in
tento de- rebelión social dirigido contra la nobleu, con e! objeto 
de arrebaurle la autoridad judicial y fi nanciera. El rigor con que se 
re~audaban en favor del rey de FnlncLa los impuestos para pagar 
las pesadas multas a las que Flandes habia sido condenada des· 
pu ~s de la guerra que se inició con la batalla de Courtrai, provocó 
motines que al poco tiempo se convirtieron en rebe lión abierta 
contra el o rden establecido. No s610 se trata de poner fin a abusos 
de poder. El espíritu de independencia de los robustcx campesi
nos de aquel territorio, descendientes de los "huéspedes" que ha
bían puesto en cultivo sus marismas en los sig los xn y XIT:, se excita 
en la lucha hasta e l punto que considera!'on a todos los ricos y a la 
misma Ig~csia como sus enemi~os naturales. Bastaba que una per
sona viviera de la renta del suelo para que se volviera sospechosa.
Los campesinos se negaban a pagar die7.lTlos y exigían que el trig;o 
de los monasterios se distribuyese al pueblo. Los sacerdotes no lo
~ban exim irse del odio de clases que sublevaba a las masa,. Uno 
de los je ~cs del moviwiento hubiese Querido, decía, ver el último de 
e!los col ~ado de la horca. Por un refinamiento de crueldad se oblj· 
gaba a l()'; nobles y a los ricos a dar muerte a sus propios padres 
bajo los ojO!l de la muchedumbre. Ni durante las jacqueriu, ni 
durante la rebelión inglesa dc 1381 , se volvi~ron a ver violencw 
semejantes a las que aterrorizaron entonces al litoral {]am~nco. 
"Fue tal la reste de la insurrecciAn ---dice un contemooráneo-
que los hombres sintieron asco de vivir." Para dominar a Jos 
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rebeldes que, "como fieras privadas de sentido y de r:uón" ame
na..:L.al1)n con derTOCaJ" el orden social, fue precISO que el rey de 
}o·ra.ncJa ~ penonil se pusie .... en campaiu. Los c::.mpesinos se le 
enfrentaron con audacia y, llenos de confianza en sí mismos, le ofre
cieron batalla en las laderas del monte Casscl (23 de agosto de 
132H). El combate fue tan corto como sangriento. La. caballeria 
incendiar el Utoral flamenco e inclux. a matar a las mujeres y a laI 
hUo una despiadada matanza. de aqueUa canalla que 5e habia 
atrevido a res.uUr y se habia puesto (uera del derecho común. El 
rey se negó a segwr los consejos de los barones que lo induclan a 
niños: se concretO a confiscar Jos b~es de los insurrectos que 
habían combaúdo cono. ¿J. La rebelión social que habia triunfado 
fue aplastada en un irutal\tc:. El ~dicaJismo de sus tendenCIas no 
se puede considerar, adencis. s.ino como la exasperación pasajera 
de un descontento Uevado al paroxismo por las circunstancias. 
Hay que tomar en cuenta. asimismo, para explic:ar la obstinaciÓD 
y la larga dur-ación del movimieOlo, que fue sostenido y e:'tcit.'ldo 
por artesanos de Ypres y Brujas. que se adhirieron a ¿¡ e inlp~
naron momentineame.ote a las claM:s rura.Jcs con el espiritu re
volucionario urbano. 

Lo insurTecnón mckUl J6 1381. La insul"l"Hción inglesa de 
llBl fue cunbién. como la de Flandes occidental, la obra comu.n 
del pueblo de las villas y del de los campos. Se le parece tambicn 
porque se la puede consKierar como una expresiÓD violenta y pasa
jc:r:l de IICIltimiento que opone al trabajador con el que se aprovecha 
de su trabajo. No debe tampoco buscane su origen en la miseria de 
lu cl.ases rurales. No [Uvo semejanza alguna con la jacqturie. La 
condición dd campeaiDo inglés habia mejorado sin cesar en el uans
cuno del siglo xia, s-racias a la ~iente sustitución de ~ 
en efectivo a I&s antiguas faenas gratww. Subsiste, sin embargo, en 
todos kls "mansc:." supervivencias m:is o tncJKB acentuadas de 
servidumbre, que 101 villanO' soporuban con tanta más repugnan
cia cuanto que el alza de los prcci05 y de laI salarios que sobrevino 
despues de la peste negra habla ~)Orado su situación. No existe 
prueba alguna de que el levantamiento haya tenido por causa una 
tentativa de los Landlortb pan. aumanar los ceruoa y las faenas 
graruiw. Mis bien parece haber ,ido un intento para destruir, en 
provecho del pueblo, los vestigios del régimen señorial. El rnisú
cismo de los LoUllrds contribuyó de teg\lro, tambicn, a provocar 
odio hacia 105 genllemen opresorel que no existían "en el úempo 
que Eva hilaba y Adán cultivaba". Como cincuenta ... ios anles, 
en Flandes, hubo vagas aspiracion<!S comunistas entre los insurrec
tos, que dieron a la crisis la apariencia. de un movimiento dirigido 
contra la sociedad establecida. Además, el terror que había di
fundido fue pasajero. La desproporción era demasiado grande en
tre las fuerzas conservadoras y los campesinos que, azuzados por 

SlU rencores y las quimeras de sus esperanzas¡ se abandonaron a la 
cterna ilwió n de un mundo basado en la juslicia y la igualdad. 
Después de unos mes.es, el orden se había restablecido. Había bas
tado que el rey apareciera y que la caballería se armara para 
dominar un peligro que hizo mucho ruido, pero cuya amenaza 
nunca constituyó un peligro serio. 

En el fondo, las insurrecciones rurales del siglo XlV debieron su 
apariencia de gravedad a la brutalidad de los campeslnos. Por si 
solas, no podian tener b.ito. Si bien las clases agrícolas formaban 
la mayor parte de la sociedad, eran incapaces de unine para una 
acción común y aún más incapaces de pensar en construir un 
mundo nuevo. Bien miradas las cosas, fueron sólo arrebatos locales 
y pasajeros, accesos de cólera sin consecuencias. 

Enue los cam~inos que labraban la tierra y la nobleu que 
la poseía, el COnlraste económico, aunque era tan real como entre el 
obrero y el capitalista urbano, era menos patente en virtud de la! 
cnndiciones de la exislencia rural que por tantos lazos une al hom
bre con la tierra que cultiva y le deja, a pesar de todo, un grado 
de independencia personal muy superior al del asalariado de la 
gran industria. Por lo tanto, no es de sorprender que las agi tacio
nes urbanas del siglo XIV hayan contrastado por su encarnizamien
to, su duración y sU! resultados con las de la población campesina. 

Df!$conUnlo contra ItlJ oligarqu.ías urbantlJ. En toda la Europa 
Occidental la a lta burguesía monopolizó desde el origen la admi
nisuación de las villas. No podía suceder de otro modo, pues era 
fatal que quienes impulsaban el comercio y la industria, base de 
la vida urbana, tomasen la dirección de ésta. 

Durante los siglos xu y xm, un patriciado reclutado entre los 
mercaderes mál notables había, pues, asumido en todas partes el 
gobierno municipal. En toda la fuerza del thmino, d icho gobiemo 
habia sido un gobiemo de clase. Había tenido los méritos de ésle: 
energía, clara vÍ!s ión, lcaltad a los intereses públicos que se le ha
bían encomendado, ya que éstos se confundían con los intereses 
privados que garanlizaban. La obra que realizó demuestra a lta
mente sw meritos. Bajo tal gobiemo, la civiliución urbana adqui
rió los rasgos principales que debían distinguirla hasta el final. Creó 
enlerameme la administración municipal, organizó sus d¡[eremes 
servicios, instituyó las finanzas y el crédito urbanos, conslituyó 
mercados y lonjas y halló los recursos necesarios para elevar 
sól idas murallas, para abrir escuelas¡ en una palabra, para sa
tisfacer todas las necesidades de la burguesía. Pero poco a poco 
se habían ido revelando las deficiencias de un sÍ!stema que de
jaba la reglamentación económica de la gran industria en manos 
de quienes, por el hecho de que viven de sus utilidades, se sienten 
natu ralmente impulsados a reducir al mínimo la parte de los tra
bajadores. 
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Se h~ visto ~nteriormente ql'e en las villas mis manufacture
ras del mundo mediev~l . es decir, en las flamencas, los obreroti 
textiles habían empezado a manifestar hada los regidores patricios 
una hostilidad de 11\ que es i~cusable indicio la aparici6n de las 
huelgas." A su descontento se agregaba el dc una parte cada Ve7 

mis notable de la burguesía acomodada, pues, en muchas ciuda
des, el régimen patricio se había convertido a la post.n! en una 
oligarquía plutocrática, que cerraba estrictamente el acceso del 
poder a todos aquellos que no pencnectan a las pocas familias 
que lo ejercían, a la vi~ta de todos, ~clusivamente en provecho 
propio. Así se acumulaba contra el "magistrado" una oposici6n so
cial y a la vez política. La. primera, a todas luces la más ardiente, 
había dado la señal de un oonflicto que, a trav& de peripecias san
grientas, debía prolonga.ne hasta en el transcuno del siglo xv. 

U reuol"cw7I democrdliC4. A menudo se da a la lnsurTeCCión 
de los gremios contra el rqimen patricio el nombre de revolución 
democr.ítica. El tbmino no es enteramente exacto, si se atribuye 
a l vocablo democracia el mismo si~¡ficado que ahora. Los des
contentos no pensaban en fundar gobiernos populares. Su hOrUon te 
no rebasaba los contornos de su villa : se limitaba a su gremio. 
Cada ofido, si bien reivindicaba una parte de poder, se pre_ 
ocupaba muy poco por sus vecinos. El particularUmo circunscribía 
estrechamente su acci6n. Sin duda, sucedía que todos los gremios 
de una misma villa se unieran contra el enemigo común repre
sentado por los regidores oligirquicos. Mas sucedía tambi~n que 
pugnasen unos con otros después de la victoria. No hay que olvi
dar. por último, que lodos t$IOS supuestos dem6cratas eran miem
bros de grupos industriales que poseían el exorbitante privilegio 
del monopolio. La democracia, tal como la entendían, era tan 
5610 una democracia de privilegiados. 

Área de extensión de ltJS aejtacioJUs soci4ús. No todas las 
ciudades fueron agitadas por reivindicaciones de los gremios. Ni 
Venecia, ni las ciudades de la Hansa, ni las villas inv:1c:sas presen
tan trazas de semejante movimiento. La razón estriba probable_ 
mente en que el gobierno de la alta burguesía en ellas no degenero 
en una oligarquía cerrada y tJ:oÍ5ta. Lo! hombres nuevos enrique
cidos pnr el comercio renovaban y rejuvenecían constantemente 
la clase dominante. De este modo se explica que los patricios con
servaran un poder que su comprensibn de los ne~ios y de la 
adm inistraci6n urbana impusieron a todos. Durante varios siglOll, 
la aristocracia veneciana dio el admirable eiemplo de las máJ 
excelsas virtudes de patriotismo, energía v habilidad, y la prosperi
dad que en tal forma adquiri6 la ReDública. se comunicó a todos; 
por eso el pueblo no pensó en sacudirse el yugo que le imponía. 
Al parecer, motivos análogos salvaguardaron la preponderancia 

del patriciado en las ciudades de la Hansa. En Inglat.erra, la tu
tela que ejercía el poder real sobre las comunas urbanas en. \o 
bastante fuerte para oponerse, si hubiera sido prec.Do, a los eúuen.CJI 
de las gentes humildes. Otro tanto !le puede decir de las villas 
francesas que, a partir de fines del siglo DIl, sufrieron cada vez 
mis la autoridad de los agentes de la Corona., bailiOl o senescales. 
En otras partes, como, por ejemplo, en Br-abante, el príncipe turi
tonal se declaró protector de los grandes burgueses. 

Fue sobre todo en las I(randes vilias industriales de 101 Pabcs 
Bajos, de las orillas del Rin y de Italia, doode le desanoUatoo 
revoluciones municipales de las que 5610 trataremol de esbozar lo. 
rasgos principales, sin ocupamos de las innumerables variedades 
que se debieron a la d iferencia de las circunstancia, de b intere-
ses y de los diversos medios. IX 

El c01l{licto entre los "pequeií.or' '1 los ",rondeJ" . La causa. 
primera de didu.s revoluciones se debe buscar en Jo. abusos de la 
admini1tr.u:i6n oligárquica.. Cuando el poder del principe era de
masiado d&il, ya sea para defenderla, ~ sea para lOtDetem a IU 

dominio, no había más remedio que dernxarle o, cuando menoI, 
obligaf1e a compartir con otros el poder que pretendía conservar 
en monopolio. En esto estaban todOl de acuerdo: ricos y pobres. 
los mercaderes apartados de los asuntos comunales lo mismo 
que los artesanos y los asalariados de la gran industria. 

El movimiento iniciado en la segunda mitad del siglo XDI II~ 
a su punto fmal en el transcurso del ligio. A c:omecuencia de 
unos motines que casi liempre se agravaron al punto de transfor. 
marse en luchou armadu, 105 "Itf&nd~" le vieron obligados a ceder 
a los "pequeños" una parte más o menos importante de la admj. 
nistraci6n municipal. La mayoría de la ~ poblac.i6n estaba repartida 
en gremios y la reforma conJistió ·necesariamente en dejar que 
éstos participaran en el gobierno. A veces, se les otorg6 el derttho 
de disponer de algunos puestos en la regidutÍa o en el consejo de la 
ciudad : a ve«S, un nuevo grupo de magistrados electos por ellol 
se constituyó al lado del antiguo ; a veces, se tuvo que someter a la 
aprobación de sus delC'(ados constituidos en asamblea general t~ 
das las medidas que in teresaban las finanzas o la organizacl6n 
política de la comuna. Aun sucedi6 que te apoderaran entera
mente de aQuel poder del que el patriciado por tanto tiempo los 
hab:a C"C"cluido. En Lieja, por ejemplo, en 13&1-, los "grandes" 
sint i~ndose incapaces de mantener una resistencia que duraba d~ 
de hacía mis de un siglo. acabaron por capitular. Desde entonces 
los oficios dominaron exclusivamente en la ciudad. S6Jo gozaron de 
derechos políticos aquellos que estaban inscritQI en sus registros. 
El consejo, del que se nombraban cada año 101 jurados, &os cuales 
a su VC'Z estaban vigilados por sw "gobernadores", form6 tan 
5610 una pieza de la maquinaria que ellos manejaban a IU an-



tojo. Los dos "maestros" (burgomaestres) reclutados en aquel con~ 
..eJo eran los ejecutores de sus voluntades, pues todas las cue:uiones 
importantes debían sometene a la ddiberaci6n de los treinta y 
dos oficios y debian ser resueltos en cada uno de ellos por receso 
o suulles a la mayoría de VOtos. Constituciones análogas, y que 
como éstas hacian de las corporaciones de artesanos los árbitros 
del gobierno municipal. se hallan en Utrecht y en Colonia. 

A!!ilac-ión social de lo! obreros de la exportación. Pero lo que 
era posible en villas donde ninguna industria dominaba a 13.5 de
más, no lo era en aquellas cuyo equilibrio manifiestamente había 
quedado roto en favor ck una de dichas industri3.5. En las grandes 
villas manufactureras de Flandes, la preponderancia numérica de 
los tejedores y los bataneros, en cuyos oficios trabajaban varios 
millares de artesan~ no les pennitia con(onnane con el papel 
que correspondía a pequeños gremios que sólo con,taban de unas 
cuantas decenas de miembros. Debían aspirar cnn tanto m,,! ar
dor a la preponderancia cuanto que su condici6n de asalariadO! 
contra.5taba más con la de los artesanos del mercado local. Para 
ellos, la caída de la clase patricia no era únicamente una r.uesti6n 
política, sino, ante todo, una cuestión social. Con tal caída, espe
raban ver el fin de su subordinación eeonómica y se forjaban la 
ilusi6n de que el día en que el poder de reglamentar las condicio
nes del trabajo y la tarifa de los salarios hubiese pasado a sm 
manos, tenninaría la condición precaria a la que estaban sujetl» 
por su profesión, Muchos se abandonaban a confusos ensueños de 
igualdad, en un mundo en el que "cada uno debería tener lo mis
mo que los demás".IO Ellos fueron lO! que dieron en todas las 
grandes ciudades, a . (inet_ del siglo xn, la señal de rebelión )' 
los que sostuvieron la lucha grandiosa que estableció, después de la 
victoria de Courtrai. su dominaci6n momentánea. Pero ésta pron
to sublevó contra ellos al resto de la burguesía. La divergencia, o 
mejor dicho, la incompatibilidad de ru~ intereses con los de los 
mercaderes y los artesanos, era tan grande, que é5to! no podían 
resignane a quedar bajo el dominio de los obreros de la lana. 

Reforma d, los gobi,ntos municipales. Contra aquellos asala
riados y proletarios, los capitalistas del gran comercio. corredores 
y exportadores, se unieron con los pequeños empre:t.rios indepen. 
dientes de la industria local. Se trat6, para dar gusto a todo el 
mundo, de instituir gobiernos municipales. en lO! que se reserv6 
ru parte de intervenci6n a cada una de las grandes a~racionel 
entre las cuales se dividía la poblaci6n: la poo'le~u (alta burgue. 
sía), la masa de los pequeños Fmios y los trabajadores de la 
industria textil. Pero el equilibno que en tal fonna se pensaba 
"Icanzar no podía ser, y nunca lo fue, estable. Para los tejedores y 
los bataneros (ue t<\n sólo un en~año, ya que en suma los condenaba 

a no formar, frt:nte a los demás "miembros" de la ciudad, más que 
una minoría perpetua. Para lograr que triunfaran sus reivindica
ciones, s610 podían contar con la fuerza . Y así lo hicieron. 
Durante todo el transcurso del siglo xrv constantemente se les ve 
sublevarse, adueñarse del poder y abandonarlo únicamente cuando, 
acosados por el hambre después de un bloqueo o diezmados por 
una matanza. se ven obligados a ceder ante la coalición de sus 
adversarios. 

Los conflictos socialer en Flandes. Nada hay mAs trigico qu~ 
la situaci6n de las villas flamencas, en las que se desataD los odios 
sociales. En 1320-1332, las "buena.5 gentes" de Ypres ruplic::an al 
rey de Francia que no destru~ la muralla interior de la vilLa 
en la que residen y que los protege contra. "el vulgo"." La historia 
de Ypres, como la de Cante y Brujas, esti llena de luchas san
grientas, en las que los proletarios de la industria textil peleaban 
con los que "tenían algo que perder". La lucha adquiere una V!2 

más la apariencia de: una guerra de clases ~tre ricos y pobres.. Sin 
embargo, esto es sólo apariencia. Entre las masas obreras que .e 
habían rebelado, no se lograba establecer unión. Los bataneros, a 
quienes los tejedores pretendian fijar, o, mejor dicho, reducir le. 
salarios, los trataban como enemigos, y, para escapar a IU domi· 
naci6n , sostenía n la causa de la "gente buena". En cuanto a los 
pequeños gremios, todos dete:staban a los "horribles tejedores" ,. 
que trastornaban su trabajo, perjudicaban sw negocios y cuyas as
piraciones comunistal los asustaban, lo mismo que llenaban de es
panto al prin<: ipe y la noblua. Mas la exasperación de esos etemOl 
rebeldes sigue siendo tanto más grande cuanto que se indignan de 
ver que, a pesar de todos sus esfuenos, y aunque detenten el po
der, 50 situaci6n no mejora, Incapaces de comprender que la 
naturaleu del gran comercio y de la indwtria capitalista los conde
naba fatalmente a la incertidumbre del salario y a la miseria de 
las crisis y de la desocupaci6n, se creían vktimas de aquellos "ri
cos" para quienes tmbajaban. Sólo cuando la ruina de la industria 
textil los oblig6 a emigrar para buscar en otras partes medios 
de subsistencia, ces6 la lucha de la que hasta entonces habían sido los 
indomables protagonistas. 

El espectáculo que ofrecen los grandes centros manufacturel"Ol 
de Flandes fue idéntico en su fondo en todas las villas ~n las 
que la industria de exportación supero la industria local. En Dinant, 
los batidores de cobre ejercen una influencia tan preponderance 
como la de los tejedores y de los bataneros en Gante o en Ypre, 
Florencia, que es a la vez una ciudad de banqueros y de rabricante! 
de telas, ",io a las masas obreras arrebatar el poder, tras de cn,enta. 
lucha, a las clases caphalistas. La rebelión de los Ciompi {1379~ 
1382 1, dirigida por los trabajadores de la. lana, corresponde a 139 
agiraciorles revolucionarias que de:sanolla en la mÍSlIa ~poca en el 
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Norte sus sangrientas peripecias. No sería exagerado decir que en 
la margen del Escalda, lo mismo que en la del Amo, los rev~ 
luciooarios quisieron imponer a sus adversarios la dictadura del 
proletariado. 

ÚU gr~mioI de compaiítrOI. El proletariado, además, hacia 
fines del siglo, empieza a formarse: en el seno de aquellos peque
ños gremios, cuya organización está enteramente destinada a sal
vaguardar la independencia econ6mica de sus miembros. Entre 
los maestros artesanos y los aprendices o los compañeros que em
pleaban, el acuerdo habia durado mientras ~tos habían podido 
fácilmente elevarse hasta la condición de maestros. Pero el dia 
en lJUe, habiendo dejado de aumentar la población, los gremiol se 
hab:an visto obligado.' a eslabili2ar, pot" decirlo asl, su producci6n, 
la adquWci6n de la maestría le habla vuelto más dÜícil. La ten
dencia a reservarb. a las famil..ias que la detentaban se babía 
manifestado por toda c1;ue de medidas : prolongaci6n del aprendi
zaje, aumento de las tasas que se debían pagar para obtener el titulo 
de maestro, necesidad de la obra maestra como garantia de la capa
cidad de quienes aspiraban a dicho título. En una palabra, cada 
gremio de artesano! se convertía poco a poco en una capilla egoísta 
de patronos que deseaban transmitir a sus hijos o a sus yemos la 
clientela desde entonces inmut2b1e de sus ~ueños talleres. 

No es de sorprender, pues, que se observe, desde mediadM del 
ligio XlV, entre los aprendices y, sobre todo, entre los compañeros 
que pierden la esperanza de mejorar su condición, un desconten
to Que se revela por constantes solicitudes de aumento de salario, y, 
en fIn , por la reivindicacihn de participar al lado de 105 maestros en 
el trobiemo del gremio. En Lieja, dice Jacques de Hemncourt 
(1333-1403) , "cuando . . los grerniot se reúnen par:l elegir a sus 
oficiales, los mOZ05 y los aprendices tienen tantos votos como los 
~ y los jefes de talleres".1I De seguro, el compañero que, 
antaño, era el auxiliar del maestro, que se a50ciaba a su vida y a 
menudo contraia matrimonio en su ramilia y recogia su heren· 
cia, le convierte poco a poco en sÍDlnle aulariado. El gremio se 
enfrenta a su vez con la oposición del capital y del trabajo. Al carác
ter familiar que por tanto tiempo babia domin3do en él, lo sustituye 
el conflicto entre patronos y empleados. ' 

Entre 101 compañeros, la identidad de intereses y reivindicaci~ 
Des tW:o surgir asociaciones de ayuda mutua y de defensa que se 
extendieron a varias ciudades. Son los compagnonnag~I o los Ce
selúnv.,b.intle que aparecen un poco antes en Francia, un poco 
más tarde en Alemania, y cuyo objeto es proporcionar trabajo a JW 

miembros y pro~rlos contra la explotaci6n de los maestrm. A "
tu organizaciones de ataque. los TDaestrm re!nonden por su lado 
con medidas de defensa interurbanas. En 1383, los herrer05 de 
Magunda, de Worms, de Spiro, de Francfort, de Aschaffenbourg, 

de Bingen, de Oppenheim y de Kreuznach, celebran una alianza 
contra lOS KneCllten de sus respectivos oflci05, que empiezan a 
agitarse. u 

AsI $C revela en el seno de las villas un antagonismo económico 
y social, cuya generalidad demue.stra que proviene de causas pro
fundas y permanentes. Mas, por muy fuerte que haya sido, no 
podia lo~r destruir el orden establecido. tste era demasiado po
dereso para que lo pusieran en peligro los artesanos y lo~ obreros. 
Los descontentos urbanos no trataron m.is que en uno~ cuantos 
puntos de arrastrar a los campesinos en su movimiento. Eran tan
tas las diferencias de espíritu, necesidades e intereses que los sepa
raban de aquéllos, que no podja existir acuerdo alguno entre gentes 
que pertenecian en realidad a dos mundos disuntos. Las tenta
tivas revC?lucionarias de la ciudad estaban, pues, condenadas a 
un fracaso seguro. Los príncipes Y la nobleza vinieron en ayuda de 
todos aquellos que amemuaron: grandes mercaderes, .renUsta.3 
de la alta burguesía y maestros-artesanos. Durante el siglo xv, la 
ola que se había levantado en el siglo anterior debía decaer y 
es~lIarx con tra la coalición latal de todos los intereses que había 
unido contra ella.. 

II. PROncCI0NISMO, CAPITALISMO v MERCANTILISMO u 

ProgresoI del proteccionismo urbano. En la misma época en que 
los gremios dominaron o influyeron el regimen económico de las 
villas, el proteccionismo urbano alcanzó su apogeo. Por grande 
que fuese la divergencia de sus intereses profesionales, todos los 
gremios industriales estaban de acuerdo para alianzar, hasta donde 
fuese posible, el monopolio de que gozaba cada uno de eUos y 
para destruir todo intento y posibilidad de competencia. El con
sumidor, en lo sucesivo, queda completamente sacrificado al pro
ductor. Para los obreros de las industriu de exportación, el alza 
de las salarios, y para los artesanos de los mertados locales, el 
aumento o cuando menos la estabilizaci6n de los precios, cons
tituyen la meta que se trata de alcanzar. No viendo mas allá del 
círculo de las murallas de la comuna, todos se imaginan que bas
tará para asegurar su prosperidad, cerrarla a toda intervenci6n ex
terior. Su particularismo se exaspera y nunca $e reveló con tal 
exceso el concepto conforme al cual cada profesi6n es el dominio 
exclusivo de un grupo privilegiado. Lo que entienden las gentes 
de oficio por libertad es, ~n efecto, el privilegio que garantiza su 
situación. SeSÜn ellos, no existe otro derecho que el derecho ad
quirido. Para cada grupo la noción del "bien particular" sustituye 
a la del "bien común". 

Hay pruebM abundantes de este estado de ánimo. La mis sig
nificativa consiste tal vez en las restricciones que se imponen en 



todas partes para la adquisici6n de la bwguesia. Es claro que cada 
ciudad requiere rcsc:rvar a sus burgueses las ventaja" que les ase
gura. Mientras má.s privilegios, se muestran más l'eKios en com
pan..ir con otros la situación de que disfrutan. De ahi el aumento 
constante de las tasas que se t:ienen que pagar pan obtener b 
Ít2.nquicia urbana y las condiciones cada vez más numernsa.s, tale! 
como la legitimidad del nacimienco, certificado de origen, testi· 
monio de buena conducta. a las que es preciso lujet.ane para ser 
digno de tal franquicia. De ahi también que cada oficio est~ 
cerrado a los "forasteros". De alú la tendencia cada vez mis mar· 
eada de hacer, por decir~ así, el vacío industriaJ alrededor de Las 
muraJIas de la villa, con el Qbjeto de afianzar la preponderancia 
económica de aqul:lla. Bajo' el pretexto de privilegio o en virtud de 
un privilegio azn..ncado al principe por la rebeli6n o a cambio 
de dinero, está prohibido abrir extramuros una tienda o un taller, 
También se prohibe vender en la villa, fuera de la l:poca de la 
feria, cualquier producto que no haya sido fabricado dentro de ella. 
A este respecto, el rigor va creciendo al paso que te acentúa el 
gobierno "democrático". En Gante, en 1297, se permite aún intro
ducir paños tejida. fuera., mas en 1302, esta concesión se cancela y, 
a partir de 131+. te prohibe el comercio de 101 paños en un 
ndio de r; millas aJrededor de Tas murallas.. Y esto no es vana 
amenaza. En el t:ranscuno del siglo XJV verdaderas apediciones 
rtCOrTUl, con las armas en la mano, los pueblos vecinos y des
truyen o tIC llevan los telares y los batanes que en ellos descubren." 
En cambio. toda gran ciudad manufacturen manda hilar la lana, 
de la que se raerva tan exdusivamente la elaboraci6n, por mu
jeres del campo. En Florencia, lo mismo que en Flandes, las 
campcsina3 tnabajan para talleres urbanos y estln obligadas a 
depositar 1c» hilo. en almacenes especiales. El derecho del más 
fuerte se impone sin reserva.. Las grandes villaJ se abrogan r.! 
derecho de prohibir a sus vecinos la fabricación de las telas m.aJI 

IOlicitadas. Bast1 a~1os de (alsificación para destruir su compe
tencia. Ypres. Cante 1. Brujas someten a IU control la industria 
de todas las localida es IeCUnda~ de) condado, en virtud de 
pretendida. "privilegioa" que nadie ha visto, pero cuya existencia 
basta que afirmen. El juicio ent1blado por Poperingbe contna 
Ypra en 1373 ilumina la situación con una luz vívida. A los fa
bricantes del burgo que invocan a su favor "el derecho natural 
que permite a cada cu.aJ ganane la vida", 101 habitantes de Ypres 
replican invocando el "derecho urbano" que justifica su mono
polio." 

Gremios)' capitalista. Frente a loa empresarios capitalistas, la 
actitud de 101 gremios es naturalmente de sospechosa desconfian
za. l...OI grandes men:adera que dirigian la industria textil, obli
gada. a inKribi.ne en el gremio de los tejedores, IC' tenían que 

IUjetar a una reglamentaci6n que 101 reducla al papel de ~imples 
jefes de taller. Sin duda, la propia índole de la gran industria im
ponia. a dicha reglamentaci6n limites que no podian reb:u.a.r sin 
provocar una ruina inmediata. Era imposible impedir que los ricos 
patronos participaran en los negocios de las compai'lw italia. 
nas y de los mercaderes hanseátict:a que, en todas las villas fla
mencas, los sustituyeron como importadores de lana y exporta
dores de paños. Su calidad de extranjeros los protege conl.r.l 
una legislación que puede sólo aplicarse a los burgueses. Sm em
bargo, poco a poco, y a pesar del alza constante de los salarlO'l, 
las crecientes pretensiones de los trabajadores y la hostilidad per
manente de los tejedores y de 101 bataneros, a pesar también de 
que se mantienen obstinadamente los mismos pnx:cdimientos téc
nicos cuya modificación parecería una violación de los privilegios, 
la industria entra en un periodo de decadencia. Algunos obreros 
empiezan, allá por los años de 1350, a emigrar a Florencia. sedu
cidos tal vez por las promesas de loa "(actores" italianos, y, sobre 
todo, a Inglaten-a, en donde los reyes aprovechan hibilmente la 
situaci6n para aclimatar en su pals la fabricación de 101 tejidos 
de lana. u La gran isla, que por tanto tiempo se concretó a surtir 
a Flandes de materia prima, inició desde entonces una competen
cia que, a principiO!! del ligio xv, se había vuelto irresistible. Las 
mismas causas producen en Brabante los mismos efectos. Cuando 
le dieron cuenta de esto, en demasiado tarde. En vano BruJew 
pennitió. en 1435, a los fabricantes de mayoreo (grolsUrs) que 
dejaran de (onnar parte del gremio de los tejedore. l • 

E1Janicu.Iarismo urbano impuls6 a las villas a poner COlU
pisas gran comercio, como ya lo habían hecho respecto a la 
gran industria. La decadencia de las (erias en el trarucuno del 
ligio XlV provocó tal vez la aversi6n de los arlesanoa por una ins
titución incompatible con IU excesivo espíritu de proteccionismo. 
Por otra parte, el derecho de etapa, en virtud del cual muchas 
villas imponian a los mercaderes que las atravesaban la obligación 
de descargar sus bultos y ofrecer sw mercandas en venta a los 
burgueses antes de poder proteguir IU camino, constituy6 para el 
tránsito ¡nterlceal un impedimento IObre cuya gravedad es por 
demás insistir. En otras panes, el gnmio de los barquerol preten
de ejercer el derecho exclusivo de halar todos los barcos que, no 
arriba o río abajo, pasan cerca de la villa y, a veces, de alijar 
los cargamentos para. tnansportarb en sus proptos barcos. ti 

Sin duda, hay excepciones a esta regla. Como el desarrollo 
de las villas no fue unifonnemente rápido, y como la preponde
rancia de los gremios no se ejerció en todas eUas con la misma 
intensidad, el proteccionismo urbano implica una infinidad de 
matices. Por ejemplo, en la Alemania del Sur, en donde la gran 
industria y e l gran comen:::io empiezan a florecer sólo en el trans
CUBO del siglo XIV, es mucho menos acentuado que en regiones 
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tales como los Pahes BajOl y la Alemania renana, que tienen un 
!arB:~ ~o econó~ic:o . En Francia y en I~glaterra, el poder real 
unpKh6 que produjera todas sus consecuenoas.JI En Italia en rm 
e,1 poder &;1 .capital era demasia~ .grande para no id,ponerl~ 
~ltes. Lo .unlCO que se puede decu sm exageración es que, en el 
SIglo XIV, SI se le compara con el siglo anterior, la econorrúa ur
bana llevó hasta el extremo el espíritu de exclusivismo loc:aJ que 
en. inherente a tu na.turaJe:za. 

.N.uevas f~":"tu del comercio c~"iltJist4. Pero, por más que la 
políttca mUnlopaJ explotaba y elOgia rescate en provecho propio 
al ~n ComercIO, no podía, fin embargo, liben.ne de él, Y además 
no In~ntaba ha:cer}o, pues mientras mis rica, poblada y activa en. 
una '1J1a. más inrl?pensab!e resultaba para ,ella. el comercio. l No 
provela ésta a la aJunentaci6n de las burguet1U Y DO proporcionaba 
toda. las materias primas que elaboraban los gremios? Los canti. 
neros recibían .u vino por JU intermediario; 1m vendedores de po
cado" el pesea~o ~ y los arenques ; ~ ,,:endedares de especias, 
el azucar, la puruenta, la canela y el jeng:¡bre; 105 boticari05 las 
drozas fannac:éuticas ; I~ zapateros, el cuero; los peltreros, el'pl~ 
mo y el estano ; los tejedores, la lana; 'M bataneros. el jabón ; 
los tuHOreros, el gwto, e! aJwnbre, el p2lo brasil, etc. Gracia. a él 
se efectuaba la exportaCión de los productos de la industria uro 
bana a los merc.ad01 del extenor. De ~ta actividad tan múlti
ple >: esencial, las villu sólo podían reglamentar las formas en el 
mtenor t\e sus murallas. Su expansión interlocal, los recursos que 
la ro~~ban, la ci!,,=uJación. el crédito, en una palabra, toda la 
ol'JfU\uación econ6maca cuyo funcionamiento determinaba el gran 
tráfico, permanecla fuera de su alcance. En este dominio tan 
extenjO se manifestaba exclusivamente la interVención del capitalis
mo. Domina:ba en la gran navegación lo mismo que ~n los trans
~rtc:s por !Jerra y en todos klos asuntos de importación y exporta
CIón. Se difundia a través de toda Europa, impregnando por 
decirlo así. con su ambiente, las ciudades entre las cualet ~ 
su acción. como el mar extiende sus aguaI entre las islas. 

lJ'!O de Jos. f~n6menos oW uombrosot de los siglos XIV y xv es 
el n.pldo crecuruento de grandes sociedades eomercia1es provistas 
de " filiales", corresponsales y "factores" en las regiones mis diva
SaJ. El ejemplo proporcionado un siglo antes por laJ podetOSaj 
compañías italianas te propagó al norte de los Alpes. Ellas eose
~n el manejo ~e capi~les, la ~~ de libros y los proce
d~mtento! de crl:dlto. SI bien segwan doaunando el comercio del 
d111ero, hallaban ahora frente a ellas rivales en número creciente 
en el C?mercio de mercancías. Basta citar, en Alemania, empresas 
co;m~rc~let tales como la del habitante de Lubec:k, Hildebrand 
VlClnnchwen, cuyos negocios se ext~ndían desde Brujas hasta Ve
necla y hasta los confines del mar Báltico, o como la Grosse Ra. 

~ruburger Gese~t, que tenía cotreIpODsaJes en toda la Europa 
Central, en Italia y en España.. FraDcia e lnglacecn, la primera. 
arruinada, la segunda absorbida por la Guerra de b Cien Años 
DO desplegaban tanta energía ea la expansión del capital ' 

Pero Italia sigue ocupando el primer lugar por IU vitalidad. 
A las grandes ~ cuyas baDcanot.as trastornaron el comercio a 
mediad<JI del siglo XlV, sustituyen otras nuevu. La mil céleb~ 
la de ~ ~édi~, ofreced ~n el siglo xv el espccticulo de una 
potencaa fmanCJera tal como e.J mundo DUDCa babia visto otra 
hasta entonces. 

El impulso capitalista de aquel fm de la Edad Media le revela 
por indicios que demuestran su vigor. El tipo de ioterá, que le 

había ~ten.ido en general aproxim.d·"'C'\te al 12 o 14", baja, 
a partlr del Slglo xv. del 10 al 5". El funcionamiento del aMito 
te perfecciona por novedades taIe:s como la aceptación de las le
tra5 Y el protesto. En Gmova., la Cus di Scm Gio"io fundada eJl 

1407, parece .haber sido el primer .~ de Jos tiem~ moderDOl, r se ha ~do ~parar la COtlZaC1ÓD de sus acciones, por tu 
amportancla y su mfluencia sobre la situación financien&., con la de 
los "consolidados" ingleses de Jos si¡k» xvu y ::l[Vm." Ot:rt. Ban
cos, ~mo el de lO! Centurioni, de Génova j el de los Soranzó, de 
Ven~, y el de las MEdici, de Florencia. cornbína.n el comercio 
del dinero con el de mercanclat y rivalizan ecm aqu!Jla cuando 
menos por la amplitud de sus capltalet y de sus opcraciooes. la 

. ~ormaci~ft de uns ftauus cltu. d. c.pitoUsttu. Todo este !DO

v.~to es unpuhado por una c1ue de hombres nuevos cuya apa
nctÓD es contemporánea de la transformación de la economía ur
bana bajo la influencia de los gremios. Esta coincidencia no se 
debe. de seguro, a la casualidad.. LoI antiguos pabicios de las vi_ 
llas, desposeídos del podec Y detOrientadot por las condiciones 
nuevas que se i.m~nían a la vida eam6on'ca, te coovirtieron. con 
muy pocas eJl:ttpoonel. en una clase de rentistas que vivian del 
producto de las asas y de las tierras, a la adquisici6n de 1as cuaJes 
habían ~mpre d~ parte de IUI utilidades. En su lugar, los 
nuevos neos constituyen un nuevo grupo de capitalistas que, no 
teniendo la traba de la tradición, aceptan sin dificultad los cambios 
en el o:rden de las cosas. En su mayoria, 100 "factores", agentes 
come~, a veces ~ acomodados a quienes los p~ 
del crédito, de la especuJaci6n y de la circulación abm1 una ca
rrera. u Pero también muchoa, que se habían enriquecido sirvien
do a.. los príncipes, emplean su caudal en los negodos. 

Los progresos de la administraci6n, los crecientes ~tos exigidos 
por los ejércitos mercenarios y el empleo de lu armas de fuego 
oblip~n, en efecto, a los reye, lo mismo que a los grandes 5eño~ 
terfIConales, a r~eane de un penonaI de consejeros y agentes de 
toda clase, a qmenes se conf'WI los empleos que despreóa la no-
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bleza por ser indignos de ella o por no sentirse capaz de desempe
ñarlos. El manejo de las finanzas era su ocupaci6n principal, y 
con tal que lograsen procurar al tesoro de su amo los recursos de 
que constantemente c:arecia, éste cerraba los ojos ~re las util ida
des que la acuñaci6n de las monedas, la celebraci6n de los conu-a
tas con. los proveedores del ejército, los banqueros y los presta
mistas de toda calaña que gnvitaban alrededor de ellos, les 
pennitian reali::z.ar con frecuencia. Jacques Coeur no es sino el 

.\., ' ~presentante más brillante de esta categoria de nuevos ricos. Pero 
a su alrededor abundan otros, como Guillaume de Duvenvoorde, 
hombre de confianza del duque de Brabante, con cuya riqueza se 
inici6 la lonuna de la familia de Nassau, o como Nicolás Rolin y 
Pierre Bladelin, que ~bieroD su opulencia a sus funciones con el 

"; 111 duque de Borgoña, Felipe el Bueno; en fin, como los Semblan~ay 
o los d 'Orgemont, en. la Cone del rey de Francia, y muchos 
otros.. u 

El abastecimiento de las cortes soberanas, cuyo lujo aumenta 
proporcionalmente a su potencia, y la proveeduría de los ejércitos, 
ofrecen una oportunidad para realizar pingües negocios. En J 388, 
un mercader parisiense, NicollÍs &ullard, pag6 100 000 escudos de 
oro por d cargo de prov~or de las tropas reclutadas por Car
los VI para la expedici6n de Gueldre.u Un habitante de Lucca, 
Dino Rapondi, se convirti6 en el prestamista por excelencia de la 
Corte de Dorgoña.1T En todas partes, la situaci6n de los financie.os 
se halla en alla entre el s&¡uito de los jefes de gobierno, y la mis 
alta aris.t~racia los admite y realza su prestigio social a cambio de 
sus IeCVlClOS. 

Los principes 'Y los CtlpiJalistas. Sea cuaJ fuere, además, la va
riedad de sus orígenes, los capitalistas de los siglos XJV Y xv tienen 
por fuena que recurrir a los príncipes. Entre éstos y aquéllos se 
establece una verdadera solidaridad de intere5C$. Por una parte, 
sin la intervenci6n constante de los financieros, los príncipes no po
drían cubrir sus gastos ni públicos ni privados; pero, por la otra, 101 
grandes mercaderes, los banqueros, los armadores, cuentan con 
los príncipes para protegerlos contra los abusos del particularismo 
municipal, para reprimir las insurrecciones urbanas, para ~urar 
la circulaci6n de su dinero y de sw mercancías. Las perturbacio
nes sociales y las tendencias comunistas amedrentan a todos aque-
1I01 que tienen "algo que perder" y los impulsan hacia el poder 
soberano, que es su único refugio. Los mismos artesanos, amena
zados por los "compañeros". hallan en aqu~1 su protector, ya que 
es el protector del orden. 

El particularismo urbano, que tan odioso resultaba para los 
príncipes, por motivos politicos. no lo es menOl por motivos eco
n6micos para tocios aquellos cuyos negocios o intereses estorba. En 
Fland(.'S, las pequeñas villas invocan al conde pan. que las proteja 

contra la tiranía de las grandes.. & más caracteristico aún ver in
tervenir a aquél en favor de la indwtria ruraJ que las grandes vi
llas habían basta entonces peneguido implac.ablemente. A partir 
del reino de Luis de Maje (1346-1384) le multiplican las conce
siones que otorgan el derecho de fabricar pañOl a cantidad de al
deas o de se.ñorios. Al lado de la fabricaci6n privilegiada que. en 
101 grandes centros manufacturetos, empiaa a decaer, se desarrolla 
en taJ forma la nueva industria tcrti.I, l8.D. diferente de la primera 
por su técrUca. como por las condiciones de que goza en ella el tra
bajo. La lana. de F..paiia swtituye a la inglesa. que se vuelve cada 
vez rn.b rara al paso que Inglaterra la reserva para sw propia! teje
dores, y la producción no consiste ya en paños de lujo, lino en 
telas ligeras y baratat. Pero, adeJ:IW y sobre todo, la libertad sus-
tituye al pnvilegio en el ñgUnen del trabajo. Los gremio. no 
existen o, si existen. 50D accesibles para todos. Esta joven industria 
campesina presenta, pues, c.lar.&mente e.I aspecto de una indus
tria capitalista. Al rigor de la legislaci6n municipal lo sustituye un 
sistema más flexible. en el cual el obrero celebra un contrato con 
el patrón y discute con ~l su salario. Nada o casi nada subsiste de 
la economía urbana.. El capital al que estorbaba inicia, por medio 
de la industria rural, el poder que desarrol.lará en el siglo XVI." 

Se observa el mismo espectáculo en las otras indwtrias nuevas 
que aparecen en el siglo XlV. taJes como la fabricaci6n de las tapi
cerías yel tejido de las teW de lino, así como las primeras fábricas 
de papel que se difunden en todas partes en la misma época." 

lnt"rvenCt4n del Esttldo en lIJ vUltl "COIIMnietl. Al favorecer 101 
progresos del capitalismo, b reyes y 101 príncipes no s6lo obraron 
en virtud de consideraciones fmanciera3. El concepto del Estado, 
que se empieza a formar al paso que aumenta su pcxJer, los lleva a 
considerarse como los protectores del "bien común". Este siglo XlV, 
que vio el pc:rticularismo urbano llegar a su apogeo, nos permite 
asistir tambibt a la apariciÓD del poder soberano en la historia 
econ6mica. Hasta entonces, DO había interVenido en ella más que 
en forma indin:cta o, mejor dicho, con motivo de sus preTf'Ogativas 
judiciaJes, fmancieras y nüJ.iw-es. Si bien había protegido a 101 
mercaderes, a fuer de guardián de la paz pública. si bien habia 
explotado el comercio por medio de 101 ~jes r embargado en caso 
de guerra Jos buques enemigos o promulgado interrupciones de 
tráfico, en cambio había dejado cierta indtpendencia a la actividad 
económica de sus súbditos. 8610 las villas legislaban y reglamen
taban en esta materia.. Mu su competencia, por una parte, queda
ba circunscrita a los limites de sus alrededores y, por la otra, su 
particularismo las ponía cada vez más en pugna unas con otras y las 
ímposibiJjtaba manifiestamente pan. tomar medidas que, al favore
cer el intcm general, hubiesen perjudicado sus intereses particu
lares. Sólo los príncipes pod1an elevarse !lasta la comprensión de 
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una economía territorial que a~ lu economw UTbanas y las 
sometiera. a ro dominio. !)in duda el flD de la Edad Media cfuta 
mucho de ~lar a este n::s~to una orienlaci6n definida y una 
política consciente del propósito que le trata de realiur. No se 
disciernen en ella, en la mayorla de 101 ca5OI, sino tendencias inter
mitentes. Sin embargo, átu M)D. de tal lndole que es imposible 
poner en tela de juido que, siempre que tuvo la fuerza de hacerlo, 
el E4tado poco a poco tom6 el camino del mercantilismo. Esa 
palabra no puede emplcane aqui sin amplias restriccionel. Mas 
por ajeno que Jea aÚD a los gobiernos de fines del ligio ZlV y de 
principios del xv el c::oncepto de una economía nacional, lo cierto 
es que su conducta ~la el delco de proteger la industria y el 
comercio de IW IÚbditOl de )os del extranjero, y, aun, en al
gunos casoI, de introducir eD su pab nuevas formas de actividad. 
A este respecto se han inspirado en el ejemplo de las villas.. Su 
política es, en el fondo, únicamente una política urbana. extendida 
hasta los limites del Estado. De la política urbana ooruerva el ca
rácter esencial: el proteccionismo. Se inicia la evoluci6n que, a la 
postre, rompiendo con el internacionalismo medieval, impregnará 
a los Estados, UDOI frente a otros, de un particularismo tan exclu
sivo como lo fue el de las ciudades durante siglOJ. 

PrinciPios tÚ """ polÍJü;G mncll1l'ilü'lJ. De esta evoluciÓD, lot 
priJneroJ indicios se n:wlaron en InglaterTa, es decir, en el pab que 
disfruta de una unidad de gobierno más fuerte que la de cualquier 
alfO. Desde la primera mitad del siglo xrv, Eduardo pens.6 en pro
hibir la importaci6n de JO!! paños extranjeros, e:xceptuad05 aquellos 
que estaban destinados a la nobleza. Eduardo III introdujo en el 
reino, a partir de 1331, ~ tcjedOf'CS flamencos. M is signifi
cativa aún es la promulgación, en 1381, de un acta que reservaba 
la navegacibn del país a los bareos ingleses y que era como una 
le jana anticipación, cuya realizaci6n era impO!ible en aquella épo
ca, de la célebre Acta de Navegaci6n de Cromwell. El movimiento 
se acelera y le acentúa en el siglo xv. En 1455, la introducci6n 
de los tejidos de teda se prohibe en favor de los artesanos nacio
nales; en 1463, se prohibe a los cxtranjerol exportar lanas ; en 1464, 
la prohibición de la entrada de los paños del Continente anun_ 
cia la politica resueltamente proteccionista y men::antilista de Enri
que VII ( 1'"'5-15091, el primer rey moderno de lnKlatcrra. t..su se 
ha convertido mueltamente en un pals donde la industria domi
na a la agricultura.. .. 

Tales medidas provocaron. naturalmetate, represalias en los Paí
ses Bajm, ya que perjudicaban su manufactura más importante. 
El príncipe, que acaba de mlnir bajo su cetro los dive~ telTito
ri/)S. el duque de Borgoña, Felipe el Bueno (1419-1461), replica 
prohibiendo a su vez la importación de paños ingleses. En aquella 
tierra de tránsito que domina, la política econ6mica no puede, sin 

embargo. coneretane a UD mero proteccionismo. El duque se apü
c6 a impulsar la incipiente marina de Ho1anda. y a ponerla en la 
posibilidad de emprender contra la Han.a teutónica la competen
cia que triunfari en el. siguiente .. 10.11 Contr:ibuye al desanoUo 
de la nwina V de la pesca holandesas, favorecida la segunda por el 
invento, en 1380, del barril de arenques, y al del puerto de Am
beres, que, desde aquella época., am:bata a Bruju JU prepondc· 
rancla. un siglo m.ú tarde, Amberu le convirtió en la plaza ck 
comercio mis grande del mundo. 

Arruinada por la Guerra de los Cien Añcc. Francia tuvo que 
erpen.r el mno de Luis XI para tentir a su vez: loI cfectcl de la po
lítica real. que le esforzó, con la eoerg{a r la habilidad que tocb 
c:onooen, en producir su renacimiento ecoalmico. Al mismo Qem.. 
po que asegura el. predominio de la feria de Lyon lObre la c!e G~ 
nova, dern la Borgoña real a la sal de Salins (en el Franco-Con-
dado) . trata de aclimatar los gusanot de leda en el reino y de 
introducir la industria m.incra en el DeU-'nado, el rey piensa en 
organizar en su embajada de Londrel una especie de exposici60, 
a fm de que los ingleses "conozcan con IW propiOl ojos que b 
mercaderes de Francla IOn tan poderosos como los de lu denú.s: 
naciones para .urtirb"." 

La anarquía política de Alemania DO le permiti6 imitar la con4 

ducta de sus vecinas occidentales, pues c:areci6 entonces de un 
gobierno central. La expansión capitalista. que le maniftesta en 
aquella !poea en las villas del Sur, en Nwemberg y, sobre todo. 
en Augsburgo, y que provoca la prorperidad de las minaJ del la.rol 
y Bohemia, nada debe a la influencia del Estado. 

En cuanto a Italia, dividida entre los princioes y las repúblicas 
que pu~ por la preponderancia, s.igui6 dividida en territoriot 
econ6micos independientes, entre los cuales, cuando menos dot, 
Venecia y Génova, eran, gracias a sus establecimientos de Levante 
y del mar N~o, verdaderas potencias mercantiles. Ademb, la su
premada italiana sigui6 .iendo tan grande en la ba.nca y las indw
trias de lujo. Que subsistió, a pesar del fraccionamiento político 
en el rato de Europa. basta el dla en que el descubrimientn de 
nuevas vw hacia las Indias apartó la gran navegaci60 y el gran 
comercio de lal costas del Mediterráneo J 101 desvió hacia el 
Atlántico. 

s,· 
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CAPlruLO VII 

LAS TRANSFOR:\IACJONES L>E LOS SIGLOS XIV Y XV 

{lJ. ""~e puede comidr.raT el PTináPio del siglo xiv como el 
IiT"m ino del pt'Tiodo de eXfXlnsiótl dt la uonomio medieval." 

El pensOlmienlo e1(praado OIquJ por Pirenne ~ hOl revelado 
como ele una exlTemOl rC'Cundid"d. M . PostOln es uno de ios au
tore~ que lo h~n desarrollado con mis vigor. En su breve ar_ 
ticulo "Thc xvth ~nlury" (EHR, IX, 1939, pp. 160-7), se opo
nia >"" al criterio, geneulilatlo entonces e n lnghuerra, sq¡;un el 
c ual el siglo xv habrl" sido unOl simple transici6n entre cJ XIV 
Y el XVI. De OIcuerdo con 101 opini6n tle Post"n conviene consi
derOtilr los linales de b Edarl Media como un periodo t!le rece· 
!>ilin, ele p~ralización del deufTollo econÓmico y de disminuci6n 
tld ingre!'o nacional . De haber habido un progreso, debe con· 
siderane mas bien en el plano sociOlI. Del mismo autor ; ""Sorne 
Economic Eviden('e or DecJining Populalion in (he Later Middle 
.-\~cs" (F.HR , 2" serie, 11, 19!J0. pp. "21 .16) : la atención se (enlTa 
nI". vel en el docenso demográfico corno slntom". a la vez que 
r:ilusa. de la recesi6n . Indutbblemente no pueden aponilt!o(: 
pruebas en lo que se rdiere a Ing!;¡lIerra, s i no e~ oor cami nos 
incfireclos, lo~untl~ especialmente en el aha de ~a J :; riQS. En 
e!>te nut!vo re~·lImCI' Postan situa el inicio del perioclo de deca · 
d encia .IIrc:tledor de 13:10, coi n cid iendo en e~ue punto con la 
0 l: iniún ele Pi"ennc. Finalmente, en el excelente cap:lUlo que 
ha con)agrad o .. 1 comercIo medieval del norte de Eur0l>"', en el 
!>egunelo tomo de T¡'~ Cambridge EcorlOmic H iJ tory, el hiuo
I"i~tlor ingln reparte claramenle la materi .. en dos !.ubdivi,io
ncs cro l1oJógiCOlS distineOls; " The Age or Expamion·· y ·'Thec 
Age ur ContrOlelion". 

Si los comicnlo!' eJe la reeni6n parecen, pues, anteriores a 
b mif¡ul tld siglo XIV, no es menos cierlO que la espalllOSOl epi
, Icmia d e Jo~ ;tñO$ 1347· 13S" le imprimiÓ su nd,cler cOtiltaSlrófi· 
. "0 . Era puC's OtiIcertaeJo C1(aminar- dc cerC;1I b s repercusiones de la 
pesle ne~T:" en el plano econ6mico y ~i a l. Por ~ m h mo 
Ch. Verlintlen, en ' ·L .. Crande Pesee ele I ~18 en Esp~gne. Con. 
Iribtltion a I·el ... le de so con~quencC's é,"o no miqucs e1 soc ia les·' 
(H-B PH, XVII, 19~8. pp. 1O:s ... 6 ), C"S llIIl ia las orrlenanus promulga
da~ de!>l'" k tle la peSlc con e l objclO de combOtiltir alfi:'una\ de 

:n 

sus con\eCUenl ¡as, y cspecia lmenle el 0111.01 en e l prel io de 1" .. 
saIOl';O$. La. obn de J. Schreiner. Pt'.s' QI!. Pnsfoll I ~f'''," lddd(.I · 
deren (Oslo, 1918) (= Pc)te y calda de lo) prec ios en la L¡¡j" 
Edad Medl Ol ), sin perder de visla d · aspeClo e uropeo del pr~ 
blema, da 01 conocer nuev~ da lOS relat ivO!. a Escandinavia; poI· 
r«c: IoCr que la mortalidad producida por 1 .. pe .. lc wlo IUVO 
efectos pOlujeTO$: la depTnión tle prolongada l>crsi .. tel1cia ha. 
briOl sido el result"do de cienas circu nuanci .. s propia) de Suecia 
y Noruego. . Vuios aUlorn han llamado la atención sobre el 
hecho de que, si bien la repercusi6n ele la pole en len af.os 
1347· '3!J' fue profunrla, conviene no menospreciu la de las 
epidemi.u subSC'Cucntes: J Sa ltmarsh, " I'¡OIguc ami [ conomic 
Decline in England in ,he uter MlddJe Agc~" (Thc CDmbridgf' 
Hu,orl("l¡1 ¡ouma/. VII, 1911 ); ¡¡I igual que E. Kdta, ··Das 
deuu.che Wlrlschahslebcn im XIV. und xv .. Jallrh ullden im 
Schatlen der Pestepit.lemien UNOS, 16~, '9!J~, pp. 16, ·:r08). En 
Abacia, la despobbción del nmpo. que Siguió a la F.leste negra , 
~e agravó por la emigración h:.lcia lu ciud 'lI(.lcs· H . OublC'tl, 
··Con~r'qucnce~ c'conomiqu~ et !oOCiales des ·mortalill:1.· du XI.". 
~ I t-de. e~~cnlielJemenl en r\lsace" (Hil ES. IlXX\·II . 1959, PI'· 2i:l· 
lI'9")· 

Esa dopobhtci6n ha dado lugar a varios c!>wd los c\p<'Cla lo . 
ne~pu6 de haber dado una vilion ele con junto tI(, la re lJOCrc u · 
.~ión de 101. precios tlel (erc:.1 en d movunienlO de publ"c1oo 
fle!>p uc' ) del siglo XIII (AgrarJt rtJc'l IInd Ag rnrJto"fI"IJtlllr VQm 

XIII. bIS zum XI.I( . 'nhrhll1ldert, &llIn, 1!:'3S) , W . AI.le1 ha rOIl · 
cenlratlo su atención e n 101. putblos ah,,'ulonatlos (Hf.,Jll/n . 
~en) h:.l c; ia lin .. les tic la E" .. d Mfilia : D ie IYiulun8t'n d .. s (lUJ· 
gdlt:ndcn Afiudn/lCH UenOtil, 19." . I~ ed., fundamenlitlme",e 
revi\~da ; 19S!J) ponl' en relación a la dnpobbc ión (on I:n cal .. · 
midades del siglo XIV, comprendida1. aquella~ que han Vrccc:clido 
a la ?hle negr". Del mismo autor ; '· WihlUngen unrl Prcisfall 
im l.plltmittelahcrlichen Europa" (¡NOS, 16!J' 19~3, I'p. 3Bu-
417) ; aludia la influenCia del fa ct()f" demOJ(r;Hiro tn 1" curvOtil 
de l (h precio!>. y la innuenó " de IfX precios en la pr04lun:i(m 
;cltri(-ola .. ·\.-,atlan\e clo~ publiCit('iOlle~ dc K. F. Helkillet . ·· Pop
ulalion Mo\·cmcnt~ <cml Aguri:.n OepTe»ion in .he ..... 'et Mid· 
die :\go" (Cnntldj(J/j jOIlTnnl 01 ErO ll omjr (lrad Pol.,ir tll ~t"len(" .. . 
X\', 19"9. pp. :sflS·ii) y " [uropu s.c .. ü lkeruIIK uut! Wlrtw-hOtilh 
im ~ p~leren ;\liuclaht:r"" (MIli. del Instil. , . Dest. G l'sch irhls· 
Tour /IIIIII!, "'111, 195 .... pp. ':'1 ·(>9). Se h¡dlara un buen ,'allu 
qu(tf!'JI;unis, ;¡d como nue\lt» d",Olo para lo~ Pal.~e~ ""'OS )"1)( 1": 11. 
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trion¡¡les, tO T . S. Jamma, "D~ 'Wüsum¡¡::tn ' dtr late middd
ttuwen" (Lnndbot/wgeschiedenu, pp. 1'.5'138) (= Los poblados 
.,.bandonados de fines dt la Edad Media. Publicación <Id Mi · 
nisterio Holandb de Agricultura y PfeKa), Para Alemania : H . 
Pohlendt, "Die Vcrbreitung der mittelahe-rlichen WÜSlungtn 
in fXuuchland" (Gottinger geograPhische Abhandlungen, .5, 
1950. 86 pp.). Pan Inglaterra : M, W. BcresCord: Tite Last Vil, 
lages o( Eng/rrnd (Nueva York. 195.). y en cuanto a los medios 
de rehiICer esos "poblados perdidos" : M. W . BeresCord y J. K, S, 
St.,Jos«=ph. MedinHJl England. An Aerial Survey (Cambridge. 
1938). Es importante. un tmbargo. observn, con Ber«=sCord. que 
la pnte no fue la única respon~ble de la IIe.aparición de esos 
poblados. Al menos en Inglaterra. la sustitución de l. crla de 
ovejas por la agricultura fue un Cactor que mucho contribuyó 
a eSi' despoblación. 

Algunos invt'5tig,Hlores han prestado «=special atenciÓn a la 
evolución de los precios y de los salarios: 1. Bog, '·Gei~t1iche 

Herrschah und Bauer in Rayern und die 'pitmittelalterliche 
Agrar"ri~" (I'SWG,.f5. 1958, pp. 62-73): R . y L. fossia. "A5-
¡x-cu de la crise frum~ntaire en Anois el en Fbntlre g;¡lIicante 
au XV< siede" (Rccuúl de travaux olferb /i el, Bnmd, I. Puls, 
1955, pp. H(i'-I¡): E. J. Hamihon, Montry, Prius and Wages in 
Valencia, Amgun nnd NalJ/JrTe, l)jJ ' Jj()O (Ca mbridge, Mau.., 
19~6) ; F, Lütge, "Das XIV,'XV , Jahrhundert in der Sozial· und 
WirtKhahsg~5Chi cht~" UNOS , ,6t, '950, pp. 16, ·tI~) , En ge:. 
n~ral , la escase:z ele mano de obra provocó un alza generaJ tt~ 

salarios mientras que el precio dt los cereillles stguia eslacionario 
o con t~dtncia a la baja. En un articulo muy sugestivo, ¡mi
tulatlo "Á I"origine el'une ~conomie: contractée: les criso du XIV" 

siec:lc" (A ESe , 4, 1949. pp. 167-8t), E . P~rroy distingue "una 
serie de cri~is aproximadas --crisis rrume:nlaria de 13150-tO, cri
sis rinancitta y monetaria de: ·1~33 -H, crisis demogr.Hica de: 1348-
1!5U", las cuales ·'han ejercido una acción paralizante en la ~o
nomla y la han mantenido, durante un siglo, e:n una situación 
d~ contracciún sostenida" (p. 168). Precisamente de la CTisi. 
monetaria s.t ocupa de modo especial el historiador checoslovaco 
f . Craus. en : "La crisc: monctaire du XIV' ,jede" (RBPH, XXIX, 

IS50 I, pp. 4U-5 .. ); quien comidera, equi\·ocactame:nt~ a nuestro 
e:nt~nde:r. hallu la explicación de la misma en una demanda 
de monetario "singularmente crecida", Añadamos. además: W. 
C. Robioson , " Money. Populadon and Economic Chang~ in 
Llle: Me..lie\·al Europe" (EHR, l' se:rit, XII. 1959. pp, 63 -¡6: de:-
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ben subra l'" rse: las ob~ervaciones justiricadas ill:.c:ridas a com i
nuación de este ¡¡,rlÍr ulo por M . Pastan, pp. i¡ -S2) . 

{IIJ. H , van ~'e:n· c"e:. "La famin~ de ran 1~16 en Flandre 
el dans les régions voisines" (R,". XLI, '959. pp. 5-14); propor
ciona datos numtricos análogos para la ciudad de Bruj¡¡s: 1 93~ 
muertos a consecuencia del hambre. en el caso de una poblac ión 
caana a las 35 mil almas. 

(HI). P. Cras, "Le registre paroissial de Civry et la Peste 
naire en Bourgogne'· (Biblioth;que de l"Ecole des Charles, .-, 
1939, pp, 295-308): la pequeña localidad de Givry conodó, dll 
rante la pe~!t: negra, una mortalictad veinte veces mayor de la 
normal , H . Reincke. "Btvólkerungsprobleme der Hansestadte" 
(HG, 70, 1951 , pp, 1'~3) Y "Bevólktrungsprob¡em~ der Ha,,~~· 

stadte durch den Schwarzen Tod 1349/ 1~50" (HG,7'l, 1954. pp. 
88"9" ): d autor considera que en las ciudades alemanas y. wbre 
todo, tn las hameatic¡¡¡s. el numero d~ las vfctim¡u de la peste, 
en 1350. sobrepasó a veces con mucho, la mitad lie la cifra de 
población. Según ¡as investig3cionc:s d~ H , van ""~rvekc, Ve 
ZllIur/c l>ood in de ZI/iddijAc .\'cdcr/rmden (Brusel;u, '954 . Con 
IIn re)umen en frall ecs), en los Pa í:.c:~ Bajos lid Stlr la cosa flle 

di~tinta ; iI e:xcepciún de Ypres y Touro<li, la peste no cau~ú 
~rand~!> e!otr¡¡,~os, en lo!> P¡¡,be~ Ii"jos del Norte. t<l n ~;Io D~vente:r 
). la Fri!>ia fueron !>erialllellte dañados. J. Sahll~al"!>h (op. rit.. 
e: u p. 2H) Y J. C. Ru )!>ell (o p . ni., ~n p. 211 (XIII]) ilhisten e:n 
lo~ efecto) relat lva me:Rl C ele.-.a"ro!>OS de las epidemia ... ele pe'te yue 
., i~uie:ron a la pc){e ne:¡¡: ra a illtt1"\'alo ... m" ... o m~no, cercan" .... 

{IV]. Las (on)enlenc i"s !>OCia les de la gll~""¡¡ d e los Cien 
:\ilos han )1<10 objeto d(' un ¡,rofundo ~tudio por R . BU\ltl"llChe: 
Lf/ (rise d 'une s'l("idi : J.:igncllrs el pnysnns d" Bllrddllis p('ndtlnl 
/11 glll;>rrr d (.< Crlll AII.f (Pads. '94i ' Roumen del 1)1·opio autor 
en AESe, :l, 19-Ij, pp. 3.16-48): la crisis afectó t"nto a los seno
r~~ como" 105 campesinos: ~1I0 (U\'o por consecuencia la susti
tuciún tle la ... cuota~ en es¡x-cie. según la importancia de b co
seeh" . por lo!> cen '>Ch fij os en numerario. 

(V1. El obj~tivo del trabajo d~ F. ~1. N. Hug~nholll, Drie 
úrlrrr.//rlpstllndt'n 11;/ dc ¡lt;'t;'rtiendl'! eeuw (= Tres sublevaciones 
a~ I";II· i¡¡ .~ del si~lo XI\' ) (Harlem, 1949), t:fo precisa mente el de 
,·o mpa r¡¡,r la!> tres sublc:vacionc:s mencio nadas por Pirenne. La 
loncienci¡¡¡ revolucionari .. partc~ haber sido m;is definid" en 
la sublevaci¡'ln flamen ca de 132 ~- 1!S'l8 que en la jacq \'trie, y más 
limpia aún en I¡¡ in ~urrecciñn inglesa ele 1.181 . 



(VJ}. R . H . Hilton, "Pc ... s,¡.nt Mo vemenu in England ~fore 
1381" (EHH , 2' !toerie. 11, 1949. pp. 11 7-36). estim;¡ que I~ ini· 
ClOS uel siglo Xiii se hall;¡n m,;arados por un recrudecimiento 
considerable. y ta l vez sú bito. de la explotación de los campe' 
sinos por $ U S('ñore~. 

(VlIl R . H . Hilton y H . Fag¡iln. The E"gliJh R ising 01 1 J81 
(Lonures. 1950) . Ensayo d e interpretación de l.a revudt,;a desde 
el punto de viSI;!! marxisl .. ·Je niniua. P_ Lindsay y R . Groves, Thc 
P~tU4nts RtvCltt IJ81 ( Hutchinson. 19S0): los ,;autoro 1Ic:g,;an ,;a la 
conclusión que se trata de un levantamiento concertado de ,;ante
mano poi' los ca mpesinos explo tados por ~us señoro. 

[VIII). A pesar de que Pirenne tr.u,;a muy brevemente del 
patriciado. nos par«e conveniente indicar aquí los princ ipales 
tr,;abajos que estudian en. clase de 1 ... que los mCTcaderes (orma 
ban p ... rte: 1- Leslocquoy. Les v"'lt:s de Flandu d d 'Jtalie SOtLJ 
I~ gOllvern~merlt des palriciens (xie_xV" siüles) (P.uls. 1951): 
tentativa meritoria ... unque tal vez premalur .... de un ... visión de: 
conjur'll o c1e est ... clase. Del mismo <lutor, Patricien s du MO)'cn 
,i ge. L es dynnsties bo urgeou<':s d'Arras du xi. au xv< siiele (Anas, 
1945) : algunos linajes descie:nden de (uncionarios condales o 
ab ... c ia les. F. Blackmans, Het Gen tsche stad.Jpatriciaat jot om 
Jtrults I J(I~ (Amberes.-La Haya, 1938) (= El patriciado de Gan· 
te: ha cia 1302. Rc::;umen francis de seis piginils de m .. no d el 
propio autor e n RN. XX IV, 1938): profusamente documentarlo : 
abunda en el mismo criterio de rirenne . G . Lunatto. "Les 
activit6 ~conomiques du p:arici.oat venÍlie:n (X'-XIV. sie.cl~)" 

(AHES, IX , 19!7, pp. 2 50 -~7) ; " ",1 p ... triciaoo ve neciano .se: m an 
tUVO, ant~ que nada , mercader ". A. F . Sayo us. "Arb tocracie el 
not lesse:i. C,enes" (AHES, IX , 19:{7 , pp. 366-81 ): dua lidad en el 
p atrici ... do, compuesto de nobles )' de gT ... ndes mercaderes. S. L 
Thrupp. The Merrhall' e /tuS 01 Mcdio.evol Londo" (I)OO'/fOO) 

(Chi(".ago. 1948): estudio de historia social. en eJ sentido ampiio 
del tirmino. pero n o económico. de esa clase: de " mercaderes" 
c u ras activi(l:iI(l~ eran en re:il:¡c;!~rl muy complejas. P. DolJinger. 
" Palric iat noble et patric iat bourgeois:i. Strasbourg au "-IV" sicele" 
(R n' l/c d'A/Jllre , 99. 19so- 19S I, pp. SI-82); " Le patriciat des 
\'illes du Rhin supérieur e t o;es ui.ssensions inte.nes dans la pre
mi ere moilié du Xlv· sitde:" (Revue SIlUse d 'Huto¡re, 111, I!JS~, 

pp. 248-58): dualidad y disensiones en el p ... trici ... do. compu~to 
por una p ;ute ele nobl es (con frec uencia comerciantes enno ble· 
c idos), )' d e "burJtUe~~" de la otr;¡ (gTandes mercade:res, es~· 
ci<llmente). 

[IX]. P . Wolff, " France du Nord, France: du Midi. l...o luttes 
toci,illes d ... ns lo villes du i\tidi {ran9li~" (AESC, 2, 194i, poi
Rinas H3-S-I). El principal interés de: este articulo reside en el 
hecho de que d grupo de villas tomado en conside:ración no 
habia sido Citudiado por Pirenne: ~ trua tle: vill ... s c uya cla~ 
popular .e componfa especi,;almente de pequeño s a rte:nnos: por 
otra parte " una fracción muy importante de la población ur
bana se (dedicabaJ al cultivo de 1 .. tierra" (p . 14S): no es me:nos 
cierto que ciertas circunstancia s del confl icto y alguna, de sus 
pugnas sugieren uniill silUilció:l anaJoga a la presentada por al
gunas vill,;as de: 105 Piillises Bajos. 

(X). f.n rebción .. la sublevación de Jos Ciom.,i. puede con
sultarse ahou el libro fund ... mental de: N . R()(lolico. I Ciompi 
Una pagina di s'orio. del proh'larinto 0ptraio (Flo rencia , 1945)' 
En cuanto.1 punto de vi5l'" marxi5liill-le:ninistil de b . sublevación, 
se puede recurrir a f. . Werncr, "Oer Flo rentiner Frühkapitalis
mus in muxistische:r Sich t" (Sllldi Medieval i, Spolc:to, 3' sc:rie, 
1, 1960. pp. 661-86). Sobre los movimientos popularCi en halia 
en genera l : P. S. Leicht, Opero,i, nrtigioni, agrirof l o r; ill I la· 
lia dal J()Cola lIi al XIIi (Milán, 19<t 6). 

¡XI). R. de Roover. The M edid Donlt . lis O ' ganf.sation, 
Mallo.gement, Opuations and V er/me ( Nueva Yo rk·Londres, 
19<t8), ha indicado las diferencial de estruClUra eXIStentes enlre 
la casa de los Medió, y las firmas italian;¡s que: la habla n pre
cedido: ... qu~lI;¡ reten ia, ciertamt'n te , la parle m as imponanle 
del capiul de sus lilialCi y o tra s e mpresas sccund ar iu. lin ser 
jurfdicamente responsable tle su gestión . H . M. A . f it.t;ler, " Por
lU¡¡;ic:sische Hiillndehge!>ell schahen d es x.v. und beginnenden XVI. 
J",hrhundcru" ( VS JVG. 2S, 1931 . pp. 209-50). señala la forma
ción. a lrededor de 1450, genera lmente ba jo el impul so de Enrique 
el Navegante. de una ser ie de: sociedades comerciales. de c ... n c
terfsticas a veces ... rc ... icas y a veca anunci",doras de: lus tiempo~ 
nuevos. V¿ase. sin c:mbugo; V. Rau y 8 . W . DiHie:. " AlIcged 
XVlh Cemury POrluguc:sc: J o int ·stock Com panies a n d tht' Arti
eles o f D1'. Fiulc:r" (Bull. 01 the In st . 01 H u I. R t:Jenrclt, XXVI, 
núm. 7<t, 1953. pp. ¡th -99)· 

¡XIIJ. A propósilo tle J acquei Cocur: H . ,le M ~ n . j arqll tl 
Cotu r, da II 0 .lÍg lir h t J.:lJ ufmann ( Berna. I!JSU. T r at!. lr .. ncna: 
Jarques Cot llr , Argt'1l1i,.r dll R O], Bur~es. 195 1): J/{I/ us qll{l(,J· 
tio nu- ete los conocimi emos ad4uiridos h a~la d momento de I;¡ 
rc-dacción de la ohra. Desd e entonce~ h;,¡ ilp"red d o una impor. 
liIInle puhl inr ió n de I ,,~ fu e ntes : 1 .('j o ffo¡rt'J dI' j orq utJ Cl>l' lIr. 
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JUllrnol du PrU(lIrt; lIr lJu",'c/ ('2 lomo", París. 195U-'~5j), ~di , 
lada poI" M , i\lollat. quien C1o, a 1 .. vel, autOI de un excelente 
0001.0 de b activid .. d ud perM>naje: " Le" operation~ rin .. ncieres 
lle J"cy'ue!> CoeUl " (Rt"'IIl' de la Bn",,.//,, HrUM:Ja .s. 1 Ji, 195-1, 
pp. I'2S-4 2 ), 

[X111t- Olro ejemplo puede h .dlarse en J, I-bnier, "L'':¡5("en
sion d'un man'hand bourguígnoll au X\ ' !>iede. 0\10{ Molaín "' 
(Alwo!t:s d,' Bm:r¡;.ognc. xv, '943 . pp. ,8j ·:¡ur¡). V¿'a~e :1f!c-IIl;h e ! 
libro <Id mismo aUlor : L';¡;Ülf"S ('( ge:r/J d i' f¡"'/l/ res {lit Xl'" ú¡'clc . 
l. r.s ("onsr:i llf"TJ des dll CJ di' BO¡frg"J..'71f' PI" /¡Ppe: / .. Jj ,m / ' 1 C:l",r/ .. s 
le Tim~min' (Brusebs. L9S S·5j. 2 fase.). l:uyo lema eua empa
renlilllo con e! ele! estudio precedente, 

[XIV]. M , '¡"ilns. Hist"ire ironomiqllr- dll d·¡dli dr: Limbourg 
SflllS In ft.-lllüolr d r- Buurgugll'· . Lr-s furil$ '" /";)' m ¡" r:s ( Hruse las. 
1938). muc"lra cómo Felipe d Rueno lile igualmente un )obe
rano mO(lel no. por su politiu minera . 

(XV]. Vea~ ahora. a propósitO de I.II¡~ XI : R , (;alHlilhon. 
Pulitiqlf~ Ú"u/lomiqur de 1.01lÍS X I (p;¡; l"Ís. I~H' ) ' 

(XVI) , :"\ormandi;¡; hle una de la!> provincia:. fnlllt'O;JS que 
más !oufrieron dllran le la ultima (a~e u e 1 .. gU~Ha ole Cien . \ños, 
M . J\.-folJat, L~ ("ornm c r("e ma,.icimc nonnfll,d .i /" fi" dll Mayo"'! 
.-fg~ , ECllde: d'I'úCoir c: ic-ono miqlle: d 10r,n l (' (París, '952). de:.
cribe e sa crisi s, a modo oc ¡nlroducción a un e~ludio eh: la re~

tauración elel comercio. <-¡lIe conslituye propi .uneOle e! lelO;¡ del 
libro. 
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4. UMBERTO CERRO NI 

"Técnica y utopía" 





"Técnica y utopia" 

Con et siglo XVI se abre la historia del pensamiento 

político moderno. Nacen los grandes Estados nacionales, 

regidos por monarqu ías absolutas que completan la cons

trucción de organismos concentrados en lucha contra la 

feudalidad. La Iglesia es desgarrada por las guerras de 

religión, fracturada por la reforma protestante, golpeada 

duramente en sus aspiraciones de supremacía sobre el 

Rey. El pensamiento poI~ico registra naturalmente estos 

fenómenos. Todo un grupo de pensadores va descubrien

do la estructura autónoma de la soberanía laiea y de la 

mundana técniea de la "razón de Estado". A este grupo 

de pensadores, pertenecen a pesar de las diferencias, 

además de Nicolás Maquiavelo y Francisco Guicciardini, 

Paulo Peruta (1540-1598; Discursos poUticos), Paolo Sar

pi 1552-1623, Historia del Concilio Tridentino) Triano Boc

ealini (1553-1613, Raggualí di Parnaso), Giovani Botero 

(1540-1617, De la razón de Estado), Jean Bodin (1529-

1596, De la RepúbUca) . Esta es la tendencia más 

incisiva y vital del siglo y abre las puertas a los grandes 

temas modernos de la relación política. 

Un segundo filón interesante está constituido por 

los pensadores que son normalmente reagrupados ba

jo la denominación de monarcómanos en cuanto opo

sitores de la monarquía absoluta, teóricos del derecho 

de rebelión del pueblo, generalmente protestantes: el 

francés Francisco Hotman (autor de la obra Franco-Ga

llia, 1573); el escocés George Buchanan (autor del Del 

jure regne apud Scotos, 1580), el alemán A1thusio 

(autor de una Politica metódica digesta cuyo valor mo

derno ha sido subrayado por Gierke) y sobre todo el 

autor incierto (tal vez Du Plesis Mornai) de la obra 

Vindiciae contra tyrannos, publicada en el año 1579 

bajo el seudónimo de Giunio Bruto. 
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Está después el grupo de los escritores católicos 

(en general jesuitas) que, por diversos motivos, atacan 

también las monarquías absolutas: Luis de Ma lina 

(1535-1600) . Francisco Suárez (1548-16 17, De Legi

bus) , Francisco de ViC10ria (1483-1548, De jure belll). 

Juan de Mariana (1536· 1623, De rege et regis instituio

ne) . Apartados y dotados de menor incidencia sobre los 

desarrollos posteriores del pensamiento político operan 

finalmente otros dos filones: el absolutista que persiste 

en seguir sosteniendo el derecho divino de los reyes 

(William Barclay, escocés autor de una obra de regno, 

et regali potestate, 1600, Jacobo Giacioni I de Inglate

rra) y el útopico, de Tomás Campanella y Tomás Moro . 

Las diferencias naturalmente son profundas entre 

escritores de orientación rel igiosa contrastante y escri · 

tores laicos. pero el dato común es, por así decir, la 

completa refundación de la tradición medieval puesta 

en crisis por el nacimiento y la consolidación de institu

ciones políticas que, por un lado disponen ya ahora de 

una auténtica autonomía respecto al poder religioso y 

por el otro, por su misma dimensión nacional, implican 

problemas específicos inherentes a su funcionamiento 

real. Los teóricos del arte político y de la razón de 

Estado son aquellos que cuest ionan , precisamente, en 
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primer lugar aquellos problemas, y preparan por lo tanto 

el material teórico para las posteriores grandes elabo· 

raciones de la ciencia·política del siglo XVII. 

Los monarcómacos los católicos, en su ataque al 

absolutismo y en función de intereses teóricos y políti 

cos diversos, aclaran por el contrario, si bien bajo el 

manto de argumentaciones religiosas un dato nuevo en 

el proceso de construcción de la soberanía laica: sus 

relaciones con el pueblo, que es todavía portador de 

una verdad divina, pero que en la reivindicación de su 

lugar autónomo dentro del nuevo organismo del Estado 

moderno, ya plantea el tema del nexo entre soberanía 

y voluntad popular, entre el Estado divino de los reyes , 

que encontra rá todavía algunos notables defensores en 

los siglos posteriores (Bossuet, Filmer, De Bonald, De 

Maistre) , está en crisis radical esta concepción del 

derecho divino. 

El filón utópico del siglo XVI es tal vez el último gran 

intento de conciliar la razón del mundo moderno con la 

religión en la proyección de una teocracia comunista. 

Pero es un intento vano: si absolutismo en sus diferen

tes modalidades no podrá conciliarse con la instancia 

comunitaria. 



5. UMBERTO CERRONI 

"Maq u iavelo" 





¡"icolas 

¡"¡icolás Maquiavelo (1 469-1527) nació en Florencia, 

en cuya vida política participó activamente. Llegó a ser 

secretario en la segunda cancillería del COMUN y des

púes Secretario de los Diez de Libertad. Embajador 

ante el Papa, el Emperador, Catalina de Sforza, César 

Borgia y el Rey de Francia. Fue perseguido y encarce

lado por tos Medid. Retirado a la vida privada. escribió 

entre 1513 Y 1525 un amplio grupo de obras que lo 

revelaron como hombre de letras de gran talento, escri

tor excepcional e historiador vigoroso (basta recordar 

la Mandrágora y las Historias Florentinas) . Pero el 

campo en el cual brilló especialmente su genio, fue la 

ciencia política. a la que entregó con los Discursos 

sobre la primera década de Tito Livío y sobre todo con 

El Príncipe, dos obras que dan prácticamente inicio a 

la ciencia política moderna. 

laquiavelo 

Las disputas en torno a la interpretación del pen* 

samiento de Maquiavelo y especialmente de El Prínci

pe, no se han cerrado por completo, pero de los 

estudios de las escuelas históricas modernas ha surgi * 

do, desde hace tiempo, un juicio unánime sobre el papel 

central y la representat ividad que la obra de Maquiavelo 

tiene en toda la primera fase de formación de la filosofía 

política moderna, la cual se forjó en la polémica con el 

pensamiento teológico medieval. 

La gran operación teórica de Maquiavelo, si bien 

conducida en forma no sistemática pero con excepcio* 

nal fuerza de representación y agudeza de énfasis 

empf rico, es la de señalar las características específicas 

y las técnicas de la nueva política que se expresan en 

el naciente Estado laico desvinculado de la religión y 
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de la ética. La política tiene ahora como su objeto 

esencial el arte de obtener, conservar y aumentar los 

Estados en tanto organismos dotados de vida propia. 

La investigación de Maquiavelo marca también 

una separación con respecto a la especulación clásica 

sobre el tipo óptimo del Estado, capaz de realizar el 

modelo de una vida virtuosa. Su atención se mueve en 

una dirección distinta, hacia el estudio del estado como 

es, hacia su realidad "fáctica", hacia su dinamismo 

natularista, sus problemas y sus métodos de funciona

miento real . En este plano la política es para Maquiavelo 

una técnica del poder que debe tener relación con la 

necesidad objetiva. dominable solamente con la típica 

virtud de la coherencia con los fines y de la valoración 

realista de las fuerzas en lucha. Tal virtud no está ya 

ligada orgánicamente con la problemática moral de la 

tradición pero se vincula aún con los nuevos temas de 

la soberanía popular: se concentra toda en el arte 

mundano de El Príncipe de saberse identificar con la 

suerte terrenal de su Estado. 

Nace una esfera completamente autónoma de la 

actividad humana: la política en sentido estricto y espe

cífico que Maquiavelo representa con la figura del cen-
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tauro feroz y humano uTodo el Renacimiento se reen

cuentra en Maquiavelo: ahí está la sed de poder, la 

admiración por el éxito, la indiferencia hacia los vínculos 

medievales, el paganismo franco, la convicción de que 

la unidad nacional favorece el poder nacional. 

Ni su cinismo, ni su elogio de la astucia son bas

tantes para ocultar al idealista que hay en él : Maquia

velo comparte con todo el corazón el sueño de Dante 

de una Italia unida y renovada; pero es también un 

político hasta la punta de los dedos, que tiene el valor 

de reconocer que quien quiere el fin debe querer tam

bién los medios. Cree en la libertad, pero una difícil 

experiencia le ha demostrado que el poder es el precio 

de la libertad; de donde todo aquello que impide la 

conquista del poder y su conservación, es brutalmente 

dejado a un lado por él. Límites morales a la conducta 

y a una iglesia independiente son muestras de debili

dad. y la debilidad es un pecado contra el Espíritu 

Santo. 

El príncipe de Maquiavelo pOdría perfectamente 

ser tomado como retrato del hombre nuevo de su 

época. Sabe lo que trata de obtener, es brutal en la 

búsqueda de su objetivo, es francamente materialista, 



no está inftuienciado por ninguna de aquellas aversio· 

nes a la mundanidad. tan arraigadas en la vida medie

val, lo útil es la llave maestra de su vida y el pOder es 

el criterio de lo útil, sus fines son laicos, su estado tiene 

los ojos fijos solamente en esta tierra, y si la religión 

entra en sus calculos es sólo como instrumento válido 

para forzar a los hombres al servicio de sus 1ines~ 

(Laski). 
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6. J. JACQUES CHEVALLlER 

"El Príncipe de Maquiavelo" 





CAPITUl.O PUMEkO 

'El PRINClPE', DE MAQUIAVELO 
(1513) 

Pues ,. tuena e$ j U$l. cuando es l)eo;eNri ... 

(M.ooov.vm.o. ) 

E L DECORADO Y LA S C llICUNSTANC IAS 

MaquiavelQ---eSC: nom bre propio universalmente conocido, que 
habia de propo rcionar a las lenguas modernas un s u s tantivo, ma
quill\JeJismo, y un adjetivo, maquiavtlico--evoca una época, el Re
nacimiento; una nación, Italia; una ciudad , Flo re ncia; y, e n fin, al 
hombre mismo, al buen runcionario florentino ~ue. con toda inocen
cia. con perlecta ignorancia de su extraño porvenir, llevaba ese 
nombre: de Maquiave lo. destinado a la reputación más b rillante 
y más equivoca. 

El R enacimirn'o, en el seolido estricto de la palabra. es un 
movimiento intelectual que comienza a fin!::s del s iglo xv, se rx
pande durante el primer cuano del XVI y trata de sacudir las dis
ciplinas intelectuales d e la Edad Media. para volve r a la anti
güedad clásica, estudiada directamente en sus fu entes por los 
humanistas y no ya a través de la transmisión c ris tiana. Pero el 
Renacimiento, en el sentido amplio de la palabl"3., es mucho más. 
Es este hecho coosiderable, a saber: que la majes tuosa construc
ción medieval , que reposaba en la do ble autoridad del Papa, e n lo 
espiritual, y del emperador, en lo lempara!, se derrumba defini· 
tivamente. En lo temporal , se afinnan los grandes estados monár
quicos unificados: Francia, Inglaterra, España , cuyos soberanos 
van a considerar, cada vez más, como irrisorias las pretensiones, 
rivales y conciliadas, del Papa y del emperador . EDtre tanto, el 
descubrimiento de América, debido a Coló n , y de la ruta d e la In
dia por el Cabo, debido a Vasco de Gama, van a tras to rnar la eco
no mla mundial . En lo espiritual , la economla del espíritu humano, 
s i asl puede llamarse, es trastornada, pocu a poco, por el descu-
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brimiento de la imprenta: al finalizar el siglo xv, todas las grandes 
dudades tienen su imprenta. 

La crisis de la concien.ci4 europea (que Paul Hazard estudia en 
un libro magistral (1), situá.ndola entre 1680 y t71S) no será más 
que el desanoUo de los génnenes viru1entos inoculados entonces 
en los esplritus y en los corazones: pasión de buscar y de descu· 
brir; exigencia critica y libre examen, ávidos de impugnar todo 
dogma, de desgan!,r cualquier escolástica; orgullo humano dis· 
puesto a enfrentarse con lo divino, a oponer al Dios creador el 
bombre que se basta a sí mismo, el hombre convertido en Dios 
para el hombre, que ejerce su propio poder creador sobre una natu· 
raleza exenta ya en lo sucesivo de rafees religiosas, tomada de 
nuevo pagana, La era de fas Ucnlca.s, al servicio del hombre y 
de su acción, sucede a la era medieval de la contemplación, orien
tada y dominada por Dios. El individuo, encuadrado por las co
munidades, desde la familia hasta el gremio, a las cuales perten~ 
da por decreto de la Providencia, conducido por la Iglesia al reino 
del cielo, a su salvación eterna, va a liberarse poco a poco de esta 
larga disciplina católica de la Edad Media, para buscar su camino 
en una fe<:unda o estéril soledad. 

En ItaJja, mas que en parte alguna, este individuo renovado, 
por poco que sienta su fuerza, su energía, su valor (todo 10 que 
traduce la palabra italiana v i rI l.¡ y que traicionaría el vocablo 
francés verlu). se desencadena, estalla, goza agresivamente de su 
emancipación. Mofándose del reino del cielo, no piensa más que 
en tomar posesión ávidamente del reino de la tierra, con todos 
sus disfrutes: carnales. estéticos, intelectuales . • EI individuo--dice 
con admiración Carlos Benoist en sus estudios sobre el maquio· 
velismo-, el individuo libre y desligado, que se arroja impetuosa
mente bajo los golpes de la rortuna, el animal ágil y soberbio, 
zorro y león, siempre al acecho o al asalto de la presa._ Se ha 
reconocido que las grandes fieras del Renacimiento italiano, los 
Borgia, UD Benvenuto CelliIú, no eran peores que otr&5 de que la 
Historia habla menos, s~o capaces de más bellos crímenes (pues 
esta nociÓn del bello crimen, de la estética en el crimen, viene 
del Reoadmiento). Se ha reconocido también en eUos un primer 
esbozo del superhombre de Niettsche. Y ya se muestra que la 

(1) H.y traducción espaAola, poc Julitn M.rfu: lA crisis de la col'lCiDlda 
europea (1681).17lS). Ed.ic::lones Poepso. Madrid. t941. (N. del T.) 

sobrebumanidad no es, frecuentemente, mis que la máscara sun· 
tuosa de la inhwnanidad, por no decir de la peor animalidad. 

La situación poUtica de Italia era propicia a este desencadena
miento de los individuos, a su expansión más allá del bien y del 
mal. El sentimiento, oscuro en la mayor parte, claro en algunos 
raros esplritus, de la italianidad, con el orgullo de la herencia 
romana, era ahogado por una polvareda de principados efímeros . 
En torno a cua tro ejes fijos-Roma, Venecia, Milán, Florenda
babIa una mu1titud de Estados proliferando, pululando, pudri¿"· 
dose, haci¿ndose, deshaci¿"dose, reMci¿ndose, con ayuda, las m':!. 
veces, de los extranjeros, franceses y españoles, que habían inva· 
dido Italia. Roma, la Roma pon tifical, que ofrecla (especialmente 
bajo Alejandro VI Borgia) el menos edificante, el menos evangé
lico de los espectáculos, usaba en ocasiones de los ejércitos extran
jeros, como de cualqu.ier otro medio capaz de ensanchar, ya 
su propio poder temporal, ya los dominios de los hijos, henoanos, 
sobrinos, primos del soberano Pontffice, Los condottieri, que alqui
laban al mejor postor sus bandas mercenarias, batiéndose mal y 

traicionando mejor, se ingeniaban para bacer durar las guerras 
y se las arreglabiln para saquear también durante la paz. Tal era 
la Italia de fines del siglo xv, devastada por disensiones y crtmenes 
en medio de la más magnifica floración artistica que la Humanidad 
babia conocido desde los tiempos antiguos, 

La incomparable Florencia, de primavera tan dulce, de aire 
seco y ligero, propicia a los pensa:nientos claros, a los juicios luci
dos, habla sido devastada más que ninguna otra ciudad por las 
querellas de las facciones, hasta que los Médicis, familja de ricos 
banqueros-a partir de 1434, con Cosme--, se bicieron con el po
der. Lorenzo, aun mereciendo el nombre de Magnifico, a causa 
de su afición por las artes (él mismo era poeta), por la caza, los 
buenos vinos y las mujeres, habla consumado la ruina de las 
antiguas libertades publicas, tan queridas por los florentinos . 
Una conjuración CODtra él (la de Pazzi) fracasó en 1477. Pudie· 
ron verse-y MaquiaveJo, que tenJa nueve afios, pudo verlos-
_los cuerpos del arzobispo de Pisa, Salviati, y de Francisco Puri 
balaDcearse en las ventanas del palacio de la Señoría, mientras 
que el Amo se llevaba el cadáver de Jacopo Pazzi, que los niños 
hablan arrastrado antes al extremo de una cuerda por las calles 
de la ciudad. (Gautier Vignal). Lorenzo muere en 1492; su sucesor, 



Pedro, va a buir en 14904 ante el pueblo, amotinado por el acuerdo 
que negoció con el rey de Francia, Carlos VIII. 

La República se restablece en Florencia, pero es para caer duo 
rante tres .afias en manos del monje dominico JefÓni.rno Savona· 
rola. profeta asa,tico, enfermJzo y vehemente, que agitaba, predi. 
cando sobre temas del Apocalipsis, unas bellas manos di4faF1ll5. 
Su predicaqón fascinó a los ligeros florentinos. Estos no pensaban 
mts que en Vivir y en gozar; SavonaroJa sólo les habla de la muer· 
te, y cUas le siguen. Las mujeres renuncian a las joyas, a los toca· 
dos. La muchedumbre, durante la Cuaresma de 1497, arroja al fue
go del auto de fe , por penitencia, i,nnumerables libros y obras de 
arte. El monje, due60 de flore.ncia sin thulo oficial (como más 
tarde Calvmo en Ginebra), funda alU una de.mocnrocia teocritica 
y puritana. Austeridad, bajo pena de castigo. Equipos de niños 
espfan en las casas y denuncian a 105 pecadores . El esphi tu de 
la ReforÍna, sobresalto de 14 conciencia cristiano., pero de una 
Reforma operada en el interior de la Iglesia por monjes ascéticos, 
sopla en este Savonarola excesivo, a quien devora el odio del vicio. 
Anatematiza la concupiscencia y el lujo de la Roma papal; rechaza 
el capelo carden.a..l.icio e injuria al Papa Alejandro VI Borgia ; no 
quiere-clama-mis que lo que ho. sido dado a todos los santos: 
la muerte, un co.pelo rojo, un CQpelo de sangre. Su aventura aca· 
bari, de hecho, con la muerte despub de peripecias dram'-ticas : 
procesos y torturas. Es ahorcado y quemado, con dos de sus fieles , 
el 2J de mayo de 1498. Todos los florentinos le habfan abandooado. 
Este episodio exU"do vino a curarles definitivamente de todo acce· 
so de misticismo. 

Simbólicamente, pocos dfas después del suplicio del monje do
minico, el 15 de junio de 1498, Nicolis Maquiavelo, de veintinueve 
aftas de edad, entra oficialmente en la vida pública como seereta
rio de la segunda CanciUerta de la República florentina . Pertenece 
a una ucelente familia de la burguesfa toscana y su padl'C es un 
grave juri.sconst¡lto. Muy pronto, siD abandonar la segundli Canci
lIeria, es puesto, como secretario, a la disposición de los Diez. de 
Liberttuf 1 de p~ ma¡istrados electos encargados de diversos 
servicios públicos, y en particular de la correspondencia con los 
representantes de Florencia en el extranjero. 

La situadóD de NicolAs Maquiavelo, muy mal pagada, es me
diocre, y mediocre su vida. Vlda de funcionario, de burócrata, que 
ejecuta órdenes y se debate en medio ' de mezqUinas intrigas de 

coleps y de preocupaciones de dinero. No es, en modo aJ¡uno, 
como se cree a ftOCS, una ricia de diplomitlco, de emb_¡odor, 
sec6n se ha dicho pomposa y falsamente. La confusión procede, 
sin duda. de que: Maquiavelo, como oc:urre. COn los empleados supe. 
riores de los minísterios, fue eocarpdo frecuentemente de mblo
n~, ya CD el extnmjero, ya en la misma Italia. Ellas desempeftaba, 
¡eneralmente, a maravilla, lo que le permitió adquirir UJla iDnUOl' 
cia ofidou. verdadera sobre la diplomada florentina. Y, ademis, 
como tenia los ojos singu1armente abiertos y sabla observar el 
fondo de las cosas bajo las mJscaras diverus que revisten, debió 
a estas miSIODCS una lucidez singular en materia de temperamen· 
tos nacionales y de relaciones de pueblo a pueblo. Conoció asl la 
Francia de LWs XII, la Alemania del emperador Maximiliano , nota. 
ble por la riqueza de las ciudades ., el esplritu militar de los habi· 
~tes: .Sus soldados--escri~no le cuestan nada, ya que todos 
los habitantes están armados y ejercitados .• Esta cuestión de un 
ejército nacional obsesionaba a Maquiavelo, y obtuvo de los Diez el 
encargo de organizar una milicia norentina que pennitiese a la 
República no seguir estando a merced de los mercenarios. 

En la misma Italia, una de las misiones de Maquiavelo le puso 
en contacto en 1502 con César 8orgia, duque de Valentinois, bijo 
del Papa Alejandro VI. César, cardenal a los dieciséis aoos, careo 
ciendo decididamente de vocaciÓn, había renunciado a sus dignida. 
des eclesiásticas para intentar constituir en Italia cen traJ un vasto 
dominio principesco. Tipo acabado del gran animal de presa del 
Renacimiento, monstruo encantador, produjo en Maquiavelo Ulla 
impresión inolvidable (. Este señor es muy espléndido y muy mago 
nlfico ... . ). 

La carrera del secretario floren tino estaba en buen camino, des· 
pu~s de ~torce años de servicios inteligentes y abnegados, cuando 
el rtgiJnen de Florencia cambió de nuevo (1512). La República, 
cogida en los remolinos de la lucha entl'C el Papa Julio 11 y d rey 
de Francia Luis XII, vio diezmar su milicia (la obra de Maquiavelo 
no respondió, ¡ayl, en manera alguna a su esperanza) por las fuer
zas de la Uga POntificia. Los partidarios de los Médids se aprove· 
charon del desastre para restablecer a los magnificos Midicis ell 

todos los honores y grados d~ Sll$ antepcuados. Maquiavelo, [un. 

cionario de la República, (ue despojado de todos sus empleos y 
desterrado de Florencia. 

• Todo estA perdido--escribe Carlos 8enoist- , pero todo está 
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ganado. Maquiavelo ba perdido su plaza, pero nosotros hemos ¡a
IJado a Maquiavelo._ Enteadcmos que sin esta desgracia el secre. 
tario florea tino, como se le seguiri. llamando ya siempre, DO babria 
encontrado el ocio necesario para escribir su obra. Esta obra com
prende, en primer lugar, los Discorsi o Discursos sobre la pri
mera dtcada de Tito Livio. Maquiavelo, I;:on ocasión de la histo. 
ria romana (huto"" de un pueblo o.mbicioso), compuso alli UD 
verdadero tratado de ciencia polftica, inaabado, sobre el gobierno 
republicano. Viene despui$ la HistorUJ de Florenc:io. y el TraltJdo 
sobre el o.rte de la guerra. Sin olvidar, por supuesto, esa obrita, 
opúsculo según la cali fi cación de su propio autor, escrita, en c ier
to modo, al margen de los Discursos: El príncipe (his toria de un 
hombre ambicioso), cuyo título verdadero es De los principados. 
Prescindamos aquJ de la Mandrdlora, comedia muy Ligera, y de la 
Vida de Co.struccio Co.strdcani, H5toria novelada de UD condottiero 
de Lueca. 

Maquiavelo, en desgracia, vive en una modesta casa de campo 
que le pertenece, cerca de San Casciano, en los alrededores de 
Florencia. Padece necesidades; tiene una mujer e hijos que ali· 
menlar. Está lleno de rencor y de aburrimiento. Rencor, por sen
ti rse ignorado por los nuevos dueños de Florencia, esos M¿dicis 
a quienes él, aWlque radical y fervientemente republicano, está 
dispuesto a servir lealmenle. Aburrimiento, por hallarse a lejado 
de los asuntos públicos, a los que habia consagrado durante cator
ce años loda su inteligencia. Se expansiona en sus cartas a su 
eminente amigo Vettori, embajador de Florencia en Roma, que 
conoce su valla y que toma en la mayor consideración las opi nio. 
nes que I!I le proporciona acerca de las cuestiones polfticas delica· 
das. Una de estas cartas. del 10 de diciembre de 1513, es úlebre 
y merece serlo. Veamos por qw!. 

Maquiavelo describe sus sombrfas jornadas. Pone cepos a los 
tordos; hace cortar los irboles de su bosque, COIlversando con 
los Ieiiadores; luego lee a Dante, a Pelrarca, o las quejas apasio
Dadas de Tibulo, de Ovidio (cuyos _transportes amorosos_, d.ice, 
le recuerdan los suyos). La posada le cuenta entre sus (amiliares; 
se infon::na alU por los clientes que están de paso de los paíse, 
de que proceden; se encanalla jugando al chaquete, con ruerte 
acompañamiento de disputas y de palabras gruesas, con el posa· 
dero, el molinero, el carnicero y dos obreros del horno de cal. 

Pero llegada la noche, la decoraciÓn cambia, pues MaquiavelO 
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se retira a su cuarto de trabajo, entre sus libros, tesoros de obras 
antiguas. 

Deposito en el urobral los Ye$li.dos fan~ 6e lodos 101 d.u; me viSIO 
como para praaatarme eD las Cortes '1 aote los ~ ... Vestido COOft" 
meatemeute, entro al lu Cortes antllUQ de los hombres de otn» tiem
pOS; me recibm coa am.istad; hilito a ellos, me DUtro coa el único alimealo 
q\>e puedo Uarnar orlo, pan el cual be o.addo. Me aU'e'lO &iD falsa ftI' 

rUenu a convenu coa eUos y • pn:tUlItanes ... mUlaS de: SWI ac:dooes; 
Y tan l[lI'3r!de es su hwnanklad, que me re:sponde:a, y durante cuatro laTps 
horas no liento ,.. niDcún abw'1imienlo, oItrkSo tocla. las miserias, DO 

lemo ya a la pobro:z:a. la muerte: ya DO !:De elpaDta, tn.I1Smlaro por entero . ,"",. 

y COIDO Dante dijo que no hay ciencia si no se retiene lo que 
se ha eatendido, Maqwavclo anola en estos Libros sagrados con
veruciones inmortales con los grandes hombres, todo lo que le 
parece de alguna importancia: _Con ello he compuesto un opúscu· 
lo, De pnncipatibus, donde me sumerjo todo lo que puedo en mi 
asunto, indagando C1.d.l es la esencia de los principados, de cuán· 
tas clases los hay, cómo se adquieren, cómo se mantienen y por 
q~ se pierden .• Es est~piensa Maquiavelo-un género de diva· 
gación que agradará a Vettori, pero que, _sobre todo, debe conve
nir a UD prtncipe, Y especioJmente a un prfncipe nuevo_o Por eso 
lo dedica a la magnificencia de luGin de Médicis, hermano del 
Papa León X. Este librito aparece como la ú1tima carta del fun· 
cionario en desgracia que desea apasionadamente volver al ravor: 

Me consumo en uta soledad y DO puedo permaDICCG' asl lllI.ICbo tiun
po SlD (:KI' en la miseria· Y el dcspredo. o.e-ria, p.IC:S, Que kM Kilores 
MiMicis coasintiesm en emparme, auDqUC DO fueK mU que: en hacer 
rodaT una roca ... Si $e lcyeK esle libro, $e ftIÚI QUC dunote los qlÚDCe 
aJlos en que tuve ocasión de estucli&r el U1e cid robieJDo 00 pasé mi 
tiempo dunDiendo o jupndo, y lodos ckbcrlan c::ooservar el $ervkio de 
un hotnlH'e que 5lIpo adqWrir ul, • eqle:D.IU 6e otros, tanta apcrieucia. 

¿Cómo poner en duda la fidelidad de UD bombre que a la edad 
de cuarenta y tres años es pobre despul!s de haber servido mucho 
tiempo al Estado, y que habiendo observado basta entonces fe y 
lealtad no va a aprender ahora a traicionar? 

Apremiante defensa pro domo, apremiante llamada de un hom
bre que tiene necesidades, al mismo tiempo que el sentimiento 
de su valor, y que teme a la vez la miseria y el menosprecio. Nada 



más daro (a despecho de todas las futuras interpretaciones ro
mánticas) que las Tazones por las cuales Maquiavelo, habiendo 
reunido en un peque60 volumen el fruto parcial de sus lecturas 
meditadas, lo dedica a un M~cis, que en 1513 es Julián y que 
se coDvertirá en 1516. despues de la muerte de Julián, en Lorenzo, 
duque de Urbino, sobrino del Papa León X. Tanto Julián como 
Lorenzo pareefan tener ante si, en .cuanto Médicis y pró:lÜmos 
parientes del jefe de la Iglesia, un magnífic.o porvenir territorial 
de príncipes nuevos. 

La dedicatoria de El principe. dirigida finalmente a Lorenzo, 
completa í1 maravilla La .carta a Vettori. Maquiavelo, con este vo
lumen, con este opúsculo, cree poner a la disposición de Lorenzo 
_el conocimiento de las acciones de los grandes hombres que él 
ha adquirido, ya por una larga uperiencia de los asuntos de los 
tiempos modunos, ya por un estudio asiduo de la de los tiempos 
antiguos.. Y voluntariamente. para que el libro _sacase todo su 
brillo de su propio fondo_, de la variedad de la materia y de la 
importancia del asunto, el autor lo despojó de _grandes razona· 
mientos_, de _frases ampulosas _ y enfáticas, de toda clase de 
adornos CItraños a la .cuestión. ¡Que Lorenzo, desde su elevada 
posición, se digne mirar hacia _los bajos lugares_, donde langui. 
dece el autor, para que vea cuán injustamente sufre _la l'Uda y 
continua persecución del destino_! Clara iD\itaci.ón al nuevo prln. 
cipe, cuidadoso de conservar Jo que ha adquirido por fortuna, 
fuerza o astucia. para que no se prive por más tiempo de Jos 
leales servicios de un hombre de tanta penetración polltica y para 
que llame a Florencia al secretario florentino, 

Tal es la génesis del opúsculo, cuyo verdadero titulo, .como se 
ha visto, es De. principatibus, es decir, de los gobiernos de prin· 
ci~ o principados. Ahora l,ien: todo el mundo sabe que el titulo 
que triunfó sin discwióo fue El prfncipe, en italiano II Principe. 

Esta 5CllcillJsima observación proporcioll8 el mejor hilo con· 
ductor para el amUisis del libro, gran obra política, si alguna vez 
las hubo. aunque muy alejada de Ja perfección por el descuido 
de Ja composición, asf como por su pequeñez materiaJ, COIl sus vein· 
tiséis cortos capftuJos. 

Maqw..ve1o. como él mismo DOS dijo en la preciosa carta a 
Vettori, se propuso investigar cwU es la esencia de los principa. 
dos, de clUinlcu clAses los hay, c6mo se adquuren, cómo se man· 
tienen y por qui se pierden.. 

Los principados se oponen a las repúblicas. que constituyen el 
objeto de los Discursos sobre Tito Livio. Conviene distio¡uir entre 
estos principados: WlOS son hereditarios; otros. nuevos. Heredita· 
rios: la facilidad de la tarea del prfncipe es entonces tal que. Ma
quiavelo, obsesionado por la inestabilidad de los regímenes politi. 
cos de la Italia de su tiempo, DO concede apenas interés a estos 
regímenes hereditarios. demasiado estables, demasiado fáciles, en 
que le basta al prtncipe _no sobrepasar los limites trazados por 
sus antepasados y contemporizar con los acontecimientos. ; una 
capacidad ordinaria le permitirá mantenerse en el trono. Las ver· 
daderas dificultades, tanto para la adquisición como para la con· 
servación, se encuentran en los principados nuevos. Pero entre 
estos hay que subdistinguir; unos son enteramente nuevos; otros 
son agregados al Estado hereditario, como el reino de N!poles lo 
fue al reino de Espaíia; el principado nuevo y el Estado heredi· 
tario forman entonces un cuerpo que se puede llamar muto. Esta 
situación plantea una serie de problemas complejos, para los cuales 
Maquiavelo propone sus soluciones, edificando todo un pequeño 
código práctico de la anexión. Los principados eclesiásticos for
man igualmente una categoría aparte. En fin, es menester tener 
en cuenta, para la estimación de las dificUltades, el modo de go
bierno, ya despótico, ya aristocritiCQ, ya republicano (que resulta 
ser el de los principados mjs codiciados). 

El lector que esperase UD debate previo sobre la cuestión de 
derecho, la cuestión de la legitimidad de la adquisición, cooocer1a 
mal a Maquiavelo; se trata de UD dominio radicalmente extraño al 
autor de El PTlnci,u. Este no se mueve mis que en el dominio 
desnudo de los becbos. es decir, de la fuerza. Porque el tri&mfo 
del más fuerte es el hecho esencial de la historia humana. Maquia
velo Jo sabe, y lo dice ampJacablemente. Por lo demás, advirtamos 
que ni Maquinelo al escribir El príncipe, ni sus contemporáneos 
al leerlo, experimentaban esta impresión de implacabilidad; se 
trataba, tanto pan. ~l como para ellos, de la pura y simple COI])-
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probación de un hecho completamente natural, completamente 
trivial. Los principados que estudia Maquiavelo son, en general, 
y a reserva de ciertas categorfas-que visiblemente interesan me
nos al autor-, _creaciones de la fuerza_ (Renaudet). Habiendo 
enumerado las seis (altas cometidas por Luis XII, príncipe here
ditario, en su polftica italiana, en el capitulo III, titulado «De los 
principados milltos_, MaquiaveJo enuncia esta fria sentencia: • El 
deseo de adquirir es, sin duda, una cosa ordinaria y natural, y 
cuaJqttiera que se entrega a él estando en posesión de los medios 
necesarios, es más bien alabado que censurado por ello; pero for
mar este designio sin poder ejecutarlo es incurrir en la reproba
ción y cometer un error. Por tanto, si Francia tenia fuerzas suficien· 
tes para atacar el reino de Nápoles, debía hacerlo: si no las tenia , 
DO debla dividirlo._ Tener tuerzas suficientes: en esto estriba todo, 
lanto para adquirir como para conservar. La razón primera y ulli· 
ma de la política del pIÍocipe es el empleo de estas tuerzas; por 
tanto, la guerra : 

La ¡uerra, 1'1$ inuirudones y las res1as qt.oe la coociemeo sop el único 
o bjeto al que U1l prfncipc debe eplrepr sus pensamientos y su apljca
ción y deJ cual le cooYitne hacer su ofic;o; esla es la vCTdadera profesión 
de cualquk1'3 que robieme, 't con ella DO solo los que han nllcido pdn· 
eipes pueden %D:lDleoerse, sino tambj~n los Que nacicl'01l simples pnlicu· 
r.res puedeo ~Iemeote Ue¡ar a 5eJ' prfl'lcipes. Por haber descuidado 
las nmas y haber preferido a elll5 las dulruru de la molicie se ha vino 
puder sus estados a alrunOJ sobcnnos. Despreciar el arte de la gue rra 
es dar el primer paso h.eia 5l.1 ruiDa; pOSeerlo perfecl.amcnte es el medio 
de elevarse al 'poder, 

Para todo Estado, antiguo, nuevo o mixto, _las principales bao 
ses son buenas leyes y buenas armas.: pero no puede haber bue
nas leyes all1 donde DO bay buenas arm~ y, al contrario, .hay 
buenas leyes aJU donde hay buenas armas •. Pero ¿a qu~ llama 
Maquiavelo buenas 'armas? No ciertamente a los ' mercen~rios, a 
qttieoes vio de cerca, y en acción, en Italia; tr<?pas desunidas, amo 
biciosas, sin disciplina, infieles, cobardes frente a los enemi'gos; 
despojan al príncipe durante la paz, huyen y deSertan d\lrllnle 
la guerra. Unicamente son buenas armas, buenas tropas, las que 
son allegadas al príncipe, compuestas por sus ciudadanos, por sus 
súbditos, por sus criaturas. Unicamente son buénas tropas, en una 
palabra, las tropas nacioruz1~. Parejam,ente, .un capítulo de los 

Discur.sos se titula: «Cuán dignos de censura son los prindpes 
que DO tienen ejército nacional •. 

La. cosa estA bien clara: el derecho, formulación abstracta, es 
.partado como un intruso, perfC(:ta.mCDte extraño a los problemas 
planteados. Entonces se presentan cuatro maneras de adquirir, a 
las cuajes podrán corresponder diferentes maneras de conservar .. 
o de perder. Se adqttiere por la virlu. (es decir, por la energía, 
empuje, resolución, talento, valor indómito y, si se quiere, (eroz): 
por tanto, por sus propias arm4S, O se adquiere por liJ forlWIQ y 
por 11lS arnulS de aIro. Además, para ser completo, Maquiavelo 
tiene en cuenta también las adquisiciones por perfidia, y hasta 
las adquisiciones por el favor, el con.senlimienlo de .sus conciu
dadrJnOS. 

Maquiavelo se interesa, sobre todo, por los dos primeros mo
dos. La distinción entre la (ortuna y la virtü le es grata, Por lo 
demás, debe ser atemperada por el hecho de que nadie, cualquie
ra que sea su virlu, está completamente sustraído a esa fuerza 
ciega que es la (ortuna, el falurn. La distinción se enlaza con la 
concepción del mundo del autor, bastante rudimentaria desde el 
punto de vista filosófico, pero que 00 carece de cierto relieve dra
mático. Todo un capítulo (el XXV), el pellliltimo, está consagrado 
a la discusiÓn de las relaciones entre la fortuna y la' "irt,,: ¿Qué 

puede un hombre frente a la suerte? ¿Es útil derrochar valor, ar
dor, habilidad, si el curso de todas las cosas está regulado desde 
fuera de nosotros? 

No pIldiuxio admitir que nuestro libre a1bech10 sea reducido. 11 nada. 
yo ¡mariDO que puede 5eT Yerdld que la fortulla dispoop de l. mitad 
de Due$tru aodones, pero que deje .proximadame:rlle 11 otra mitad en 
nuestro poder. La comparo • UD rlo irlIpetuoso que, cuaodo se dcsbord • • 
IllUllda las Umuras. deniba kII; trboles y los edilicios, quita Iu tierras 
de UD lado Y se las lleva hacia otro: todo buye ante sus devastKioncs, 
todo c:cde • Al furor, uda puede ponerle obI~. Sin cmbaqD, , por 
temible que sea, los hombres no dejan, awldo 11 tempestad ha cesado, 
de tratar de pnmliraJ'se coatra ella por medio de diques, malccoDa 
, 0U'05 trllbajos; de modo que, al sob~r nuevas crecidu. tu af\IU 
se eocuc:ntrez:l contenidas al UD caDa! Y DO puedan ya eataJdene c:oo. 
tanta libertad Y causar lu arandcs desuw.o$, Lo milfDO ()Q.I,['R 00[l l. 
fortunI. que I1IUCStra, sobre lodo. su poder fIlU dtmde "inlww ruisfmci/J 
lwI rulo prepdTlI4II y Uev. 5U5 furores doock ube que DO ., obsüculo 
dispueslO pan detenerla. 



Ast, pues, el hombre puede y debe resistir a la fortuna. prepa
rarle con su vi,.t" duros obs~os; hasta conviene que se mues
tre frente a eUa impetuoso. Pues ces mujer_, pronta a ceder 
a los _que usen de violencia_ y la traten rudamente, a los j6veoes 
_impetuosos_, audaces, autoritarios, mú bien que a los bombres 
maduros, circunspectos y respetuosos. 

Los qiu: llegan a prlnci~ po,. su propi4 virtia y por sus pr.:; 
pitu lUmas conoc:cn muchas dificultades para instalarse en su prin
cipado, para arraigarse en ~I, pero muchas facilidades despu~s para 
conservarlo. La mayor de las dificultades del comienzo consis
te en el establecimiento de instituciones nuevas. Es esta una em
presa obligatoria para fundar el nuevo gobierno y la seguridad 
del nuevo principe, pero Uena de peligros y de incertidumbres. 
cEI que en ella se compromete tiene por enemigos a todos aque
llos q t::e se benefician de las instituciones antiguas. y no encuen· 

. tran más que tibios defensores entre aquellos para quienes las 
nuevas serán útiles._ Tibios, porque tieoen miedo de los prime-
ros; tibios, porque soo, como todos los bombres, iDcrMulos y no 
han podido convencerse, por experiencia, de la bondad de las cosas 
nuevas. De modo que por poco que los primeros, los que se aprove
chaban de las instituciones antiguas, pasen al ataque, do hacen 
con todo el cnlor del espfritu de partido_, mientras que los segun
dos se defienden flojamente. 

El ~:dlO de una empresa tan ardua exige, pues, que el príncipe 
tenga medios de coacción, que esté en situación de obligar por la 
fuerza. Maquiavelo, acordf.ndose de Savonarola y de su tngica 
caida, enuncia esta máxima, tan frecuentemeat.e reproducida: _To
dos los profetas ~ados han vencido; desarmados, se han arrui· 
nado._ A lo cual se debe agregar -que los pueblos son, natural
mente, inconstantes, y que si es fácil pe["SUlldirlos de algo es dificil 
afianzarlos en esta persuasión; es menester, pues, que las cosas 
est~n dispuestas de tal manera que cuando ya no crean se les pue
da hacer cr~er por la fuer1.4 •. Moisé,s, tiro, Rómulo, Teaeo, profe
las, fundadores , legisladores, que consiguieron fundar institucio
ncs, solo pudieron mantenerlas porque estaban armados. Si hubie> 
sen estado desarmados, habrian ccorrido la suerte que ha experi
mentado en nuestros dfas el hermano Jerónimo Savonaroia. cuyas 
instituciones todas perecieron tan pronto como la muchedwnbre 
hubo comeruado a DO creer en ~I en "ista de que no poseía el 

medio de afirmar en su creeDCia a los que creían todavfa ni de 
fonar a creer a los DO creyentes_o 

Pero cuando los fundadores, sabiendo apoyarse en la fuerza, 
. mantenedora de las creencias, han conseguido atravesar estos obs
~O$ y supenu' estas dificulr.dcs extremas, ccuando han comen
zado a ser venerados y se 1uDt libl!.,.ado Ik los I!.nvidiosos de su 
mismo rango, enlOnces penn.aneceo poderosos, tranquilos, bonra
dos y felices_o 

En cuanto. los principados nunros 4dqwrido.s po' fas armas 
de olro, po" tlu'fo, por la fO,lu1I4, la regla es inversa: facilidad en 
adqUirir, dificultad en conservar. Ninguna dificultad detiene en su 
camino a los principes nuevos: vuelan por él. Las dificultades apa
recen cuando han llegado: dificultades tales que, casi fatalmente, 
estos prlncipes acabarán por perder su Estado. Dependen dema
siado, en efecto, de la voluntad 1 de la fortuna-que .500 varia· 
bles-de quiencs los erigieron; no disponen tampoco de fuerzas 
que les sean adictas y fieles; por lo demás, ¿podrían mandarlas? 
cA menos que un hombre esté dotado de un gran espiritu y de 
un gran valor. es poco probable que, habi r.ndo vivido siempre 
como un simple particular, sepa mandar._ Además, los Estados 
súbitamente formados carecen de rafees profundas, y la primera 
tempestad amenaza coo derribados. 

A menos que ... , a menos que el príncipe servido por la fortuna 
se encuentre dotado de ese gran espíritu y de ese gran valor más 
arriba requeridos y sepa prepararse sobre la marcha a conservar 
lo que la fortuna puso en sus manos. He aquí tUla hipótesis excep
cional que Maquiavelo se ¡uarda de excluir, porque picosa en 
aquel principe e.:cepcionaJ, César Borgia, por quien su imagina
ción se sintió tan impresionada que tieDe tendencia a lransfigu
rarlo. Pero, ilustrando la máxima de Maquiavelo, casi a pesar Je 
Maquiaveio, este principe tan dotado perdió, sin embargo, su Esta
do y acabó lamentablemente. ¿Quiere decir esto que cometiese 
faltas, que perdiese m~ritos? En D'lOdo alguno. Todo lo que un 
gran prfncipe, llegado al poder soberano por la fuerza de la for
tuna y por las armas de otro, puede y debe hacer para mantenerse 
en medio de las dificu.ltades inherentes a este origen lo hiw César 
Borgia. Es lo que Maquiavelo se propoDe demostramos. 

César llega a ser principe por la fOrl\lD8 de su padre, que es 
Papa, y que se las arregla, llamando a Luis XII contra el duque 
de Milú, para instalar a su hijo en la Romana . César comprende 
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pronto que no puede afianzarse mis que haciéndose independiente 
de los mercenarios de su propio ejército y, después, del rey de 
Francia. Comienza por matar a todos juntos, atrayéndolos a la 
emboscada de Sinigaglia, a los cando Hieros, sus antiguos cómpli. 
ces. a quienes sabia a punto de tp.icionarle. _Una vez destruidos 
estos jefes y ganados sus partidarios_, .se ingenia para atraerse 
a sus subdiros de la Romaña, presa hasta entonces de robos, ban· 
didaje y violencias de toda especie. Lleva a cabo esta operación 
en dos tiempos. Primer tiempo: hace restablecer el orden por un 
hombre cruel y expeditivo, Ramiro d'Orco, al cual ha dado los 
más amplios poderes. Segundo tiempo: una vez restablecido el 
orden, no siendo ya necesaria una autoridad tan dura y que puede 
incluso convertir en odioso el nombre de César, este actUa de 
manera quc una buena mañana se pueda ver en una plaza publica 
a Ramiro d'Orco _cortado en dos pedazos, con un tajo y una cu· 
chilla ensangrentada al lado_. Ya no le queda a César mas que 
sacudirse su dependencia del rey de Francia. En consecuencia, 
comienza a buscar amistades nuevas y a volver la espalda a los fran· 
ceses, aproximándose a los españoles; proyectaba, inclusive, poner 
a los franceses _en estado de no poder contrariarle • . 

Pero entonces es cuando todo se estropea. El Papa Alejandro VI 
Borgia muere demasiado pronto, an tes que su hijo haya tenido 
tiempo de hacerse dueño de Toscana, lo cual le hubiese hecho 
.bastante poderoso para estar en disposiciÓn de resistir por si 
mismo un primer choque_o El plan de campaña de César estaba 
preparado; su ejecuciÓo solo era cues tiÓn de unos meses; en cuan· 
to a lo de.más, cesar lo tefÚa todo previsto para el caso de un 
cambio de Papa. Pero la muerte de Alejandro VI se adelanta tres 
meses: OCWTe en agosto de lS01, subitamente. César DO es fuerte 
entonces más que en Rornaña. Se encuentra entre el ejército espa· 
ñol y el francés, ambos virtualmente enemigos; no estA _en djs~ 
sicióD de resistir por si miSID() el primer choque_o Y, para colmo 
de desdichas, cae enfermo; piensa morir de las fiebres romanas; 
_también me deda que había pensado en todo lo que podfa suce· 
der si su padre maria y que habla encontrado remedio a todo; 
pero que nunca habia imaginado que en ese momento se enCono 
trarfa él mismo en peligro de muerte_o 

César. vencido _ por una contrariedad extraordinaria e ¡Iimi· 
tada de la fortuna_ , sale, pues, victorioso del examen riguroso de 
técnica polftica que MaquiaveJo acaba de hacerle sufrir. César no 

ha cometido ninguna falta ; no ha _descuidado nada de todo lo 
que UD bombre prudente y hábil_, de un gran valor y de una gran 
ambiciÓn, supremamente dotado de vi"ü, _debla hacer para enrai· 
:u.ne profundamente en Jos E.stados que las armas de otro y la 
fortu.Da le hablan dado_ o Su conducta, a la que Maquiavelo _no 
eocuentra-dice--nada que criticar., puede ser propuesta. como 
modelo, a pesar del desastroso resultado final, a todos los prlnci. 
pes nuevos que se encuentran en el mismo caso, y aun a los demás, 
según parece. 

Pero se puede también llegar a ser prlncipe por perfidias. 
Esta tercera categoría, Maquiavelo la desprecia un poco, no si· 
tuando en eUa a César Borgia a pesar de sus famosos crlmenes. 
¡Como si las peñidias estudiadas bajo esta rúbrica careciesen de 
belleza estética, a difereneia de las de Césarl ¡Como si no pudiesen 
ser excusadas por un gran fin y no exigiesen ni mucha virtu ni 
intervenciones brillantes de la fonunal El autor da dos ejemplos : 
el del siciliano Agatocles, en la antigüedad, quien, simple hijo de 
un alfarero, consiguiÓ elevarse al rango de rey de Siracusa; el 
de Olinrotto, en tiempos del Papa Alejandro VI. quien .se hiw 
dueño de Fermo asesinando a $U tfo materno y a los ciudadanos 
más distinguidos de la ciudad, invitados por él a un teslin. Estos 
dos ejemplos nos dejan bastante frios y nos parece que también 
a Maquiavelo. El interés esencial del capitulo reside en la moral 
(por antífrasis) que Maquiavelo sabe sacar de él sobre el bu/!n 
y el mal empleo d/! ltu crueldades JId,Q consu\Id, un Estado usuro 
pado. Hay crueldades bien practicadas y crueldades mal practi. 
cadas. Las crueldades bien practicadas, _si es que la palabra bi/!n 
puede alguna vez ser aplicada a 10 que es mab-observa púdica· 
mente Maquianlo-, son las cometidas de una vez al comienzo 
del reinado 1\ fin de prnveer a la seguridad del príncipe nuevo 
(Hitler, asesinando a la vez a derechas e izquierdas el lO de junio 
de 19J.4, pareceri aplicar este precepto). El príncipe nuevo debe 
determinar cuidadosamente todas las crueldades que le es util 
cometer y ejecutarlas en bloque para 00 tener que volver a ellas 
todos los días; pues las crueldades, las injurias meDOS largamente 
sentidas parecen menos amargadas, ofenden menos. Los beneficios, 
a la inversa, deben sucederse lentamente, escalonarse, para ser 
mejor saboreados. 

Crueldades mal practicadas son, por el contrario, las que se 
prolongan, se renuevan y, poco numerosas al principio, _se mul· 



tiplican con el tiempo en lugar de cesar__ Los súbditos pierden 
entonces todo sentimiento de seguridad, son roidos por- una pe
renne inquietud, con.stantemente avivada; el priDeipe no solo no 
puede contar con ellos, sino que se ve oblí¡ado ca tener siempre 
el cuchillo en la mano_, lo cual acaba por dar malos resultados. 
Anotemos este punto de vista puramente técnico (t~cnica: arte del 
bita poUtico) más alli del bien y del mal-bien y mal no negados, 
SiDO reducidos a su propio campo y expulsados del dominio poll
tico---. Desde este mismo punto de vista-se¡Un el cual una falta 
(ate¡ona de la t~enica) es más ¡n.ve que un critlum (categorfa 
de la mornl- , Maquiavelo preconizaba en un capítulo anterior 
(el 111) la clemencia o la crueldad. Se trataba de las personas a 
quienes el nuevo príncipe ofende en el pals que conquista. Debe 
cuidarse de no ofender sino a gentes impotentes, a ser posible. 
y si se ve obligado a ofender a gentes poderosas, capaces de repre
salias, que la ofensa, al menos, sea radical. lo que Maquiavelo ex
presará en ténninos brutales en la Historio. de Florencia (_en cuan
to a los hombres poderosos, o DO hay que tocarlos o cuando se los 
toca hay que matarlos_) lo emboul más en El principe, pero es 
ellactamente el mismo pensamiento, y es muy claro: «Sobre lo cual 
hay que advertir que los hombres deben ser acariciados o aplas
tados. Se ven¡an de las injurias Ii¡eras; no pueden hacerlo cuando 
son muy ¡candes; de donde se sigue que cuando se trnta de ofen
der a un hombre hay que hacerlo de tal manern que no pueda 
temerse su ven¡anz.a.- Esta manera forma parte de lo que el autor 
acaba de llamar, con otro eufemismo, en el mismo capitulo, reme
dios heroicos. 

La adquisición de un principado por el favor de sus conciu· 
dadanos (capitulo IX: .Del principado dvih) exi¡e, sin duda, algu
na Cortuna y alguna virtu., pero no toda la fortuna, no toda la 
virtü; más bien una castucia afortuoada_, una feliz habilidad. Por 
10 demlis, quien hace de esta manera un príncipe tan pronto son 
los grandes como el pueblo. En toda ciudad ocurre que cel pueblo 
no quiere ser mandado ni oprimido por loS grandes, mientras que 
los gTandes desean mandar y oprimir al pueblo •. De modo que el 
pueblo hace un príncipe cuando, incapaz de res;stir a los grandes, 
pone toda su esperanza en el poder de un Simple particu1ar, que 
le ddcndeni. Igualmente, los grandes, que se sienten incapaces de 
resistir al pueblo, .recurren al crédito, al ascendiente de uno 

de ellos, y le hacen príncipe pan. poder satisfacer, a la sombra de 
su autoridad, sus deseos ambiciosos. 

El prlncipe elevado por los ~ue se creen sus i¡ua.les, 
que son in.saciables y a quienes ~1 DO dom.i.n.-eDcucotrn mts dífi
cu1tad para mantenerse que el príncipe elevado por el pueblo, 
pues este es el único de su rango. y todos, o casi todos, so ven 
impulsados a obedecer; el pueblo, por 10 demis, es fAcil de satis
facer: no pide, como los ¡randes, oprimir, sino simplemente coa 
ser oprimido_o Por eso el prlncipe de la primera categoda, hecho 
por los grandes contra el gusto del pueblo, deberá poner en juego 
todos sus medios para reconciliarse con el pueblo lo mAs pronto 
posible; entonces no tendrá sostenedor más fiel. En todo este capf
tulo se hace visible la preferencia marcada de Maquiavelo, bur
SUés de Florencia, hacia el pueblo y su neta hostilidad hacia los 
¡candes. 

Este ultimo modo de adquisición que, por excepción, no se 
trata de una _creación de la fuena_, en que el poder es obte
nido por quien no ha tenido que conquistarlo, no ex.i¡e, por ende, 
sino un arte mediocre, una mediocre y fácil técnica. No es apto 
para hacer vibrar en Maquiaveio nin¡una cuerda profunda. Por 
eUo desmonta los resortes de estos «principados civiles_ de un 
modo fdo y completamente abstracto. 

Menos inte~s siente aUn por los principados ecluiásricos-olro 
tipo de ¡obiemo legal-o La Santa Sede, y también los tres electo
res eclesiásticos de Maguncia, Tréveris y Colonia, as! como ciertos 
obispos alemanes, proporcionaban entonces muestras de aquenos, 
¡eneralmente poco edificantes; las mis veces, modelos de despil
farro administrnüvo, financiero y poUtico. 

Estos principados se adquieren también por fortuna o por 
virtiL, pero lo admirable es que, para conservarlos, no es menester 
después ni fortuna ni virlu .. el poder de las anti¡uas instituciones 
religiosas basta; ~I reemplaza a todo lo demás.--al huen gobienlo, 
a la adhesión de los súbdito!, a la habilidad, al valor suerrero-: 
cEs Dios quien los eleva y mantiene .• El tono de Maquiavelo mez· 
cla aqui el respeto fingido y el .sarcasmo sordo: es el tono de uo 
hombre del Renacimiento a quien no agradan los sacerdotes ni 
el eatoücismo romano, ni siquiera el espíritu del cristianismo, que 
no comprende y que juzga debilitante, atraño a la virtiL 

Sin embar¡o, un homenaje al Papa León X remata el capitu
lo XI, consa¡rado a estos principados: .Se debe esperar que si 
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sus predecesores (Alejandro VI, Julio 11) han engrandecido el Pa
pado con las armas, ~1 lo hará, con su bondad y con todas sus 
demás virtudes, mucho más grande aún y mis venerable._ Este 
homenaje se explica, aparentemente, porque León X es un M&l.i
cis, porque el libro de Maquiavelo está dedicado a otro Médicis 
y porque el autor no puede contar más que con el favor de los Mé
dicis paro volver a encontnr un empleo digno de él. Pero ¿no 
habrá todavfa otra razón, que aJ final El pr/ncipe nos va a revelar? 

Queda por considerar, en fm, una distinción entre los Estados 
a adquirir según el modo de gobierno (principado despótico, prin
cipado aristocrático, República) que tema antes de la adquisición . 

. El principado despótico, gobernado por un príncipe de quien 
todo el mundo es esclavo (Turqufa), es diffcil de conquistar por
que todos los subditos se estrechan en tomo al príncipe, Y el ex
tranjero no tiene nada que esperar de eUos. Sin embargo, es f~cil 
de mantener: basta con eJltinguir la raza del prlncipe para que 
no quede .ya nadie que conserve ascendiente alguno sobre el pue
blo.; este pueblo, acostwnbrado por definición a la obediencia. es 
incapaz de elegir por sf mismo un nuevo prlncipe y de volver a 
tomar las armas. 

El principado aristocrático, gobernado por un príncipe asistido 
por grandes, señores de raza antigua, que deben su poder no al 
favor del prlocipe, sino a esa misma antigüedad (caso de Francia), 
es fácil de adquirir. Siempre se encuentran en él grandes descon · 
tentos, dispuestos a abrir los caminos al extranjero y a facilitar 
su victoria. Es, en cambio, dificil de conservar, porque no hay 
posibilidad ni de contentar a todos los grandes ni de extinguirlos 
a todos; _queda siempre una muchedumbre de señores que se 
pondrán a la cabCz.a de nuevos movimientos •. El príncipe nuevo 
perderá esta frágil conquista _en cuanto se presente la ocasión_ o 

La RepúbliCa, que vivfa libre bajo 'sus propias leyes, es un tipo 
de Estado extraordinariamente dificil de mantener bajo el yugo de 
un prÚlcipe nuevo; UD tipo que SIt encuentra, precisamente, en los 
antJpoda.s del principado despótico, donde los súbditos están for
mados en la obediencia. Hay en ~l _un principio de vida mucho 
más activo, un odio mucho más profundo, UD deseo de venganza 
mucho más ardiente. que no deja ni puede dejar UD momento 
en reposo el recuerdo de la antigua Iibertad _. Tan "Vivaz es este 
recuerdo que debe, en fin de cuentas, tomar vanos los dos p~ros 
medios propuestos por Maquiavelo para domar la indomable Iiber-

tad r epublicana. Estos medios son : uno, que el principe venga 
a r esidir en persona aJ pafs, para reprimir sobre el terreno los 
des6rdenes que surjan; el otro. que haga gobernar al país según 
las leyes propias y ' por sus propios ciudadanos, bajo reserva d e 
entrega de un tributo. Entonces Maquia"Velo, este extraño cortesa
no que, destinando su libro a un Médicis, destructor de la Repú
blica florentina, 00 logra, sin embargo, ocultar su preferencia, su 
ternura y su admiraci6n hacia los gobiernos libres, Maquiavelo no 
ve más que un tercero y radical medio que sea absolutamente 
seguro para el príncipe nuevo: destruir, aniquilar la antigua e in
curable República. 

Cualquiera que habiendo conquistado UD E..Uado acostumbrado a vivir 
libre no lo de."ruya. debe esperar !el" destruido por ~I . Tómese]a pre
caucióo que $e tome, hálase lo que se bq:a, si no se disuelve el Es tado. 
Ji no ~ dispersa a su.s nabil.3.ntes, se les veril en la primera ocasión re· 
cordar, invocar su libertad, sus iostituciooes perdidas "J edorurse por 
recuperarlas. 

EL PRIHCIPB 

A través del estudio de estas abstracciones- los principados-o 
el lector busca ins ti.ltivamente la persona con·;reta que da a estos 
gobiernos personales su valor y su color, quiero decir, al oríncipe. 
Ya Maquiavelo, como se ha visto en las páginas precedentes, ha 
buscado la ocasión de hacer aparecer de perfil a César Borgia, 
tipo de príncipe nuevo, modelo de virtuosidad polftica, opuestQ 
a Luis XII , prfncipe hereditario que acumula defectos. Ahora, en 
cinco capitulos que cuentan entre los más célebres del libro-Ios 
capltulos XV a XX-, y que constituyen, según Carlos Benoist 
la. esencia. del ma.quiavelismo, Maquiavelo va a trazar el retrato 
d e cuerpo entero, de frente, a plena luz, de su prlocipe nuevo (1). 

¿Cómo debe conducirse este príncipe con sus súbditos y ami
¡os? Ninguna cuesti6n más debatida desde la Edad Media (y lo 
será todavia mucho tiempo después de Maquiavelo) que la de los 
deberes del prfncipe. Se entiende, se sobrentiende, deberes del 
príncipe cristiano. Erasmo va a publicar muy pronto su lrutiru· 

( 1) InspirllDdose, sin duda. en una medida que hay que ruudar:soe de 
u a...,rar . en el tiroN) de Aristóteles. 



ció" del principe cristiano, breviario de poUric4 evangt!liC4, per
fecta anutesis y antídolo de la pollUca maquiavilica. lmaginacio
nes, a los ojos del autor de El prlncipe; _vanas especulaciones_, 
como I!I escribe_ Maquiavdo se niega a entregarse a eUas, quiere 
atenerse a lo que fl llama la realidad de las cosas. Y esta realidad 
es, ante todo, que el prlDcipe DuevO vive en el seno del peligro, 
que dos temores le habitan y deben habitarle: _El interior de sw 
Estados y la conducta de sus súbditos son el objeto de uno de 
ellos; el exterior y los designios de las potencias vecinas consti
tuyen el del otro._ Y esla realidad es, además, que est.li i.nfinita
menle dejos la manera como se vive de aqueUa como se debería 
vivir_, y que vivir como se deberla, en un mundo como el nues
tro, en medio de lantos malvados, no sería sino un juego de tontos. 

El prlncipe que quiere mantenerse debe, pues, aprender a no 
ser siempre bueno, a serlo ('1 a no serlo, _según la necesidad_o 
Ciertamente, ¿q~ seria mis deseable que un príncipe que reunie
se todas las buenas cualidades, que fuese generoso, bienhechor, 
compasivo, fiel a su palabra, !inne y valiente, a!able, casto, franco, 
grave y religioso? Pero esto apenas si es posible, y la condición 
humana no lo permile. Ya es mucho si el príncipe S<lbe huir de los 
vicios vergonzosos que le barfan perder el Estado. A los otros, 
que resista, y si no puede, ¡tanto peorl Mis aÚD: ciertos vicios 
y defectos son, quizá, necesarios para la conservación del Estado, 
al cual, por el contrario, perdertan ciertas cualidades; _pues, bien 
miradas las cosas, se eacuentra que, asi como hay ciertas cuali
dades que parecen ser virtudes y que causarian la ruina del prín
cipe, igualmente hay otras que parecen ser vicios y de las cuales, 
sin embargo, pueden resuJiar su conservación y $U bienestar.. . 

A.cabamos de resumir el capítulo XV, tan corto como swtan
cia!, donde el autor desvela su pensamiento con una franqueza 
sin disfraz. Es el pensamiento de un hombre que, por haber fr& 
cuentado a Jos demás homhres, carece de ilusión; que sabe, por 
lo demás, distinguir perfectamente el bien y el mal, y que, inclu
sive, preferirla el bien. pero que se niega a cerrar los ojos ante 
lo que I!I cree la necesidad del Estado, ante lo que él cree las 
servidumbres de la condición humana. 

De lo cual sacan las consecuencias los ~pftu1os que siguen. 
Seria bueno para UD principe .ser reputado libera], generoso: !jn 
embargo, ser parsimonioso es uno c:.c esos vicios que hacen reinár. 
Las liberalidades conducen a ganarle al priocipe muy pocos indio 

viduos y a lnuttat' contra I!l un número muy grande, a hacerle 
odioso a sus súbditos; finalmente, empobrecido, pierde la conside
ración de estos. De la misma maDera, _todo prlncipe debe desear 
ser reputado clemente y no eme!.; pero guirdese de usar la cle
mencia inoportunamente; r-ectlb-dese a César Borgia: _Puaba por 
cruel-dice, sin alterarse, Maquiavelo-, pero su crueldad rest. 
bleció el orden y la unidad en la Romada._ IBendita crueldad si 
mata en embrión los desórdenes, cargados de asesinatos y de rapi
ñas, que se habrían alzado al amparo de una piedad eJ:cesiva! 
• Esos desórdenes hieren la sociedad entera, mientras que los rigo
res ordenados por el principe solo recaen sobre particulares .• PrD
teger, ante todo, la sociedad: he ah1 dónde radica la verdadera 
clemencia de Estado (Richelieu pensará lo mismo y lo escribirá 
en el Testamento) . 

De ahl nace esta cuestión clásica: s i vale mA.s ser amado que 
temido, o umido que amado. 

Lo mejor sería ser lo uno y lo otro, pero esto es ditícil. EntOD
ces, es más seguro ser temido. ¿Por quU Hay varias razones para 
ello. En primer lugar, los hombres generalmente _son ingratos, 
inconstantes, disimulados, cobardes ante los peligros y ávidos de 
ganancias; mientras los favorecéis, os son adictos, os ofrecen su 
sangre, sus bienes, su vida, sus hijos, en tanto el peligro solo se 
presenta lejano; pero cuando se aproxima se apartan rápidamen· 
te_o Desgraciado el príncipe que hubiese reposado únicamente en 
todas estas amistades pagadas con largueza: _bien pronto se vería 
perdido_o En segundo lugar. los hombres reparan mucho menos 
en ofender al que .se hace amar que a1 que se hace temer; el lazo 
de 3mor lo rompen a medida de su interb, mientras que su temOl" 
permanece sostenido por un miedo al castigo que no los abandona 
nunca. En fin, no depende del príncipe ser amado: los hombres 
_aman a su gusto_; pero depende de I!l ser temido: .Ios hom
bres temen a gusto del príncipe_o Ahora bien: UD principe pru
dente debe fundarse, no en lo que dependa de otro, sino en lo 
que dependa de si mismo. 

Ser temido, por lo demás, no significa en modo alguno ser 
odiado. El odio de los súbditos-o>mo su desprecio--es cosa gra
ve; es meaester DO incurrir en ~I; pues todas las fortaleas que 
el príncipe odiado pueda levantar contn. SUS súbditos no le sal
varán de sus conjuraciones (como todo florentino, Maquiavelo esUi 
obsesionado con las conjuraciones). Hay una receta simple pan 
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evitar este odio, que es _abstenerse de atentar ya a los bienes de 
los sübdi tos, ya al honor de sw mujeres •. 

Y, en fio , ¿qu~ hay mAs loable para un príncipe que ser fiel 
a su palabra y obrar siempre francamente? Pero ¿qu~ vernos en 
la realidad? Príncipes que han !lecho grandes cosas violando su 
fe, imponibldose a Jos hombres por el engaño, y que han acabado 
por dominar a los que se fundaban en la lealtad, Sobre esta ob
servación desengañada construye Maquiavelo este capItu lo XVHI 
(_Cómo los prlncipes debe.n maOtener su palabra_), que le será 
muy particularmente reprochado, que apartterá, más que como 
la esencia, como la _quintaesencia_ del maquiavelismo, y que se rá 
leido mis alentamente que todos los demás por los polhicos ávidos 
de ~lIitos diplomáticos. 

Maqui.velo experimentó aquí la necesidad, rara en él, de adoro 
nar su pensamiento crudo y desnudo, de vestirlo a la antigua, caD 
un mito seductor para la imaginación . Eligió el mito de Aquiles 
y del centauro Quitón. Se cuenta que Aquiles tuvo por preceptor 
a Quirón, medio caballo y medio hombre. Los antiguos querlan 
significar con es to que al príncipe le es menester obraJ" como ani· 
mal en [a misma medida que como hombre. Lo propio del hombre 
es combatir vali~ndose de ¡as leyes, de un modo regular, con lea~ 
lad y fidelidad. 1..0 propio de la bestia es combatir con la fuena 
y con la astucia. El modo de proceder puramente bumano 00 baso 
ta; el hombre se ve obligado frecuentemente a usar el procedi. 
miento de la bestia. El príncipe cabal, armado para la lucha, del 
cuaJ Aquiles repr~nta el tipo, debe poseer de alguna manera 
esas dos naturalezas, hombre y bestia, cada una de las cuales está 
sostenida por la otra. Y, entre los animales, el príncipe debe. elegir 
dos como modelo: el zorro 'i el león. Debe _tntar de ser a la 
vez zorro y león; pues si es solo león , no advertirá las trampas; 
si no es más que zorro, no se defenderá contra los lobos; por 
tanto, tiene necesidad, por igual, de ser ZOITO, para conocer las 
trampas, y león, para espantar a los lobos_. 

Es asl como en materia de promesas, de compromisos, el pdn
cipe debe ser zorro, es decir, DO observar la [e pactada, cualldo 
su observancia se volviese contra ~I y hubiesen desaparecido las 
ruones que le hablan hecho prometer . • Si los hombres fuesen 
todos bucnos, este precepto no sería bueno; pero como son malos, 
y como f!UOS no mantendrán su palabra para contigo, tampoco tu 
tienes que mantenerla para con ellos._ 

Por lo demás, cuando se es príncipe, ¿se puede _carecer de 
razones legítimas para hacer bueno el incumplimiento_ de lo que se 
ha prometido? Infinito es aqul el nÜIDero de ejemplos modernos 
que citar, el nUmero de tratados de paz, de acuerdos de toda es
pecie, _que se toman vanos e inútiles por la infidelidad de los 
príncipes que Jos hablan concluido_. Los príncipes que mejor su· 
pieron obrar como zorros 500 los' que mis prosperaron. Con una 
condición, sin embargo, y es que hayan disfrazado bien esta natu· 
raleza de zorros, que hayan poseldo perrectamente el arte de simu· 
1aJ" y disimular. 

Duimular, prosperar.. Maquiavelo, con el doble regocijo del 
cínico que desnuda la naturaleza humana y del artista que se sien· 
te dueño de su materia, da enlonces los toques supremos, y los 
más sabios, a su retrato del prlncipe. Pinta la virtud del parecer, 
del hacer creer, de la hipocresla; la omnipotencia del resultado. 
Su pensamiento íntimo, que habla comenzado a desvelársenos en 
el capitulo XV, acaba por entregarnos, en la segunda mitad del 
capllulo XVIII, sus duros secretos. Hay que ci tar aquí el textn 
Integro; todo comentario lo haría inslpido. 

Virtud del parecer, del hacer cr«r, de la hipocresla: 

Volviendo a las bUClla~ c:ualid.du enunciadas mb arrib • . no es muy 
necesario que el prlncipe las (>Osea lodu, pero si lo es que paruca pO_f, 

las. Me atl'n'O. inclusive. a deci r que si las tuvÍC$C dt:eli .. amente y las 
moslnue siempr~ en su cooducta pOdrfan perjudic:ark, mientras que s iem. 
~ k es util aparentar tenerlas. Siemp~ es bueno para ti , por ~jemplo, 

pvteer demenle. fiel, bumano. nliJioso, sincero ... Debe comprenderse 
bioeo. que no ~ posible para un prfndpe, y ~re todo p&I'1I UD pnncipe 
nuevo, ob$trvu ~ PI conducla lodo lo que hace que 10$ hombres sean 
reputados como reol" de bien, Y que con frecueocia loe ..e oblipdo, 
para mantClltt d Estado, a obrar conlra la humanidad, ooatn la CMi
dad. contra la relitión misma. Es meoeslu, pues, que tmp el esplJitu 
butaDle fkdbJe para Iirw a lodos los lados, sqúu. l'UlP d vicDto y lo 
ordenen los accidmtes de la fortu.na; es menester, como be dkho, que 
1'10 se aparte, mieDlnlS pueda, de la vi. del bien, pero que ti! caso de 
neasidad .epa mIrar C11 la del mal . Debe t.amb~ auardane mucho de 00 
dejar ncapu unto $Ola paI_bra que DO respire las ciDCO cualid.des que 
acabo de DOIObrar, de modo que, al -..cdo y DÚ'Io, te le crea lleno de 
dulzun. de siooericbd. de humanidad, de honor y, priocipa1menle, de re
lici60. que es ~o de que IÚS importa IcDer .'-;eoda; pues 10$ 
holllbreS. en le-oenl , jU7,p.O I'Ú.S por sus ojos que por sus manos. en
contrtDdose lodo d IllUSldo . 1 a.k:aDce de la \'ista y poca I'tDte al del 
!.cIO. Todo d mundo ve lo que p(l.ru;tiJ, POCO$ L'IDftOOCeft ~ IOffJo lo que 
$DÚ, )' ute pequdio PlÚmUO 110 $t atr~tr4 G It:Wl1lldTn ocml,a /4 opio 



"i6~ de ,. ""')'Orl., sostmid4, ad~, por 1111 PIf.tIjestllll dd poder so
ber.no. 

ODUlipotencia del resultado : 

Fiaalma:ue, eu Ia!i aodooes de Jo. bombft:s, Y sobre todo de lo. prl& 
dpe$, que DO puedm la' esavtadu aole un tribunal , io que te Cl)(\$ider • 

.) es d resultado. Que d pr1oc:1pe pieDsc. JI'W$, eu ~ su vida y su 
ERado; .1 lo Cl)(\$i¡ue. Iodos Jos medios que baya empleado seno j uzp. 
de:» hooonbles Y alat.dos por todo el mundo; el ~ es seducido siem. 
pre pOr la apariencia y por Jos acorltccim.ieDIOS; ¿y no es el vuIlO io que 
const{1\Iy'e la roucbcdumbn:1 

Ya no le queda al prlncipe nuevo sino obsel'Var ciertas reglas. 
tanto en poUtica eaterior como en la elección de sus consejeros 
o ministros. Oue no haga jamás podel'O$O a otro príncipe. pues 
esto seria trabajar _por su propia ruina ... Que se muestre rranca
mente amigo o enemigo, es decir, que sepa declararse abiertamen
te en pro o en contra de tal o cual Estado: cel partido de la 
neutralidad, que abrazan con la mayor frecuencia los prlncipes 
irresolutos, a quienes asustan los peligros presentes, los conduce. 
tambi4!;n con la mayor frecuencia , a su ruina_, En cuanto a los 
consejeros y ministros, ces una regla general, y que nunca en
gafia .. , que solo un prlncipe ya prudente de por si puede ser bien 
aconsejado. y su capacidad se aprecia, ante todo, considerando 
las personas que le rodean, Debe tomar siempre consejo, pero 
_cuando él quiere, DO cuando lo quieren otros .. , y sin dejar jamás 
que los que le aconsejan ejerzan presión sobre ~1. Un buen mini s
tro es aquel que DO piensa nunca en s( mismo, sino siempre en 
el prlncipe. y que no babIa con este sino de lo que atañe al inteús 
del estado. _Pero es menester que tambiln el prlncipe. por su par
te, piense en $U ministro_, que le col..me de riquezas. de considera
ción, de hooores y de dignidades para que t i tema a todo cambio 
como al fueso y para que sepa que Jo es todo por el .yopo del 
prlncipe y nada sin tI. 

El príncipe nuevo que conforme su conducta a todo lo que 
prr.cede puede estar seguro de su pol'Venir, más seguro que un 
prlncipe antiguo. Muy pronto estari más sólidamente establecido 
que si el tiempo hubiese consagrado su poder, pues las aociones 
de un prlncipe nuevo SOD mucho más escudrifiadas que las de un 
prlnc:ipe aotiguo, y _cu.a.ado SOD juzgadas virtuose (fuertes y vale
rosas). le p.oao y conquistao los corazones mucho mAs de lo que 

podria hacerio la antigüedad de 1. n.z.a, ya que los hombres se 
sienten mucho más impresionados por el p resente que por el pa
sado ... Doble gloria, entonces, para tlil : la de haber fuodado un 
Estado nuevo y la de haberlo consolidado con _buenas leyes. 
buenas armas, buenos aliados y buenos ejemplos_. Doble vergüen
za, por el contrario, para quien, nacido en el trono, clo haya dejado 
perder por su poca. prudencia_o 

AsI Maquiavelo pareda haber proporcionado a Julltn. y des
puts • Lorenzo de MMicis, principes nuevos, todas las recetas 
del Poder (conquista, conservación, fortalecimiento) 6trafdas por 
~I de su larga experiencia de los asuntos modernos, de su largo 
y continuo estudio de los antiguos. Como lo anunciaba la dedica
toria de El príncipe, el autor habfa evitado los grandes razona
mientos, las frases ampulosas enfáticas , _ado rnos extrai\os _. todos 
ellos. al fondo del asunto. Nunca habta lacrificado nada a la ~pre

sión, al efecto. Jamás oscuridad . jamás arectación; un pensamiento 
siempre adecuado al objeto: un estilo siempre ceñido exactamente 
al pensamiento_ Estilo _luminoso, viri l y pulido_, ditá MacauJay; 
estilo _franco, penetrante, escudrifiador, que desnuda_ o dirá Carlos 
Benoist . La lengua toscana más afluente, la mas directa. El autor 
de El prlrtcipe nos hace respirar _el aire fino y seco de Aorencia~ ; 

no puede cvitar el presentarnos las circunstancias más graves _con 
un allegriss¡rtlo indisciplinado, no sin un malicioso placer de artis
ta .. , diri Nietzsche_ Artista, si, en los antlpodas de los pesados 
pedantes escolásticos ; artista sobrio, peñcclamente d)Jtao del ins
trumento incisivo de su estilo, lo mismo que el poUtic;o es en ~I 

perfectamente dueño de su incisivo y clnico pensamiento, 
En la fonna y en el fondo . por consiguiente, el propósito de 

Maquiavelo pareda debidamente cumplido, todas sus promesas 
mantenidas, todos sus dW'OS secretos entregados . 

EL secRETO DI! MAOUlAYBLO 

Abora bien : su supremo secreto, secreto de su corazón tanto 
como de su pensamiento. Maquiavelo seguLa reteni4!;ndolo. Nada 
habia filtrado de ~I en la dedicatoria de El príncipe. casi nada en 
los vei.ntitr~S primeros capitulos. Solo al final del opUsculo, en los 
tres capitulas restantes, y sobre todo en·el XXVI y último, titulado 
_Exhortación a liberar a Italia de los birll'aros .. , DOS lo descubre 
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el autor con un brillo, con un fuego, que $Icuden su estilo y lo 
transforman súbitamente. Este secreto, este gran secreto de amor 
y de DOStalgia, es Italia. Un violento amor a la patria desgarrada. 
esclavizada y devastada arde en el fondo del corazón de este fun
cionario. de espíritu tan implacablemente positivo. de ojos frios , 
tan escrutadoramente abiertos sobre la dureza, y hasta sobre el 
salvajismo, de lo real. El sue60 de un liberador, de un redentor 
de llalla, atormenta a Maquiavelo, como atormentó, antes que a 
I!:I, a todos los grandes italianos, a Dante, a Petrarca. Republicano 
de coruón, MaquiveJo habla, sin duda, imaginado la realización de 
una ' República italiana, heredera de la República ramaDa segün 
Tito Uvio, por la libertad cfvica a la antigua, fomentando un ejér· 
cito nacional Parece que, mucho antes de la vuelta de los MMi· 
Gis a Florencia, mucho antes del fracaso lamentable de la milicia 
organitada por él, el secretario florentino, apoyiodose en una cruel 
experiencia de las dehilidades de la libertad municipal , desesperó 
de la liberación italiana bajo la forma republicana, Parece que, si 
admiró tanto a Ctsar .Borgia, si exageró visiblemente sus posibi· 
lidades y su envergadura, fue porque creyó ver en él, durante algUn 
tiempo, al principe redentor que, con la dictadura, con la tiranfa, 
realizarla e l sueño italiano, DO logrado por la libertad, Hipdtesis 
desespuad4 del priDcipe nuevo, del príncipe usurpador, según la 
contundente fórmula de Agustín Renaudet, el penetrante analista 
de Maquiavelo, 

Escribiendo-a tltuJo de puro ejercicio técnico, susceptible de 
mostrar su maestria y la c.aJjdad de los servicios que él puede 
prestar-su opúsculo sobre los principados, Maquiavelo no re
nuncia, sin embargo, al sueño italiano, Utiliza, por el contrario, 
el trabajo que le imponen su situación personal y sus necesidades 
para expresar la forma nueva que toma en él ese suello. Donde 
fracasó UD C6ar 'Borgia, sostenido por UD Papa AJejandro VI Bar· 
¡ia, ¿no podrfa triunfar UD Mtdicis, sostenido por el Papa León X 
MMicis? Si, hablando desenfadadameote de los principados ecle· 
siásticos, Maquiavelo rinde, sin embargo, homenaje a León X. ¿no 
es-a.gregándose esta a las razones indicadas antes---porque León X, 
dando su apoyo a la causa italiana, podría reparar de golpe todo 
~ mal hecho a Italia por la polltica temporal de los rapas pre
cedentes? 

IQué desprecio manifiesta Maquiavelo en el capitulo XXIV ha· 
da esos ,prlncipes ¡taliaoos, como el rey de Nápoles o el duque 

de Milán, que, .desp~s de una larga posesión_, perdieron sus 
Estados: .. que no acusen, pues, a la fortuna, SiDO atribúyanlo a su 
propia cobardia_! ¡Qué sorda ternura, a la inversa, en el capítulo 
siguiente----donde analiza el poder de la fortuna , efo impetuoso que 
descarga sus furores , sobre todo, alU donde sabe que no hay obs
táculos dispuestos para deteoerl~; qué sorda ternura hacia esta 
haBa, ~jante a una vasta campitaa que ninguna clase de defen
sa garantiza contra la inundación: _que si hubiese sido prevenida, 
como Alemania, Francia y Espafta, contra el torrente, no hubiera 
sido inundada o, al menos, no habria subido tanto_! 

y he aquí que en el capUuJo XXVI, el último, el autor preeisa : 
jamás en Italia las circunstancias fueron tan favorables para un 
principe nuevo que quisiese _hacerse i1ustre_; la liberación puede 
ser llevada a cabo por esta familia de los Médicis, a la que califi
can singularmente -sus virtudes hereditarias, su fortuna, el favor 
de Dios y el de la Iglesia, cuyo trono ocupa actualmente_, Será 
una gran obra de justicia, pues la fuerza es justa .. cuando es nece
saria y las annas se convierten en instrumentos de la piedad cuan· 
do no se puede esperar más que en ellas _, Mucho más: Dios mani, 
fiesta su voluntad con prodigios, con signos resplandecientes : _el 
mar se ha abierto, una nube ha mostrado el camino, una fuente 
de agua viva ha brotado de la roca, el maná ha caldo en el desier· 
to: todo favorece así vuestra grandex.a_ (lenguaje que parece insó
lito en este Maquiavelo, de quien uno se imagina que no cree más 
que lo que ve; ¡cómol: ¿este cfnico vaticina ahora?). 

y la magoUica adjuración final despliega sus eJtrofas ardien· 
tes: «Marsellesa del siglo XVI_, diri Edgar Quinet; _el grito--diri 
Carlos Benoist-que resucita a un pueblo_ , el grito que recogerán, 
tres siglos y medio mAs tarde, Cavour, Garibaldj , 

No se puede. pues, perder esta ocuión. es ~ter que Italia, des
pub de una ¡arp espen, vea aparecer a.I fin 1'.1 redentor, Y DO ~ 

decir coa q~ amor seria K.QCido tri todu lu pnmodu que Iwl sufrido 
tu iQvuÍOOC$ e.lIrujel1ls, coa ~ sed de ~, 00II quI! re obstiDadl., 
con q~ pRdad, COG Q~ ta,rimu. tOul puuta eoooalrart. eernda? t~ 
pueblo Le re:busarta " obediencia? t()12 riftüdad eDOQIItrarla? t Out ¡tII
tiana le oeprf.a el retpe1.01 Elta doat.Ua.clóo búbara diJcusta • todo el ......... 
Que la ilustre casa de los Médicis acepte, pues, tan bella tarea 

.. con el valor y la esperanza que coovieoen a las grandes empre
sas_; que, bajo su bandera, pueda realizarse lo que anunció Pe· 



tr.lrCa: .El genio contra la fuerza Wrbara-tomari las armas, y 
el combate sed corto, - pues el antiguo valor - en los corazones 
italianos no ha muerto todavfa .• 

Con estos versos del poeta precursor acaba El prfncipe. 

8L DESTINO OS LA OBRA 

¡Desconcertante destino de un hombre y de una obral Maqua. 
:velo pudo sospechar los sinsabores, las decepciones del resto de 
su vida; era incapaz de imaginar un soJa instante el rumor que 
debía levantar 1\ travh de Jos siglos su pequeño volumen, cuyo 
efecto inmediato fue nulo. 

Lorenzo de M6:licis, duque de Urbino. recibió El príncipe en 
manuscrito; no le prestó la menor atención (¿lo leyó siquiera?) y, 
naturalmente, no pensó en recompensar al autor. Murió en 1519, 
a 105 veintisiete años, del mal napolitano, dejando una hija pós· 
tuma que seria Catalina de M6:lids, e ignorando que su titulo 
principal ante la memOria de los hombres le vendrfa de haber 
sido el p~cipe ... al cual fue dedicado El principe. Hay que decir, 
por lo detn.ás, que, incluso en los numerosos contemponineos ~

. Ire cuyas manos circuló la obra manuscrita, el interts fue medio-
cre: colección de mhimas intrasceDd~tes . Nadie que estuviese 
un poco familiarizado con el espectáculo de la paHuca cotidiana 
tenía nada nuevo que aprender de este opúsculo. 

Si Maqui,velo, a partir de 1519, entra en un medio favor con 
los Médicis es a causa de su reputación de funcionario avisado, 
de fino poUtico, no a causa de El principe. Recibe una pensión 
para escribir su Historia de Florenci4.; es encargado de misiones 
irrisorias_ Solo despuh de 1525, • consecuencia de los cambios en 
la poUtica general, le confían los Wdjcis tareas más dignas de tI; 
pero, por este mismo hecho, queda definitivamente comprometido 
con ellos. Y cuando, en mayo de 1527. Jos MM.icis son nuevamente 
expulsados de Floreacia y la República restablecida, el autor de 
El principe, dedicado a uno de los tiranos, el historiador a sueldo 
de estos, no podria contar con el favor del ri¡iinen restaurado. 
He aquí que su antiguo puesto de secretario de los Diu de Liber· 
tad y de paz es restablecido. Pero lpara ser confiado a un tal Taro· 
gil El pesar se une a graves dolencias intestinales, para llevarse, 

el 22 de junio de 1521, a la edad de cincuenta y ocho aDOS, a 
Nicolts Maquiavelo, provisto de los sacramentos de la Iglesia. 

Cuatro años después de su muerte, El príncipe se imprimió 
por fin coa un breve de autorización del Papa Clemente VII (1531); 
la edición estt dedicada a un canlena.l. Ninguna emoción, ninguna 
sensación; al parecer, la obra se juzga inofensiva. Pero las edici~ 
nes van a multiplicarse; se va a leer mucho El príncipe, quizá 
demasiado. A partir de 1550 se levanta el rumor, que llenará el 
fin del siglo XVI. Al pagano Renacimi~to ha sucedido la Reforma 
protestante, que ha obligado a la Iglesia a reformarse a si misma 
desde el interior. La renovación de la fe cristiana ya a combinarse 
con la Y10lencia fanáti ca de las masas, con la reyerta de los int~

reses poderosos, para producir la gran confusión salvaje de las 
guerras de Reügión. Maquiayelo y su libro van a encontrarse cogi
dos en 105 remolinos de esta vasta querella, que los sobrepasa. 

El cardenal arzobispo de Canterbury, RegiDald Pole, católico, 
juzga El príncipe escrito .por la mano del diablo_o Si el diablo es 
llamado amistosamente en Inglaterra Old.Nick, viejo Nicolás, ¿no 
es por alwión al nombre de Maquiayelo? Algunos 10 han preten· 
dido. El escritor .impuro y malvado» es denunciado en 1557 por 
el Papa Paulo IV; es condenado por el Concilio de Trento y puesto 
en el Indice. En Francia es especialmente infamado como conse· 
jero póstumo de Catalina de MMicis, como inspirador de su cone, 
poblada de italianos maquiavélicos. Los términos Cltlaqwavelico. 
y _maquiavelismo_ datan de esta época; se encuentra también el 
verbo .. maquiavelizar • . La matanza de San Bartolomt (1572) les 
parece a muchos protestantes una .jugada florentina_, una _arte· 
ria florentina_, aprendida en El príncipe, y los protestantes abo
minan de Maquiavelo como jesuita. Pero los jesuitas lo denuncian 
no menos vigorosamente a la indignación católica. El libro del ju
risconsulto protestante Inocente Gentillet, aparecido en 1576, Dis
curso sobre fos medios de bien gobernar, contra Nicolds MaquilJ.
velo Florentino, tendrá como compañero, en 1592, el Juicio de Nico
fds MtJquitJvelo, por ~I padre jesuita Antonio Possevin, quien , por lo 
dem.is, DO habrá Iddo a Maquiayelo más que a travts de Gentillel. 
Los jesuitas de JOBolstadl, de Baviera, piden que se le queme en 
efigie.. Asf es como el personaje verdadero del !lecretario floren
tino fue decididamente sustituido, al abrirse el siglo XVII, por un 
monstruo mftico. El alegre compañero, cáwtico y picaresco, buen 
funcionario, buen padre y buen esposo (a despecho de múltiples 
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calaveradas), ha dejado su lugar a una figura sombrla y sat.inica, 
aur~lada por prestigios infernales. 

Pero, mientas crece, por la ley de la imitación, la ola de invec· 
tivas, 105 soberanos y primeros ministros, enamorados del Poder, 
hacen de El prlncipc. breviario del absolutismo, su libro de cabe
cera. En 1641 , Richelieu encarga al canónigo Macbon una Apologia 
de. Maquiavdo. El bibliotecario de Ma.z.arino, Gabriel Neudé, pu
blica unas Consideracione.s politica.s sobre los golpe.s de Estado. 
donde se expresa un maquiavelismo práctico y bonachón. Tal libelo, 
donde sopla el espíritu de la Fronda, acusa a Mazarino de haber 
educado al futuro Luis XIV en la «religión del divino Maquiave-
10«. Lo cierto es que mas de un príncipe, alimentado superficial
mente con innumerables .Educaciones del prfncipe cristiano« , per
dona ampliamente, en el fondo de su corazón, a este Maquiavelo 
impío, por haber predicado mucho la razón de Estado, por no haber 
'liSIO en el hombre más que la materia prima del Pode r. 

En los siglos XVI (a partir de la Reforma) y XVII, la religión 
-realidad o fal sa apariencia-lo era todo. En el siglo xvm se 
abre el gran debate entre el esplritu critico y el absolutismo, cuyo 
proceso fue comenzado por Lode después de 1688. Federico, pdn
cipe real de Prusia, compone hacia 1738 un Antimaquiavel0, home· 
naje de un _filósofo«, de un futuro «déspota ilustrado«, al idealis
mo político, al optimismo del siglo; excelente preludio, además, 
y tal como lo hubiese aconsejado el propio Maquiavelo, a la carrera 
completamente maquiavélica del que. convertido en Federico 11, 
se repartirá Paloma con sus grandes cómplices coronados. ¡Juegos 
de príncipd 

Sin embargo, los enemigos del despotismo no se resignaban 
a dejar en el campo de los déspotas a este Maquiavelo, quizá mal 
comprendido, cuyos Discursos sobre Tito Livio y hasta , como se 
ha visto, algunos pasajes de El príncipe, respiraban el amor a la 
libertad republicana. Rousseau, en su Contrato social, propone 
una explicación tan brillante como falsa : Maquiavelo habrla es
crito El prlncipe con simuJacióo, para infonnar y poner en guaro 
dia a los pueblos, descubriéndoles los espantosos se<:retos de la 
conducta de los tiranos; nada manifestarla mejor esta .intención 
sureta. que la elección de su _execrable héroe_, César Borg¡a. 
Asi, Maquiavelo • • fingiendo dar lecciones a los r-eyes, se las dio 
muy grandes a los pueblos . , y su libro es «el libro de los republi
canos_o Se ve cómo se preparaba para el secretario florentino un 
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cambio de vertiente: _de la infamia a la gloria_o En 1787, el gnm 
duque Leopoldo de Toscana hace levantar en Santa Croce, la Santa 
Cruz de Florencia, panteón de los italianos ilustres. un monWDento 
que hoy se codea .con los mausoleos de Dante, de Galileo. de Mi· 
guel Angel, de Alfieri, de Rossini_. Sobre este monumento solo 
hay grabada una linea: Tanto nomini nullum ptlr dogium (no hay 
ningún elogio a la altura de la.I nombre). 

Napoleón, que domina el siglo XIX, apareu ante sus enemigos. 
y entre ellos ante Chateaubriand (y quiz! tam.bi~n ante sus ami
gos), como la real.izac:ión más perfecta del prfncipe según Maquia
velo; verdadero monstruo de virlu y sabiendo-pit!nsese en la 
vuelta de la isla de Elba-avasallar a la fortuna. _que es mujer«. 
Un abate, Guillan, publica en 1816 un arbitrario Maquiavdo comen· 
tado por Napole6n Bonaparte: fragmentos de Maquiavelo, entre 
los cuales se encuentra una traducción manuscrita de El príncipe, 
becha para uso person.a.l del usurpador. habrían sido encontrados 
en su carroza, en el campo de batalla de WaterlOO. ¡Bonaparte 
babrla anotado al margen tales pasajes! Con referencia al sobrino, 
a ese Napoleón III que ~l llama .el Pequeiio_, Viciar Hugo pre· 
tende, en la HÜtori.o. de un crimen, que estando prisionero en 
Ham, para prepararse a la usurpación .no leía más que un libro: 
El príncipe. • . Porque el idealismo polftico del siglo XIX odia al 
autor de este breviario dnico. Pero el mismo idealismo se 8ITO

dilla ante el despertar de las nacionalidades. Tanto, que Maquia
velo, enemigo del poder temporal de Jos Papas, anunciador en el 
vibrante capftuJo XXVI_MarselleSa del siglo XVI--del Estado 
nacional italiano, tiene derecho a la más ferviente gratitud de la 
Italia unificada de los altos uno y a la de los demÓCratas del mun· 
do entero. 

Cuando con el siglo xx, entregado a las guerras gigantes, el 
mundo liberal se ve asaltado por todas partes por la rn.ar-ea auto-
ritaria, que muy pronto sed totalitaria, el idealismo poUtico pier
de terreno ante los .realismos. que se declaran más o menos 
abiertamente parientes de Maquiavelo y de El príncipe. Benito 
Mussolini, en un Preludw a Maquiavl!lo, escrito en 1924 para 'ala
bar al florentino alalXndose a sí mismo, enlaza el fascismo con 
el maquiavelismo (.Yo afirmo que la doctrina de Maquiavelo está 
más viva boy que hace cuatro siglos ... _). 

La segunda guerra gigante de este si¡lo se ha saldado con la 
quiebra sangrienta. al mismo tiempo que del fascismo italiano, de 



la empresa hitleriana de esclavización del mundo. En esta empresa 
se ba podido reconocer un nuevo rostro, el más horrible, del ma
quiavelismo; maquiavelismo transtornado y como _enloquecido • . 
Derrota de Hitler, derrota de Maquiavelo-se ha creldo-, esperan
za de que _Maquiavelo podrá ser un dla, al menos en cierta 
medida, dominado_ (Franc;ois Mauriac ). Pero derrota de Hitler 
es, en tina parte apreciable, victoria de Slalin. Ahora bien : ¿hay 
que creer lo que Artbur Koestler. en El cero y e.l infinito, hace 
referir a su héroe Roubacbov, bolchevique caldo en desgracia: 
.. Se dice ql,le el núm. I (Staün) guarda permanenteme.nte a su 
cabecera El prlncipe.. de Maquiavelo .. ? Notemos que Roubachov 
agrega por su cuenta : _Tiene razón: no se ha dicho nada después 
verdaderamente importante sobre las reglas de la ética política .. • 

El lector sabrá excusar tan largos desarrollos sobre lan breve 
libro. Necesitábamos analizar con algún detalle una obra mas 
frecuentemente citada que leída; hacer comprender por qué dejó 
en el pensamiento occidental tan largo surco, y e. \lo sin que lo 
quisiese en manera alguna su aulor. cuya finalidad e ra estricta· 
mente limitada. Pero ' la fuerza corrosiva del pensamiento y del 
estilo de Maquiavelo sobrepasó infin.ilamente el objeto de.l mo
mento. Por babel" puesto de relieve tan crudamente el problema 
de las relaciones entre la poHtica y la moral; por h3ber rormulado 
-una escisión profw1da, una irremediable separación_ (1. Mari
tain) entre ellas, El príncipe ha atormentado a la Humanidad 
durante cuatro siglos. Y continuari. atonnentándola, si no, como 
se ha dicho. ceternamente., al menos mientras que esta Humani
dad no se haya despojado completamente de cierta cultura moral, 
heredada, e n lo que concierne a Occidente. de algunos grandes 
antiguos, y. sobre lodo, del cristianismo. 
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Capítulo IV 
La desunión del senado y del pueblo hizo poderosa 

y libre la república romana 
No quiero dejar de bablar de lo" tumulto, que huho en Rom. 

Jesc.le la muerte dc los Tarquina. haSlIl la c rcacíón de los tr¡buJlo~. 
oi dc d ecir algo CODlr" la opinión de muchos que Mlstiencn fu e Roma 
una república llena de confusión y desorden. la <':ual. 11 no suplir sus 
defe c tos la fortuoa y el valor milit.u. seria considerado inferio r a \<). 

das la, d emñ, l·e públicl\S. 
Es innegable que a 10 fortuna y ti la disciplina se debió el 1>0-

derío romano. Creo. sln elJloorgo, que donde hay buena di!lr-l l)linll. 
hay orden, y rara vez falta la hurona fortuna. Pero hablemos de o tros
detalles de aquella ciudad . Sostengo 9'ue quienes eensur<ln lo, con· 
flictos entre la nobleza y el pueblo. co ndenA n lo que fue primer;! 
{'(lu sa d e la libertad de Roma. teniendo ma" en eUf'n ta los tumultos 
y desórdenes ocurridos que los buenos ejclOplos quc produjeron, y sin 
eonsidenr que en tod3 república hay dO!! pllrtirlos, el de los nobles y 
el d e l pueblo. Todas las leye" que se hacen en fa"or de la Iibcrtll ~ 1 
nacen del desacuerdo entre estos do, p:1ftidos, y laeillOcnte se ved 
que asi lIueedió en Roma. 

D~de los Tarquinoe a los Gracos transcurrieron más de Irescio:n· 
lOS ar-Ios, y 1(.05 desórdenes en esle tiempo rara vez produjeron d~'!I
tierros y rarisip¡a .. ngre. No ee pueden. pues, calificar de noC"Ívos es. 
tos demnlenes. ni de dividido una república que en ta nto ~empo, por 
cucstionel!- internas, sOlo desterró ocho o diez c iudlld'ln03 y mató muy 
pocos , no , it:ndo tampoco mu.chos lo" multados ; oi con razón se delll: 
Uar.\ar desordo:nada a una república donde hubo taot"s ejcmplul< oe 
v irtud ; porque lo" bueoos ejemplos nac~n dc la buen:l f" duc;:¡f'ión. h 
bueno educacion de lal!- buen." leye". y éstas de 1I(IUellos de:olÓrtlcna, 
que mucho, ineomsider:ldalOo:nte condenan. Fij ando loien la "Ie llc iún 
en eHQS, se ob!!-ervar8 que no produjeron o.Icstierro o viole ncia ell flCT ' 
j uif'io del bien común. s ino leyes y ro:glameotos en bt'-ncficio ~I c 1I 
pública libertad. 

y s i algunO!! dijeran que eran procedimientos extraordinarios 1 
cas i feroces los de gritar el pueblo contro el senado. y e l sen:ldo ('nl1l M! 
el pueblo. correr e l pucblo tumultuosamente por 100s celles, ('.crr<lr 113 
tiendlls. partir toda la plebe de Romll , cosas que !l,lo esp:mlan II qu;,!1t 
la s Icc. dire que e n cada ciudad debe haber manera de que e l nI~t:bl." 
m:mific ~tc SU! aspiraciones, y especinlmentc en IHl uellas donrlc p~1'I' 

\ Ias cosas importantes se valen de el. Romo. tenia la de flue . cuamln tI 
' pueblo descnho obse rvar una Icy. o hnci3. III~unll de las eosn s dich~ 
' o se negllba n dRr hombres po.rll la guerra ; de s uertc qtl ::!, pora apl;a-
earlc. era preci50 satisfacer, al menos fln parte, su deseo. 

Las as-pirOocionc" de Jo, pueblO!!- librC!l rara vez §(In noci""s a .. 
libertad, porque nacen de la opresiún o de In sO!\pcchu de ser oprimicb 
r c lI :l ~do c!lle temor c.:areee de fuJfrtnrnento h;>y el r"'C \If!O rlc b s n!l!lTdi 
blcn:;, ,Ior.clc nlfl!ún homhre honrado cieOlllCSlr3 .. n \11\ di "-C ur!lO el e~na 
dc b opinión popular. Los pueblos, dic(' Ciccrón . lIunqu~ i¡;no rr,n te& 

IOn capaces de comprender la ve;w;.d, 1 fácilmente ceden cuando Lo 
demuestra un hombre digno de fe. 

Conviene, pues, !ler parco en las censuras al gobierno romano. y 
considerar que tanto!!- buenos efecto!!- COIOO produjo aquella república 
debiero n oacer de excelentes causa.!!. Si los de!Órdenes originaron la 
creación de los tribunos, merecen elogios, porque a Inás de dar al 
pueblo la participación que le correspondía en el gobirrno, ¡nSlitu· 
reron m:lgi strndos que ,'e1aran por la libertad rornana, como se de· 
O1os lr;1ra en e l ! iguiente capítulo. 
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Capítulo V 

Dónde estará más segura la guardia de la libertad. 
en manos de los nobles o en las del pueblo, y quiénes 
serán los que den más motivo de desórdenes, 108 que 

quieren adquirir o los que desean conservar 

Los que prudentemente han or,E:aniuJo repúblicas, i"nslituycron, 
~n¡re la~ CO~ ¡lS m~s necesarias. una ~ullrdia de la libertad , y scgún 111 
el icaci l ,:c ar;uclJa es la rluracion de é~la. HlIbiendo en lodos l.1s re· 
püblicas un3 clase poderosa y ol r:l popular, se ha dudado ti cuól de 
ell:,, ~ debería fiar~ esta guardia . En Lacedemonia ontigunmf'nle, a en 
nuej lros tiem pos en Venecia. es tuvo y c;s ló pU~'sla en manos de lo~ 
!JObles; pero los romanos la pusieron CIl Jas de b plebe. Preciso es, 
por I:ml o, c:,,:¡:n;:t:lf cuáles de c.~ :as rcptiblica! tuyieron mejor elección . 
Poc!eros:..s ra:wnc~ ha y de arnh3s partes; pero 3tendiendo a los resul
tado~ , es preferible da rla a los nobles, pnrq ue en E~p8r¡a y en Vene
cia ha tcnido Ji) l ibe rta d m:is larga vida q ue en Roma . 

Acud iendo n las razones, y para Ir::llar primero de Jo que Il los 
roma no; cO<lcicrnc. dire q ue la guardia de tOt.!a eosa debe da r~ a 
quien mcno~ deseo tenga de uSUl'parla, ,. si se considera la índole de 
nobles y pkbeyo .•. se vr rlÍ en aquéllos ,eran de~o o c domin::lci6n; en 
e llos de 110 ~er dorn i nndo~, y, por ton to. muyor vol unlad de vivir Ji. 
brt!i , porque en ellos cabe mCllOS que en los Arandes la esperanza de 
Il!lIrpar 13 libertad . Enlre~ada , pues, Sl.¡ guardia al pueblo, es razo
nable suponer que cu ide de mant enerla, porque no pudiendo alenla r 
«mira ella en provecho propio, impedirá los atentadM de los nobles. 

Los que, al contrario, defienden el ~i stem8 esparto no y veneeiano , 
dicen que qu ie nes ent ree:m lo ¡;!"Uardia de lo Iiherlod a 105 nobles, ha· 
.ten dos co_~as bucnas: u na. sil! isfaeer la ambie ion de los que. teniendo 
mayor p.:l rte t'! n el t';oh ic rn o dd estado , 1)1 poseer esto guardia ~c en· 
euentt" n mris Sillisf<,ehos. v vtril, privar nI án imo inquielo de 1 .. plebe 
de IIn ;1 ;1utorid.:lU Ciue es c¿tl sa de in fi n it3s pcrturbacionc", v escñnua los 
en h~ repu bJieas, y motivo a proposilO patn r¡ue la nobleu eieeu!!! 
algún neto de desesperación, ocasionndo en le porvenir o fun cstos 
f'I'!llII1 3do,. 

Como e ¡p.mplo de ello p resentan a la misma Roma, · donde no 
llulo a la plcUc quc su s tribunos tuvieran esta autor idad en sus manos 
Ü que U1I consul fuera plebeyo, sino quiso que los dos Cuesen, y 

despuét la ceWlU"a. la pretunI 1 lodos 101 allos cargo. de la república. 
No ¡atisCecha la plebe con talet aspiraciones e impulsada por desme· 
dida ambicion, llegó con el tiempo a adorar a los hombres que eonsi· 
deraba aptos para combatir a la nobleza, ocasionando con ello el pre
dominio de Mario y la ruina de Roma. 

En verdad. discwriendo imparcialmente, eabe dudar a quién 
conviene entregar'" guardia de la libertad. ne aabiendo quiénes son 
mu nocivos en una república: Jos que desean conquistar lo que no 
tienen o los que upirm a comernj. 1_ honores adquiridos. 

Quien elUUl1ine el asunlo con madurez, Uegaria a la siguiente 
conclusión; O se trata de una repUblica dominadora , como Roma. u 
de. una que sólo lJUiere vivir independiente. 

En el primer caso tiene que hacerlo todo como Rom .. lo hizo, 
1 en el segundo pucde imitar a Venecia y a Esparta, por Ins rcone! 
que en el siguiente capÍlulo serán expuestas. 

y volviendo al terna de cuales hombres son más nocivos en una 
r epUhlica, los que desean adquirir o JO! que temen perder lo adquj· 
rido, dire que, nombrado dic tador Marco Menenio, y jefe d e la caba· 
llería Mateo Fulvio. ambos plebeyos, pare averiguar una conju ración 
tramado cn Padua «lntra Roma, recibieron también autoridad del 
pueblo para investigar quienes en Roma. PO'" ambicion y medios ex· 
tralegales. aspiraban al consulado y demás nitos earp;os. Parecio n la 
nobleza que se daba aquella autoridad al dictador contra ella, e hizo 
correr en 1 .. ci udad la noticia de que no eran los nobles quienes 3spi· 
raban a los cargos publicos por Rmbicion o medios extr .. ord in arios, 
¡ino los plebeyos q ue. no confiando en su nacimienlo ni en sus mé· 
ritos, acudiun a rec ursos ilegales para olcan:r.¡¡rI05. De esto r:eusaron 
especialmente ¡¡J dictador. 

Ta nto crédito logro dicha or.usacion, que Menen io con .... oco una 
asamblea popular, quejóse en ella d e 18~ calumnias d e los nobles, re
nuncio la dictadur.a )' se sometió al juido del pueblo. Sustanciada la 
causa, fue absuelto despues d e diseutir~ much o quién cs m as :1m· 
bicioso, el que desea conservar o cl ("Iue desea adqu irir, porqu e una u 
otra ambición pueden ser fá cilmente ·moli,·o de grandísimo!' traSlorno~ . 

S in embargo, las mñs "cces los ocasionan qu'ienes poseen . porque 
el miedo o perder agita tanlO los animos como el deseo d e adquirir , 
no creyendo los hombres seguro lo que tienen si 110 adquieren de 
nuevo . Ademas, cuanto m:is poderoso mayor es 1:1 influencia y mayo
res los medios de abusar. Y lo peor es que los modales altivos e inso
lentes de los nobles exeit:ln el animo de los que nada tiencn. no 5610 
e l deseo de adquirir, sinO también el de ven~arse de dlM, despojándo
les de riq ue:t.ls y bonores que ven mal usadM. 



Capítulo XII 

Si cuando se teme ser atacado vale más lle var la 
guerra a la ti erra enemjga que esperarla 

en la propia 

He o ido 1\ ho mbres mu y pnic ti cos en e l a ft e de la g ue rra d ls· 
tIllir algunas \'e<:<:5 s i e nt re d os prínc ipes d e fue rzas e nsi ig uales. 
~Ddo el m a.'! p od e roso d ecb ra la gue r r:l al a iro, con vie n e a éste 
~rar al en emigo en lo! l imites d e s u te rritorio o ir a LU5Corlo e n 
.. w. pai.i y Ilt :U.'orlc I.' n e l. AI ¿ganse bue nas razones en defensa de 
lIllDbas COStl5. 

Los que defiende n a l aca r al c nemi ;::o e n sus p rOlJi as t ie r ras 
~it.n el con sejo que C rc!c Jio a CitO fU:l ndo, a l llega r a los conrine .. 
de los m asngcla.l' p :Ha g u e rn'¡¡ r con e llos. s u n~¡np Tami res e n v io 
• de<:ulc q ue e ligic r3 entre los d os partidos, o c nl rn r e n s u rei n", 
donde le espc: raria. o que e lla fu c ra a e ncontra rle. Some tido el e>lSO 
al. co n sejo, C reso fu r. el "nieo (IUe o p inó iT contra eH¡¡, n.lf'"'!;a"do 
que. s i ~ la ve n C"Í¡¡ le j os J e 51.1 rei no, no se 111 pr h·a ría de este, por 
tene r tie lll ..., p¡¡ ra r (' lo llcerse ; pero ,·elle iJ:. en lus lími les de su 
propio te rr i tori o, se In ¡.KKIril'l perH"g u i r e n 1'1 fuga y. 110 dej¡ínJo le 
tiernpo pa ra :-ehaeer~. quitarle s u re ino. A le:;"! n l¡¡mbicn el con· 
_jo q ue Ilio An iL¡¡1 • ADl ioco euanJo pro)'ec t3oo dcclara r la s ueT:-¡¡ 
• los roo,a n os, J icie ndo le fJ ue estos solament e sc ría n ve ncidos en 
ltali., porque sOlo aUi podía D aprovecharse !iU3 enemigos de 5US 
·UlDU, de 5US riqut.'~as y de s u s a liados: y eomba liend oles fu e ra de 
It.li. J~,:'I quc.laba sic nl¡ne libre esta fu ente in:lgotable pa ra sumí· 
Dialrarl~ fu e rUlS d u nde las n eecsitab¡¡n. deduciendo que e ra m;Ís 
Ucil quit¡¡rlell Ro rua q u,," el imperiu. y anles 11:1 1'a q ue cualquie r 
M2"II pro .·i nda. Se fund a n t:lnWie n e n que Aga lod cs, 110 p '-Hli endo 
III.lInle nc r I¡¡ g uerra en s u país cont m los ea rt:agi neses, la lle'·ó a 
Ouu de estos y les obliEtó "' p<'!dir la paz ; y. fin alme n te. en q ue 
Jr.cipión, p¡¡ ra li brar a Italia , tr:as ladó la guerr¡¡ • "rrira . 

En b" o r de 1:1 o pinió n cont r:aria dieese q1,le d mayo r m 31 (lue 
la puede ca u sar a un e n emigo es sae¡¡r1e de s u t ic rr>l, ci tando e l 
t!!Jemplo .Ie lu.~ a lcnicn"'cs que, mientras hicie ro n lu g uerra cómod >l' 
ment '! CI1 !> u pó,i .. <, ' Iuedaro n vCllecdores; y e uamlo sa lie ro ll de é l . 
.vinn.!', e U !I cjcrri t o~ a Sid li¡¡ . perdiero n I¡¡ IiL.·rl. ,rl. Ci lasc 13m bi':n 
T.. f¡i).¡u !., p< ... ; ' ;("a ,-c .·o rd anolo q ue An leo , n 'y ole l. ihia . a tacado por 

e l egipc io H e rcuJes, fue iQven cible m ien l ra .. lo esperó d en lro d e 101 
limi tcs de ~ u re ino; pero al apa rta rse de es te por oSluci a de H e re ules, 
oerd ió rei Do y vida; así se explica la fábul a de q ue Antco, a l toeu 
i D tierra reeobrabo las fuerUl •• porque su mad re er3 la Tier : a. y .Il 
. d vertir lo HereulC3 lo levaDtó p i ra ap31"11 d o de la tierno CitaD. 
tllIDbie n ejemplos moderDos. Todo el mundo sabe que Feroando 
rey de Nipoles. tuvo e n su tiempo reputac ió n de babi!isim~~ po.,. 
cipe . Al ~ber, d os años ante'!! de su muerte. que el r .:;y d e Fr:mCLt 
Ca rlos VIII queria ir a IItacade. hizo grandisim os prep.ralivO! d. 
defensa: pero e n(ennó, y a l OCelCOr5e e l m o m ento de su m uerle, 
e n l re o l ros consejos que dio a su hijo Alfo nso, fue e l de q ue espe
tase a l eoe m.igo d~ntro del reino y por n ad a eo el m undo !1IC11"1 

tropas de sus est lldos, ten iéodolll5 todas dentro de ellM para cUII I"'1o 
llega ran los franceses . No siguió Alfonso este consej o. y envió .. 11 
R ()monia un ejercito que perdió .in combat ir. como lambien slll 
eoJ lad05. 

La ... demis rll%Ooes que Por ambá, par les se aducen, son q'III" 
el que atae n p rocede con m :ís val .. r que e l q ue e:'lpe r;¡. e inspía 
m ayor confiHnUl a "U ejercito. Además, quita comodidad al ene" 
m igo pa r ó! Y:llenoe de sus propios recursos. no pud ie ndo .uxilillTlt 
lo!' s uhdit05 que lIo n saqueados: y por tener al e nemigo dent ro de 
co, a , vese obligado el prineipe I p roceder con m as Cllutel n en l • 
pe licio n de !lervicios )" dinero a su, sübditos. de s ue rte que, com. 
ded .. Anm .. l , !le agota la fuc nle que le permitía m a n tcner la gt.l trn., 

Adem os. los .!'Oldfldos cuando eslln en t ierra e ¡¡lrnnjera n eces;t .. 
vc ncer para salvarse. y esta necesidad. como y. hcmos d icho mucha. 
veces. l e~ infunde valor . 

P o r la ol"ra parte .se dice que e, perando al enem igo 100 mucho 
mayorc;'S las ventajas, porque. sin per.iuie io p ropio. !le le puede ~ 
f ieu lt or muc ho el aprovisionArse '1 eon!ICgu ir Ins demlÍ.ll CO$8S qut 
un e jcrci lo necesito . El m ejor conocim ieoto del p :.u r"c ili t.~ In opo
s ición a s u s designiO:"; la facilidad en l a con ee o lmción permi le . ... 
carie r n un plinto dado con marore.~ fuen.a.!l . porque oH DO puede 
aaear de s us estados tod.1I la ... :'In" . ... : ero calO d e .-Ierro ta es (ñdl ~ 
hacerse , no 5Ólo porque, tenie ndo refugio p róximo. los de r rotocb. 
pueden 5Illvllrse. lIino tambie n pt:l rqne lo, rerurr~n. no ~ti n lej aDG& 
de lI ue rle que c.be arri~g:!.r t~b In fu e rz3 y no toda In fo rtUIII 
m ientros el que sale de su país "l"Ti~a toca la (ortunll y no t. 
13 fu ena . Algunos . para d e bilitar m~s al enemir-;o, le han dej .1Cll 
inlr rnarse no P"!CIlS j o rnada, e ro 511 ?3ill Y a pode r .. rse de b :l _~t n nh!f 
pue blos, o fin de que. ohli{';:ado ti d tja r 111 g ll ;¡ rnieió n en elTO!I, dir 
mi nuYII s u ej ercito y sea m as !lieil vencerle. 

En mi .... p i r.i ón . con viene dist ingu ir si e l p ni" esta IIrmnrfo COlmt 
lo Ic n ;:ln 10:'1 rom >l nnll y eom., la t iene n I[J' 11.1;';0'. o e¡ e511Í desar 
m ado. eom .... lo tenia n Jos ea rtas i ... t'~ ... y COClO IU5 t ie;Jcn el re,' .-
Fr>l n cia y 1 ...... ¡Ioliano,. E n este uso eon,·io: ne que cste el em:mi¡l 
lejos. porljUe , eon sisticndo el prin cipr.l med io dc defl'nsa e n d dIf, 

ne ro y no en 103 soldados. , i te imp iden ' sacarlo por m edio de ID 
bOllOS o en o tra ror ma, cs t:i" ve nci ri •. y nnda Jo cslo r h>l t" n!O co_ 105 
el e n eulllra rse el enemigo de ntro d e CMO. Ejem plo de elln fuc~ 
los ea r lllg inesc9. quiene, mienlr:u tu,"ieron 11 1.1 pnltia scgUl :l dc iIo 



va~i (;n e llemIS:l, S:l caron ue ciJa t'Kio lo neeesQ rio para guerrear COD 

los rOW3nos, y, cuando fue invadida, nO pudieron ~istir a Á8a
tode, . 

Lo~ flo rc ntinos no tcui:1D w eJios d e defcnsa contra Cetruccio, 
!leñor de Lucee . ponluC les haci" la guerra en 8US estados, y vié
ronse obligados a entregarse al rey Hoberto de N~poles para que 
les defeudie ra . Pero, muerto Castruecio, aquellos mismos floren· 
tinos tuvierou a"imo p",n invadir 105 C5Uld os del ducado de Milan 
y casi opodi'rarf'e de c1J05. iT~lIl1o \'a¡or mos traron en la guena Je
jana y ta n la cobard ia en lo inmediala ! 

P e ro si 105 re; (l05 es ta n armado! eomo lo cstaba Roma y lo 
~t:in 105 ~UiZ05 . cuanto m :is cerco. se les ataca C~ mi! dificil ven· 
cerlos, porque pueden reunir més fuerz.a para resistir una ¡nvasion 
que pora in vadi r ojenas tienas. La autoridad de AnwaI no me 
illdur.c a pen!ltlr d e otro modo; porque sua consejos a Antíoco funda
hanse e n lo pa~ióu y en la conveniencia personal. Si los romanoa 
huhier il n tenido en b s Galiu las Ires derrotos que les bUo sufrir 
AniO .. ¡ en Italia, ~ju duda quedaran ~rdidos, porque les fu era im
pD'Jibl e "provech:lr lo!! re,troS de S~ ejercito', eomo en halia lo hi
cieron, ni tuvicran tan Cári les m edios de rehaeerse, ni e n otro pa1s 
que e l ~uyo huoieun podido rlMli,tir al enemigo con I.s fuerzu que 
les quedaron . Para in vlldi r una nación enemiga nunca enviaron n,'" 
de cincuenta mil hombrcs, y para defender la auya pusieron en 
atmllS eonlra lo, gal05, despues de 1", primera guerra púnica, un 
millón ochociento, mil. TUllpoco hubieran podido derrotarto, en 
Lomburdia coroo lo hicieron en TO!ICann. por 1", dificultad de llevar 
lejos tanto ejército contra tan grao numero de lI'oemigos y comba· 
li rles con ventaja. Lo!> e imbrios derrotnron un ejército tomanO en 
Alemania; pero c ua ndo U"gUrOIl n Itali. y lO! romanos pudief'On 
dispon e r cont ra ell05 d c todas sus fuen:"u , los destrouron. 

t-'licil es ve ne .. r a 105 SUUo5 fu(!ra de s u p<lls, porque aóJo pueden 
A car d e el Itrin' " o euorenta mil hombr~; pero en 51,1 tierra, donde 
puede n reunir cieo m il, e5 difiei Jisimo. 

Afirmo, pues, de nuevo que, (!uaodo un principe tiene su pueblo 
. nn;ui., y organizlIdo para la guerra, debe esperar en sw estad~ al 
enemigo porIcro!'O y no salir a su enc ueol r;); peto ,i los ,úbditos 
eslá n des!>rmado~ y de511costumbrndos 10j pueblos a guerrear, debe 
"ap~rl"rla de ello~ c uanto pueda. De un'" o d,., otra manera. segUn 
103 co!'os cilado_" le ser:i má, l:icil la deleMa. 

Capitulo XIII 

Dc cómo se pasa de pequeña a gran fortuna, más 
bien por la astucia que por la fuerza 

CQn.~jdero r;o!O:l cie rti! ;m:1 que r :"l r" vcz o ounca llegan 105 Dom-
106 !n'~s , I ~ "' !oC" .~O~ m er! ; ..... ~ o e1evnrlo ranho ~i n emplear la f u ('t:Z.a o la 

... r " c¡ .~. " ti" ~r ' lile lo ohlc,, !!;.~ n por h .. reTll" i:l o d onac i';n . C....,o 
1:lfn},¡': " ' IUC r .. muc h,, ~ oc,,1s io;'cs l:l rue f""Za ~Ia 00 h~ t., ; pero s i 

l. astucia, como vera elaramenle quien lea la vida d e Filipo de 
Macedonia, la del ,iciliano Agatoele , y la de muc hos otros que d e ín· 
fim a o mediana po5¡ción llegaron a regir reinos o imperios ,;.s lisimos. 

I>f:muestra Je nofoute en la "ida de Ciro la necesidad de en· 
gañar, pue,to que la primera expedición de éste contra el rey d e 
Armeoi:l ea un tejido de fraudes, y con engañ~ y no coo la fueru 
se apodero d e su reiuo . 1.0 que deduce leoofonte de e~tml beehos 
es. que un príncipe deaeoso de reaJir..ar accione' memorabl cs, neeesi la 
aprender a engañar . Tambien narra cómo engañó de varios modOll 
a C iajare" rey de los medos, su tío materno, 8$Cgu rando que, ! ill 

est~ fraud~, no hubiese podido Ciro llegar a tanta grander.a. 
Creo, pues, que jamas persona alguna de humilde eslado h. 

logrado gror,n poder sólo por medio de la fu e rza, empleandola franca 
e ingenuame nte; pero sí sólo con la astucia, como lo hizo Juan Ga· 
leazzo para quitar el estado e imperio de Lombardía a 51,1 tío, macse 
Bernabé_ 

Lo que necesitan hacer lo, principes al comenzar s u engrande
cimiento tólmbien neee,itan hacerlo la~ republicas, hasta que llegaD 
a ser tan poderosas que les hute sólo la luerza . Y como Roma tuvo 
que p racticar a y~s por a(!aso. a veces por d esignio, todos los re
cursos para adquirir su poderío, tambien apeló al engaño. No pudo 
u~rlo mayor al principiar su hutoria, c uando. segUn hemo5 dicho' 
anteriormente, hizo alianza, con los latinos y otros pueblos proximos; 
pue, con el nombre de aliados convirlioles en esclavos s uyos . VaHúse 
de , us ejércitos p.ra dominar a los pueblo~ convecino, y adquirir la 
(ama de potenda conqui!!tadora y. ye ncidos e!!tos pueblos, llego a 
tanta grandeza. que por ri :10" pudo batir a los demlÍs. 

No comprendieron los latiDO! su e, tado de servidumbre sino al 
ver I~ dos derrotas de lo, samnitas, que les obligl\ron a pedir la 
paz. Esta, victoriu acrecieron con5iderablem~nte la repulacioD de 
los roman!» c ntre lo, príndpes de spartadas comarcas, J por ellas 
collocieron el nombrt! de Roma antes que sus anne. TaIDhién ea: 
gendraron la envidia y lu lIOSpeehas de los que vejan y sentían N ' 

fuerza, entre los cuale:!! e.!;taban lo, latinos, s ino hasta IlIs colonias 
romanas de Lacio y los campanian05, defendidos poco snte' por los 
romanos, se cooj\U1U'On contra. Roma. 

Emprendieron ~ta guerra los latinos, ec:-mo antes hemos dicho 
que empezaban la mayor pnrte de las guerras , no atacando directa
mente a los romanos, sino d,.,fendiendo a lo, s idicinos contra 101 
samnita, que, con permi50 de Roma, guerreaban con aquéllos. -; 

Tito Livio prueba. la certeZA de qut' los latino:!! se lcvantarora: 
por haber conocido la mala fe de los romano!!, c uando pone e n boc( 
de AnDio Selino, pretor latino, esta ' palabras pronunciadas en ¡{ 
consejo: Nom. !Ji etiarn nUIlC sub umbro f4:deris IPqui !Jervit"tl!~ 
pr1li poSSUInUS, etcétel"ll. ' 

Se ve, pue" que los romanos al principio de su engTiodeci
mi l"nto no dejaron de emplear la aSlucia, recurso s iempre necesario 

1 r orqll"'¡ uho ra ¡.><>d .. mo. _utri. l • ..,rvi<l,unhre hajo b "I,,,r¡~n ~ i . d. ro ... 
C"Jeud~ e ¡¡tuales. u c. 



pn>l IOI!I que, de pequeños, quieren llegar a la grandeza, y meno~ 
viluperable cuanto má~ disimuladaU'lente se emplea , como lo hicie ron 
Jos romanOl!l. 

Capítulo XIV 

Engáñanse muchas veces 10& hombres creyendo 
que la humildad vence a la soberbia 

Vese much.., vece8 que le bw:oildad., en "ea de aprovechar 
perjudica, !!Obre todo si se emplea con hombres in!!Olenles que por 
en ... idia o cualquiera aira caUSD 05 odian. De ello da (e nue!!itro his
torilldor co n molivo de la guerra enlre 105 r"OI1l4nos y IOI!I IlItinos. 
porque qu~jándose lo~ ll8.ID.nita!l a los romanoe de que 1O!!i latinos les 
h",bian atllcado. no quisieron 105 romanos prohibir a éstO!!i .quell. 
perra por no irritarles, detennin.ciÓn no agradecida que tlÓlo sirvió 
para aumentar la audacia dc los lalioCd, mostrándola pronto contTa 
Jos mismos romlln05. A!!ii lo ate!!itiguan las frases del preto-r latioo 
Annio cn el citado discurso. cuando dice : Tentatu poti.entiom neo 
&/lndo mililCIII: quis dubitat e.carsusc eos? PcrtulcrUlI1 tomem hUFlc 
dofore".. Exercitu.s nos porore odlJer sus Sarllni/ .. J ¡ll:'derotoJ lUOS au· 
dit!runl. n ec, mOl:erlull Se ob urbe U".delJoec illU 14'1111 ",ode.stic, nui 
• conseienli" , ·irillfTt, el nostrorum, el su"r",m !" 

Se ve, pUe$, claramente en es ta cita cómo la paciencia de los 
tOmuDOS iosolentu M 10lS la linos. 

Así. pues. ningún principe debe deflCcndcr de !'u rango, ni cn· 
Iresa-r volunlariflmenh: cosa alguna, lino cuando la pueda o se erea 
r¡ue la puede conser"ar. Si se llega • lé1"Dlino dc lene -r quc cntregar 
algo. vaJe mAl< dejur que lo lomen PO'" fuena que cedcrlo por temor, 
po"(ue si lo das por miedo y de:leO dc c,,' iLar la guctra. 141 mtU veces 
no la evita!!": qur squel a ({uien yruelHilil con la copces ión tu cobardia. 
11() lOe dará por 5IItill(echo y querrá .poderar.oe de ot~ cosu, atre. 
riéndose a más cuanto .lIICD05 te estime. Por otra parte, encootrarÁS 
frialdad en tus defensore. al creerte cUbil o cob.ude. 

Prro !'i tan .. ronto conlO descuLras los .J~ del advenario 
~reparas tus (uerzo!;, aunque lI'lan inf.:riores a hu; suyas., el mismo 
~migo CmpiC7.8 a eslimurle. y ma!' aún 1_ pri.ncipes de Jos est.dos 
litnitro!es: y al ver IU Te..tOJucion por l ~ defen.sa, quizá intente ayu, 
urte alguno que jamris lo hiciera si te cntreganl5. 

Entiéndase e!'lo lH"rot el caso de qll(" sólo tel1(1;:8..! un enemigo. 
.... es sicnrto "ariO!'. lo milis prudcnte es dar. alguno de ellos parte 
... lo que posee!' IJara gallarlo en tu favor, aunque haya empe&lldo 
la gurrra, y en todo ca:;u para separarle tle los delu:is aliados contra ti. 

I T~nIUI~;s.u poeieoeia _";,,<101_ .alelados. ,¡~iin ,luda que leo olendio? 
S.1 , ;~roo • • in rm"",!:o, 1 .. ar~D". Supie",n que P""I .~,~ I ... ,..- nl>UI""" .. júeilo. 
_". 1_ 58mn;' •• . sus .Iiadoa. 7 DO __ movirr"" .. " r u "¡,,d,ad . ;. Qu<' ......... dra 
• dl_ I • .,r" mocl .... ¡" . i 1>0 ea el eooocim;<:D'O 0.1 .. nur~ 'r" fur .... s r d .. I.s 
" r" ? 

Capítulo LVI 

Antes de ocurrir grandes sucesos en una ciudad o en 
un estado. aparecen señales que los pronostican 

u hombres que los anuncian 

El origen lo ignOTO: pero es notorio por ejemplos antiguo!' y 
modernos, que jamás ocurre ningún grave (lccirl .. nte e n una ciudad 
o un csto.lo s in ser ¡lpunciado o por adi\' inos. o por revelaciones, 
prodigios U otros s i¡¡:n05 celestes. P or no acudir O olros , cilan~ un 
('j~mplo de e ntTe" n~lros . Todo el mundo sahe quc ",1 frail e J c ronimo 
Savo na l"ola predijo 1 ... venida de Carlos VIII d", Francia a Italia , r 
.demas, cn toda la Toscana se dice quc sobre Arezzo se vieroD en 
los aires hombres de orm.as pelea..ndo entre aL Todo el mundo sabe 
tamhie n que aDtes de la muerte del viejo Lorenzo de Médici cayó 
un uyo sobre la cúpula de l. catedral, C41U8ndo g-randes destrows 
en el edificio; y que tambiéo poco antes de que Pedro Soderini, gon· 
{alooieTo ... italicio del pueblo florentino . fuese privado de su clrgo y 
des lerndo. cayo otro ruyo e n el palacio de la Señoria. 

OtTOS muchos ej emplos podría aducir. y no lo bago por evitaT 
moles tia. SOJo re feriTé el que trae Tito Livio de que, antes de la 
Uegada de los galos a Roma, un plebeyo llamado Marco Cedicio 
dijo al senado que a medianoche, pasando por la Via Nue ..... oyó 
una ... oz mayOT que humana, la cual le or-deoaba decir 8 los magis . 
trados que 105 galos veruan contra Roroa. La!!i causas de estos pro
digios toca estudia rlas e joterpre~ a los que tengan conocimientos 
que yo no poaeo, de las cosas naturalea y IObrenatuTale$. Puede:ler 
D('8!lO que, estando e l aire poblado de inteligcncias. como aseguTa 
atgün filósofo, <iotadns de virtud propia para pTe veT lo futUTO , com· 
plldecidas d c 1M hombres, les ad ... iertcn con tales se ñale!! para que 
se preparen a la deft"" nsa . Sea como fuere. los hechos son cie-rtos y 
dempre , después d e tales prodigios. ocurren s ucesos extraordinaTios 
y nuevos e n 105 estados. 

Capítulo LVII 

El pueblo en conjunto es valeroso, pero 
individuahnente es débil 

C uando JO!'! ga los arruinaron a Roma, algunos ciudadanos. 
obmndo contra la cons t itu cion y las prohibicioncs del senado, fueron 
a habitar ;¡ Veyos . Para pone r remedio a este desoroen, ordeno e l 
senado, por medio de edic tos, que e n pla:w fijado y bajo de teTmi. 
nad .. s ~nas ... olvicra cada cual a h abitar en Rowu. Al pronto se 
burlaron de eSlas ó rdenes los que habian de cumplirlas ; pero DI I~t· 
ta:se la época dcl cumplimiento, todos la.' obedecieron, y Tito Li ... io 107 
diee a e~ le propósito : E x ferocibus univr "i.5, singuli met u suo abe· 
di"lI les ¡"l'"re.! Y r n ve rdad que no .se puede demost rar mej or que 

, n,· .; ' ~"<"I"'''' ,." <, ... j",, '''. ,~ r, .. " ¡"I;<,""" " n "I",' d;.·",,·. un .. " un" . 



wn este ejcm plo la indole de la multitud : a udaz muchas vece ... e n 
las palauras con l ra las deeisionc5 del príncipe, cua ndo amenaza e l 
ca~ti~o. por de~on fia r linOS de OtrU5, todos se apresuran a obedecer . 

As í . pues, di~ase lo que se quiera, es pos itivo que no se debe 
hacer g r:m caso d e la disposic ión favorable o contraria del pueblo 
~ie mrt(' 'luC S(' ha yan tomado las m edidas nec~riu para alen tarle 
~i e.~ t :i bien di :<puc_~to , y si no lo está para impedirle que ofenda . Pero 
entio::nJase bie n que esto :>e refiere a los casos en que la indignación 
popu la r no proceda de la perdida de la libertad o de un príDci~ 
Imudo, y que au n viva, porque e ntonces es form idable y e:'l" iGe gu ndes 
-mcuios p¡¡ra refrcna rl a . E n los dcmás ~ vcnce fóeilrn l'n tc s i el pucll lo 

110 tiene jefe en q uio:n apoyarse. pues nada apa rece tan terrible como 
una multitud a motinada y sin jefe, y, s in embargo. nada es m á5 
débil. Aunque esté :1rmada ~ facilísimo sujetarla siempre que haya 
retirada segura para resUltir su primer Impetu , porque eU:1 r.ldo los 
ánimos empieun a calmaf5e y cada ciud<ldano piema en volver I 
5U casa, cunde la d e:>eonfianz.a ent re ellos y e l deseo de acud ir a la 
p ropia salvación, huyendo o capit ulando. 

Por tanto, cuando el pueblo se subleva y uo quie re eorte r es te 
peligro, debe n ombrar ;Ilmediatna.nente Ull jefe que Jo lfHlflteng. 
un ido y provea a su ddensa. como hi~o l a plebe romana cuando, 
de5p ues de la muerte d e Virginiu , salió de Roma, y para dt'fender 
su actitud Ilomurú v(!inte tribu nos. No h ilcielldo ~~ IO sucede rá siem· 
rre lo que dice Tilo Liv io en la referida fra s"', 'lue la wult itud es 
valerosa ; pero cuando cád a cual empieza a pens. r en e l propio pe· 
ligro, se convierte en débil y cobarde. 

Capítulo LVIII 

La multitud sabe más y es más constante 
que un príncipe 

Nilda hay (¡m móvil e ineon5lante com o la multitud. Así l(¡ 
arirma" nue~tro Tito I. i,·;o y todus los demá$ hi~toriadore$. O("u rr~. 
('n erec to, con frwu".ncia, al relatar lo~ actos humanos, que lo. mu
chedumbre condena a a lguno 1'\ muerle y, de$pu,:~ de muerto. {bplot3 
grandemcllte su sentencia y echa d e meno~ a l c:1s tigado. Así suredió 
al pueblo romano clI:Jndo condenó a mUNte a Manljo Capi tolino. y 
¡Iice nuestro auto .. : Populu m b,evi, pO$teoquflm (lb 1'0 {K'rin:lllnl 

,,,,llum eral, de$iderillm eiu$ ten uil .1 Yen otro IU!;:J r , c uandu re· 
fi e re lo ocurrido e n Siracusa a la muerte d e H icl"onimo, solnillo de 
Hi.,rón , añade: lJaee natura multitudillis (;$/: .ml IIm iliter $ef"llil. (1111 

$u¡Jerbe dominalur. "' 
No se si 111 ddender CQSiI que. según he dicho. todos los escri · 

tores eensur/m. acom eto empresa tan dific il que necesite re nuncia r 
a e lla aVICl"gonzodo o $eguirla, expuesto a un fracuo: pero sea como 

108 '"po ..... ~ I pueblo' Ll~ió de temerle, tu ... deK"O ok fl. 

, ~. i ~ l . iIMI .. tc tle b multitud; o . ine coo h, .. "a<\~ d . " dom; .. ~ """ j • • 
..,l e h c •• • 

fuere e ren J c reeré s iempre acertado manl('ne r todas las opiniones 
c uando no se empica pa ra e llo ni mili a utoridad n i m • .!! fu erza que 
la de b razoo. 

D igo. pucs, 'l ile d el mismo d e fecto que achacan lo.!! esc ritores 
.. la multitud lOe puede acusar a todos los h Olllllres indi vi dunlmenlf 
y e n p¡¡r tie ula r n lo:! príneipe.$, porque e U!l nlos 110 n ... cesi ten ajustar 
su COJ1ducta il J:¡ " ¡t."}"es cometerán Jos miSnlOS e r rores q ue la mulo 
,irud sin freno . E sto !OC comprueba faeilmenle. porque de 1010 muo 
eh í~im05 príncipes que h. babido, son muy pocos los bue nos y 101 
sall ias, Mf': refi e ro a 1011 que han podido romper el freno que con· 
tellí" sus acciunes, no a los que nacían en Egipto c uando en tan 
rerno:a ant igiiedad se gobern a La aq uel e5tado conforme a las leyes. 
ni a Jus qw· r;acicios en Esparla, ni a los que en nuest r05 t iempos 
nacen e u Fmnc ia, que es e l reino m.;) , ajusl::Ido a las leye$ d e cua ntos 
. hora Nmocemos. Los reyes q u e gobiernan conforme a ta le5 eonsti· 
tucionC:i. no pueden figu l-e r entre aquellos cuyo canieter y acciones 
sea>! o bjeto de estudio r comparaeión con Jo~ actos de la multitud. 
A ellos 51510 pueden eompar:ir5eles los pueblos que l am.Lién vive n 
dentro de la observancia de las leyes, y se verá en éstos la misma 
bond,:¡d que en aquéllos, si n q u e exis ta la soberbia en e l mando ni 
la hlllllill:Jc ión en la ooed iencia. 

Así e~a e l pu~·blo rumano mientras duro ta republica sin co r rom · 
¡>en:;e las eo~ll."'llbres; ni se rvía con bajeza ni dominaba orgulloso, y 
en sus relacicnel; con las a utoridades 'Y cuerpo5 del esl:1do conscn 'ó 
h()nro~amente el puesto que le correspondía. Cuan d o la s ublevación 
cont rOl un poderoso era neeesari:1, se s uble \'aba, eoolo lo hizo contra 
.\I;::n lio, conlr:J Jos llecenvi ros y contra o t ro" que trata ron de o p ri. 
mirlo . ) cuamio era preciso obedecer 11 los dictadore.!! y a 105 cónsules, 
les olM-decia. Y no e" d e admirar que, muerto Manlio Capita lino, 
le ee harn de menos el pueblo romano: porque deseaba sus virt udes; 
tan grandes . que su m emoria inspi raba compilSióo a todos. El mism ("t 
efecto hubit:r.m producido en un principe, pues, en opinióu de todo.!! 
IQ!; esc ritores, I;:s vi r tudes se a lab"n y admiran aun e n 10$ enem igos. 
Si Man lio, la n :<elltido hubie~ resucitado. e l pueblo romano repi
tie ra con tra pi la !entellcia de muerte, sacandole de la pri!!ion para 
malnrle; como II::¡ h a bido reyes len idos por sabios que, después de 
ordenar la muerte de a lg unas personas , $i ntieron grandemente q ue 
Inurierall; como Alejandro deploro la de C lilo y de otrO$ amigos 
~Uy05. y Herodes la d e Mariamna. 

Pe!'"o en lo dicho por nuestro h istoriado r sobre la índole de la 
mu ltitud, no ir: rdiere a la que vive con a rreglo :J las Iey~, como 
,'ivia la romana , s ino a la desen(ren:Jda , com o la de Si racusil, igual 
ea su s e rro res a los hombres furiosos y ~in fren o. c ual lo estaban 
Alejaodro M:Jgno y Herodes en los ci lados casos. No ~ debe. pues. 
~ ulpa r Il la m ultitud má5 que a lruo prineipes. porque todos eomelen 
dem8s ias cuando nada hay que las con tenGa, Además d e los ejem p los 
rderidos. podria e ilar muchís imos de emperadore~ ro mallas y de Ol ros 
tiranos y principes en quienes se observa tanta inconstancia y lanlo!! 
eambios de vida, como puede encontrarse c~ c ua lquier multitud . 
Afirmo, por tanlo , y aseguro contrA la común opinión d e que los 
l'u l'blos cua ndo d oroinan C\ln ser veleidosos, inconstantes e ingratos, 



no ,un mayores ~ us f a ltas qu e l a ~ de los reyes. Qu ie n censu ra po r 
Igu3 1 ID'" d e UrJos y olros dice la verdad, ~ro no si ('" cepllia a los 
r~ )e~, po rqt;e e l pUf"blo que ejerce el mando y tiene buenas le )"es. 
Sl'rá I..m paciri co. prudente y agradecido como un rey. y aun m e jor 
qut' Utl r .. y qu e rido por sabio. Al conlrario: un principe no reíre 
ft~do por las ley e s seni mas ingrato. inco n stante e imprude nte que 
un pueb lo. La~ " <l.riacio n es d e conducta en pueblos y reyes no nace n 
de di~'crs idad llc nalurale..:a. porque e n lodos es igual. y s i alguna 
diferencia huhi ese . :;e ría e n favor del pueblo. sino de tener más o 
mfllOS r espeto a b s ley es bajo la, c uoles v ive n. Quie n c!ltudie al 
:pueblo romano lo vern durante c u at rocientos años enemigo de III 

DlOn.rqt1Ía '1 amaate del bien público y de la gloria de su patria. 
atestiguándolo muchísimos ejemplos. Si al~ien alegase en CODtn 
s u ingraLitud con Eacipion, respondere refirieodome a lo dicho exteDo 
samente .obre esta. IDII.terla. para demOl!ltrar que los pueblos i!IoOO me~ 
ingntos que IOI!I prineipes. 

Respecto a la prudeDcia Jala constancia, a firmo que un pueblo 
es ma. prudente y mlla colUta.nte que un príncipe . No s in ruGa 
se compara la VQC. del pueblo. la de DiO$, porque los pronOsticas de 
la opinioD pública IIOn • veces tan maravillosos, que parece dotad. 
de oculta virtud p .... preve r II U S m a les y .iWl hienes. Re.spccto al 
juicio que de 1.91 cosas fonoa cuando oye. d os o radores de igud 
elocuencia defender eDCOntrllldaS upinione.s, rarís ima. ve~ ocurre que 
no se decida por J. opinion más ace¡-tada, y que DO sea capaz de
di5e'ernU la verdad en Jo que oye. Y si ...... f"!'<'IO a .. m presas a treviclal. 
o juzgadll5 'litiJes se equivoca alguDII5 veces, mucha.!! roás lo lacea 
los príncipes impulsadO.!! por sus pasioDes, mayores que las de lc:e 
pueblos. Sus etecciones de magistrados también IIOn roejores que r. 
de los prineipes, pues jaIDlis se penu.dirlÍ • un pueblo de que _ 
bueno elevar a est8!l dignidades • hombres infames y de co rro .. 
pidas costumbres, y por- mil vias r.cilmente se pe rsuade a un priD
cipe. Notase que UD pueblo, cuando empieza a cobrar avers ioD a WII 
cosa, con.serv. este sentimiento durante s iglos, lo cua l no sucede. 
los príncipes. De amh1i5 cosas ofrece el pueblo romano e locuente. 
ejem.plos, pues, en tanto.! !riglos y en tantas eleccioncs de c<Ínsules 
de tribunos no hizo m.ás de cuatro de que tuviera que arrepenti.rs 
y su avenion a l. dignidad re.aI fue tan grande, que ninguna ~ 
de servicios libró del merecido castigo a cuantos ciudadanos ... 
raron a ella. 

Nótase Ildemáa que 10l!l estados donde el pueblo gobieroa, a 
brtvíairno tiempo toman gran incremento, mucho mayor que lO! qat 
han sido siempre gobernados por principes; como sucedió en ROlla 
despuée de la e~ulaion de loe reyes, y en Ate nas cuando se w.. 
de Pi5ístrato. 

Sucede &SÍ porque es m e jor el gobierno popular que el real, 
aunque contr.dif!:a esu opinión mi. lo que nuet:l¡-o hi.atoriador diat 
en e l citado texto y en algunoe otros, alirmaré que. compaundo .. 
dle5ÓrdenCol de los pueblos con lO!! de los princi~ y la glorn O 
aquéllos con la de éstos, se vera la gran superioridad del pueblo _ 
todo Jo que ea bueno y glori~. 

Si los príncipes son 5UperiOres a los pueblos en dar leyes y • 
formar nuestros códigos políticos y c ivilea, los pueblos les superan . 
co~rvar la legislacion establecida, IUl.Jllentando w¡; 13 filma .. 

legislador . 

En suma, y para term.inar eata materia , diré que tanto ha 
durado lIu monarquias como las repúbLicas; unas y otras han JII!d, 

5ita.do leyes a que ajWlt ... s u vida ; porque el príDcipe que pt*I 
hacer Jo que quiere es U.I1 iWlenMlO, y e l pueblo que se encuentrl . 
igual caso DO es prudente. Comparados un pu eblo y un princip 
sujetos amboa a las le yes, se vera mayor virtud e n el pueblo qt» 
e l príncipe; si ambos no tienen freno , roenos crrores que d pl'Úll:lel 
cometerá el pueblo y l~ de éste tendrán mejor remedio; porqaa !ti 

borobre honrado y respetable puede hablar a un pueblo licencioso y 
desordenado y ::Ilraerlo f.cUmente con su eloeue ncia a buena via, y 
la maldad dc un principc no se corrige con palabras, ,ino con In 
(ueru . Puede, pues, conjeturarse la diferencia d e enfermedad por 
lo dislwta3 que !IOn la!; medicinas , pues la de los pueblos se c ura 
~n palabras y 1 .. de JOII príncipes necesita hierro. Todos compren
lIerón que '::1 mayor energia del remedio corresponde D mayores fallas. 
De un pue blo comple talllénte desordenado no se temen las locuras 
l(Ue h ace, no se teme el mal pJ"e8eDte, ,ino el que pueda IIObrevenir , 
pues ue la conCusión y la onarquí:. nacen 1011 tiranos; pero con los 
príndpes , in fr eno s u cede lo contrario: se teme el mal presente y 
., esper .. e n lo porvenir, persuadiendose lO!! homhres de que a s u 
lIIala vid~ p uetb s ucede r alguna I~rtad. Notad, pues, In diCe re n c ia 
entre uno y otro pDr8 lo '1ue es Y para Jo que ha de se r . 

La muhól,,<i ~ muestro <:: rue! contra los que tcrnc que ¡¡le n le n 
.J. bien com ú n . y el principe contra quienes é l sospech e que son cne
IIligo;l d e s u interis personal. La preocupacion contra 105 pue blos 
.. ce de que todo el mundo puede libremente y s in miedo hablar 
.... 1 ,j(' e Uo ... , aun en 1"5 épocas de s u dominación, mientras de Jos 
~ncipes se hubla s iempre eon gran temor y grandisima.~ precau
CIOnes. 

No c reo Cue ra de propOsito, ya que el asunto me invita a ello, 
htar en el capitu lo s iguiente de s i se puede coDíiar m as e n las 
ái.m.a, con Jas repúblicas que en Jas hechas coo loe principes_ 
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8. UMBERTO CERRONI 

"Bodin" 





"Jean Bodin" 

Con el italiano Maquiavelo y el inglés Hobbes, el 

francés Jean Bodin (1529-1596) consttuye la gran 

tríada de los fundadores de la ciencia política moderna. 

De los tres, Bodin es ciertamente el más ligado a la 

tradición medieval. En él es aún fuerte el nexo entre el 

mundo y el más allá, y el monarca sigue siendo para él 

todavía subdito de Dios a cuyas leyes debe obedecer 

como a órdenes inalterables, constitutivas de la regula

ridad del universo. No obstante, la tradición vuelca en 

Bodin su función teórica ya que de esta subordinación 

directa a la divinidad, el escritor francés obtiene ya no 

la concepción dualista de las "dos ciudades' y la unidad 

ético-religiosa de la política y del derecho, sino la con

cepción de un poder absoluto e indivisible del monarca 

y del Estado en la esfera civil. Estado y monarca, en 

efecto, forman parte de la estructura suprema del uni

verso y derivan de este inescrutable orden divino del 

mundo, su potestad civil. La función eminente del mo

narca no es más, con Bodin, la de enunciar un juicio 

sobre las cosas humanas referido directamente a las 

leyes divinas, sino la de instituir las leyes mismas de la 

convivencia política como leyes positivas que son, en 

su esfera, igualmente absolutas que las divinas. Por lo 

tanto, el centro de gravedad de las funciones soberanas 

se desplaza de la juirisdicción a la legislación y a un 

poder intermedio entre el hombre y Dios; se tiene ahora 

un poder integral, unitario, absoluto, que en su ámbito 

no conoce limitaciones y vínculos. 

Sobre esta línea se desarrolla la disolución de la 

diferenciación jerárquica de los poderes feudales, así 

como de los sujetos humanos antes encerrados dentro 

de una gama rigurosa de servicios debidos al señor feudal . 

Al lado del concepto unitario de la soberanía del Estado 
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se coloca el concepto unitario del súbdito del Estado 

absoluto, tendencialmente igualado en el común e in· 

derogable deber de obediencia al único monárca supre

mo en la tierra. Es ésta la primera figura, todavía 

esencialmente negativa y pasiva del audadano moderno. 

La biografía de Bcd;n está todavía cubierta de 

oscurídad. De cualquier manera se sabe que nació en 

Angeres en el seno de la fami lia de un artesano, y que 

ingresó muy joven en un convento. Renunció después 

a los votos y fue Hallebadiere (especie de ayudante) en 

la Universidad de Toulouse. Nombrado en 1561 aboga

do del parlamento de París, se dedicó a la vida política 

sin abandonar los estudios. Es de 1566 su primera gran 

obra: Método para facilitar el conocimiento de la Histo

ria. Diez años después aparecía su obra principal que 

le daría un lugar de primer orden en la historia del 

pensamiento político moderno: Los seis libros de la 

República, mientras su carrera política declinaba, Bcdin 

fue acusado de maquiavelismo y de brujería. Murió de 

peste en la ciudad de Lyon. 

El gran tratado sobre el Estado, nutrido de una 

profunda cultura jurídica, conduce a un análisis detalla· 

do de la soberanía y de los modos en los que es 
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ejercida, y después estudia las diversas funciones del 

Estado en sus relaciones recíprocas así como el modelo 

del mejor régimen político. En la revisión crítica de la 

tradición clásica de la política destacan, por lo menos, 

críticas importantes de Bodin a Platón y a Aristóteles. 

Contra el comunismo de los bienes de Platón, 

Bodin afirma que "con esto había venido a menos la 

esencia misma del Estado~ e identifica así la raíz del 

Estado en la contraposición de una esfera unificadora 

(política) con la estructura privada de los intereses. 

Contra Aristóteles --para quien es ciudadano solamen· 

te aquel que participa en las magistraturas-, Bodin 

sostiene que "ha afirmado una cosa más exacta Plutar· 

ca, al decir que tener derecho de ciudadanía significa 

tener parte en los derechos y en los privilegios de una 

ciudad", Concluye más bien, que el carácter esencial 

de la figura del ciudadano surge de la Mobligación mutua 

existente entre el soberano y el súbdito~. 

Así dos puntos centrales de la teoría moderna del 

estado quedan señalados (él mismo confiesa que su 

propósito no es el de "hacer el proyecto de un Estado 

puramente ideal y abstracto"). Debajo de los pantanos 

de la tradición teológica medieval, Bcdin va descubríen-



do así la bipolaridad del mundo moderno, que expresa 

una esfera pública separada y soberana en la medida 

en la que ella se constituye en una multiplicidad infinita 

de esferas individuales privadas. Reivindicando contra 

Platón el carácter privado de la propiedad y contra 

Aristóteles el carácter privado de la vida individual , 

Bodin aclara al mismo tiempo el carácter enteramente 

público y separado de la soberanía. Agrégase que la 

obra de Bodin delínea la figura de un Estado en el cual 

la divinidad y la religión actúan solamente como los 

presupuestos, así que "la República, liberada por así 

decir, del conflicto de las confesiones, está virtualmente 

secularizada, como ya es, y explícitamente, nacionali

zada. Secularización y nacionalización que aproximan 

a Bcdin y a Maquiavelo, no obstante el horror profundo 

que el autor de La República expresa hacia el autor de 

"El Principe " (Jeannin) . 
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9. JEAN BODIN 

"Los seis textos de la República" 





CA PITULO V III 

La soberanía es el pode r absoluto y perpe t u o de u na 
repúblic.1 . . Es n eccsa r .o definrr la sobera n i.1. p orq ue, 
pese a que cons tituye e l tema prir:cipal y que rcquie r ~' 
ser m ejor compre nd ido al tratar d e la re pública. nin
gún juri sconsulto ni filósofo político la ha d efini~i o 

toda vía. Habi end o d icho que la repúbl ica es un rcc:o 
gobierno d e varias fam ilias , y d e lo que les es com(m. 
con pode r soberano, es preciso aho ra aclara r lo que 
s ign ifi ca poder soberano. Digo que este poder es per
petuo, p uesto que puede oc urrir que se co nceda poder 
absol u tn a u no o a va:-ios por tiempo de term inado, 
los cu ales . u na vez tra nscurrido es te, no so n mas que 
subd itos. Por tanto, no p uede ll am árseles p r íncipes 
soberanos cuando os t :!ntan tal poder , ya qu:- solo SO;1 
sus custod ios o depos itarios, hasta que place a l pueblo 
o a l prínci pe revocarlos. Es este q u ie n permanece siem
pre en poseSión de l poder. Del mismo modo q ue quie
nes ceden el uso de sus bienes a otro s iguen siendo 
propietarios y poseedores de los m ismOS. así quienes 
conceden el pode r y la autoridad de ju zgar o m an dar, 
sea por tiempo d e t :::- rminado y li m itado, sea p o r t a nto 
tiempo como les pla.zca, cont inúan, no obs ta n te. COI 
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posesión del poder y la jurisdicción, que los ot ros 
ejercen a título de préstamo o en precario. Por esta 
razón la ley manda que el gobunador dei país, o el 
luga rten iente del príncipe, devuelva, una vez qu e su 
plazo ha expi rado, el poder, puesto que solo es su de· 
positario y custodio. En esto no hay dife rencia entre 
el gran olicial y el pequeño. O.! otro modo. si se Ib.
mara soberanía al pOder absoluto otor~ado al lugarte
niente del príncipe, este lo podría utilizar contra su 
príncipe, quien sin él nada s~ría, resultando qU! el 
subdlto mandaría sobre el señor y el criado sobre el 
amo. Consecuencia absurda, si se tiene en cuenta q!.le' 
la persona del soberano está sIe mpre exenta ~:t té r
minos de derecho. por mucho poder y autoridad que 
de a otro. Nunca da tanto qu e no retenga más para sí. 
y jamás es excl uido de mandar o de conocer por pr:=· 
vención. concu rrencia o evocación 1, o d ~1 mod o qu!: 
quisiere, de las causas de las que h:l encargado a su 
súbdito. sea comisa rio u oficial. a quienes puede qU I[:!1 
el poder atribuido en virtud de su cor'!'liSión u oficio, 
o tolerarlo todo el tiempo que qui sie ra. 

Pu~ stas estJS máximas como fundamentos de 1.;1 so
ber'.IOía. conclui remos qu~ ni el dictador romJno. ni 
el harmoste de Esparta, ni el es imncta de S" lónicJ. 
ni el llamado arcus en Malta . ni la antigua balie de 
Florencia. que te:1ían la misma función. ni los rege:!t!s 
de los reinos. Rl cualquier o tro comisado o magislra:to 
con poder absoluto para dispor:er de la república por 
tiempo li mitad o. tuvieron ni nguno la sobe ra nía . Sin 
embargo, los primeros dictadores ostentaron todo el 
poder en la mejor fo rma posible, llamada por los an 
ti!!-uos latinOS optima lege. No había apelación cOntra 

, "Prevención" y "evocación" eran insÚlUcione$ procesales 
mediante las cuales la jurisditción real luchó eficavnenh!: con' 
Ira la Jusltcia señorial. en el primer caso. o contra la propia 
jurhditclón ordinaria, en 0:1 o tro, cuando se esúmaba que 
podía causarse ¡¡rave pC:l"Juicio al justiciable. En ambos casos. 
0:1 procedimiento consistía en atribuir el conocimiento de una 
cauo¡;¡ a un juez diferente del nalOral. 

ellos y todos los ofici ales quedaban suspendidos_ Des
pués. cuan do fueron instit uidos los tribunos, estos per
manecían en sus cargos. aunque se nombrase un' dic · 
tador, y su oposición quedaba a salvo; asi. si se in
terponía apelación contra e l dictador, los tribunos 
reunían a la plebe y citaban a las partes para alegar 
sus motivos de apelaci6n y al dictador para defender 
su juicio. Se ve así que el dictadOr no era princi pe 
ni magistrado soberano, como algunos han escrito. 
s ino simple comisario para conducir la guerra, repri 
mir la sedición, reformar el estado, o ins tituir nuevos 
oficiales . 

La soberanía no es limitada, ni en poder , ni en res
ponsabilidad, ni en tiempo.. Supongamos qu e cada 
año se elige a uno o va rios de los ci udadanos y se le s 
da poder absol uto par;; manelar el es tado y gobernar. 
10 por ente ro sin nin guna clase de oposición n I ape
lación . .:.No pod re mos d~cir, en ta l caso, que aquello':. 
tienen la sobe ranía, puesro qu e es absolutamente so
be ra no qui en. salvo a O,os, no reconoce a Otro p',)r 
superior? Respondo. si n emba rgo, qu e no la tienen. 
ya que solo son si mples deposita ri os del poder. qu~ 
s~ les ha dado por tiempo li mi tado. Tampoco el pue
blo se despoja de la sobc-rania cuando instit uye uno o 
varios lugartenientes con pode r absoluto por tiempo 
¡¡mirado. y mucho menos si el pode r es revocable al 
arbitrio del pueblo, sin plazo predete rminado. En am
bos casos. ni uno ni otro tien en nada en propio y d e
ben dar cuenta de sus ca rgos a aq ue l del que recibí:!
ron el pode r de mando. No ocu rre así con el príncipe 
soberano. quien solo está obligado a dar cuenta a 
Dios .. La razón de ello es que el uno es príncipe. el 
o tro súbdito; e l uno señor, el otro servidor; el uno 
propietari o y poseedor de la soberanía, el otro no es 
ni propietario ni poseedor de ella, si no su depositario. 

El mismo juitio n o~ merecen los regen tes nombrados 
durante la ausencia o minoría de edad de los princi p~s 
soberanos , aunque los edictos, ord enanzas y patentes 



sean firmados y se llados con la firma y seUo de los 
regentes y en su nombre, como se acostumbraba en 
este reino. 

La palabra perpetua se ha de entender pa r la vida de 
quien tiene el poder. Cuando el magistrado soberan o 
por solo un año, o por tiempo limitado y predete rmi
nado, continúa en el e je rcicio del poder que se le d io. 
nec~sariamente ha de se r o por mutuo acuerdo o po r 
fue rza. S i es po r fuerza, se llama tiranía: no o bstan· 
te. e l tirano es soberano, del mismo modo que la po. 
sesión violenta del lad rón es posesión verdadera y na
tural, aunque vaya contra la ley y su an te rio r titular 
haya sido despojado. Pero si el magis trad o continúa 
e n e l eje rcicio del poder sobe rano por mutuo cansen· 
tim iento . sost engo que no es príncipe soberano. pues 
10 ejerce por to le rancia: muc ho menos lo se ra si se 
trata de tiempo ind e te rm inado. po rque. e n tal caso. 
lo eji'rce por comisión precaria . 

¿ Que dire mos de qu ien recibe del pueblo el pod~ r so
berano por toda s u vida! En este caso es preciso hac:';or 
una dis t inción. Si el poder a bsolu to le es dado pura v 
s implemente , no a t ít u lo de magist rado o de com:s.Jrio. 
n i en fo rm a de preca rio. es cla ro que aq uel es. y pue
de llamarse. mon a rca sobe ran o. ya q ue el pueblo se 
ha despojad o de su poder sob:: rano para da rl e pose
s ión e investi rlo. poniendo en él todo su pode r. pre · 
rrogativas y soberan ías . Mas si el pu ~ blo otorga su 
pode r a algu ien por vida, a tí tulo de o fi cial o lu~arte

niente. o por desca rgarse del ejerci cio de su pode r. 
en l'al caso. no es sobuano. sin o simp] ... oficial . l u~a r . 
teniente, rege nte . gobernador o .:ustodio y enca rgado 
de l poder de o tro. Aunque e l magistrad o insti t uya un 
lugarteniente perpe tuo a cuyo cuidado deja e l pleno 
eje rc icio de la jurisd icción. no por eso residirá en la 
persona d el te n iente el poder de mandar ni de juzgar. 
ni la facultad y fuerza de la ley: cuando se exceda 
en el poder que le ha sido dado. todo lo que h ic ien! 
se rá nu lo si s us actos no son ratifica dos. confir mados 

y aprobados por quien ha conferido el poder.. Cuan. 
do se eje rce el poder de otro por tiempo determinado 
Q a perpetuidad, sea por comisión, por institución, o 
por delegación, el que ejerce este poder no es sobe
rano, aunque en sus patentes no se le denomine n i 
procurador, ni lugarteniente, n i gobernador, ni re
gente ... 

Examinemos ahora la otra parte de nuestra definición 
y veamos qué significan las palabras poder absoluto. 
El pueblo o los señores de una república pueden confe
rir pura y simplemente el poder sobe rano y perpetuo 
a alguien para disponer de sus bienes, de sus personas 
y de todo el estado a su placer. así co mo de su su
cesión, del mismo modo que el prop ietario puede do
na r sus b ienes pura y simplemente. si n o tra causa que 
su libe ralidad. lo que consti tuye la verdadera dona
ción . 

Así. la soberanía dada a un príncipe con cargas y con
di ciones no constituye propiamen te soberanía. ni po. 
de r absoluto. sa lvo si las condiciones impuestas al 
nombra r al príncipe derivan d E" las leyes divina o na· 
tural. Así, cua ndo mue re el gran rey de Tartaria. el 
príncipe y el pueblo, a quienes co rresponde el derecho 
de elección, designan, entre los parien tes del d ifunto, 
al que mejor les parece . con tal que sea su h ijo o so
brino. Lo hace n s~ n tar entonces sobre un trono de oro 
y le dicen estas palabras; Te suplicamos, consentimos 
y sugerimos que reines sobre nosotros. El rey respon
de; Si queréis eso de mí, es rn-eciso qlle estéis dis
puestos a hacer lo que yo os m ande, que el que yo oro 
dene malar sea muerto incontinenti y si~ dilación, IJ 
que todo el reino me sea remitido y COI/ solidado en 
mis manos. El pueblo responde asi sea, y, a conti nua
ción, el rey agrega: La palabra de mi boca será mi 
espada, y todo el pueblo le aplaude . Dicho esto. le 
toman y bajan de su trono. y puesto en t ierra. sobre 
una tabla. los príncipes le d irigen estas palabras : M ira 
hacia (o alto y reconoce a Dios, y después m ira esta 
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rabIa sobre la que estás aquÍ abajo. Si gobiernas bien, 
te r¡drás todo lo que desees; si no, caerás tan bajo y 
serás despojado en tal forma que no te quedará ni 
esta tabla sobre fa que te sielttas. Dicho esto , le ele
van y le vitorean co mo rey de los tárta ros. Este poder 
es absol uto y soberan o, porque no está su jeto a o tra 
condición que obedecer lo qu e la ley de Dios y la na
tu ral man dan. Esta forma u ot ra parecida se observa 
tambien. a veces, en los reinos y principados qu e se 
transm iten po r derecho de sucesión . y, pese a todo 
cuanto se escri ba sobre el rei no de Aragón 2, las for
mas antiguas que sz observaban en €ste reino no se 
guardan ya, ni el rey reúne los estados , como me ha 
referido un caballe ro espa ñol. La forma consistía en 
que el gran magis trado que ellos llama n el just icia de 
Aragón. decía al rey estas palabras; Nos qui lJalemos ' 
tamo como IJOS, y podemos más que V()~ , IJOS elegimos 
re con estas y estas conditiones entra IJOS y nos, un 
que mande más que vos (sic]. Pese a todo. el justic ia 
dc Aragón y todos los es tados quedaba n sujetos al 
rey, quien no estaba de ningún modo obligado a sc
guir sus consejos. ni a concede r sus peticiones . 

Si decimos que tie:le podz r absoluto quien no está 
sujl!to a las leyes. no se hallará en el mu ndo prínci pe 
soberano. puesto que todos los príncipes de la tie rra 
están SUjetos a las leyes de Dios y de la nat uraleza y 
a ciertas leyes humanas comu nes a todos los pueblos. 
y al contra rio, puede suceder que uno de los súbdi tos 
este dispensado y exento de todas las leyes, ordenan 
zas y costum bres de su república. y no pOr ell o se ra 
príncipe ni soberano .. El súbdito que está exen to de 
la autoridad de las leyes siempre queda bajo la obe
di encia y sujeción de quie nes ostentan la soberanía . 
Es necesario que quie nes son soberanos no esten de 

, El ejemplo de las insutudones a ragonesas habia SIdo apor
lado por Hotman para poner de relieve el modo de proceder 
en un país gobemado $e¡;t.in Derecho. es decir, limitado por 
la asamblea eslamental. 

ningún modo so metidos al imper io de ot ro y puedan 
dar ley a los súbd itos y anu lar o en mendar las leyes 
inútites ; esto no puede se r hecho por quien está su
jeto a las leyes o a o tra persona. Por es to se di ce q ue 
el príncipe está exen to de la autoridad de las leyes. 
El propio término latino ley implica el mandato dt' 
qu ie n t ie ne la soberanía. Así. vemos que en todas las 
o rdenanzas y edi ctos se añade la siguie nte cláusula: 
No obstante todos los edictos y ordenanzas, los cua
les hemos derogado y derogamos par las presentes y 
la derog,lton·a de fas derogatorias. Esta clá usula se 
agregaba sie mpre en las leyes an tiguas , aunque la ley 
hubiese sido publ ic~da por el mismo prín.ci pe o por 
su predecesor. No hay dud a que las leyes, o rdena nzas. 
patentes, pr ivilegi os y COncesiones de los prín ~i pes 
solo tien en fu erza du ran te su vida . a menos q ue sean 
rat ificados, por consenti miento expreso o tácito. por 
e l princi pe que ticne conoci mie nto de ellos . 

Pues to q ue el principt' sobe rano es tá exento de las 
leyes de sus predecesores. mu cho menos esta rá a bri
gado a sus propias leyes y o rdenanzas. Ca be acep tar 
ley de o tro, pe ro, por naruraleza, es im posi ble darse 
ley a sí mismo. o imponerse a lgo q ue depende de !a 
propia vol untad . Por esto dice la ley: N ulla obligmio 
corisistere potest , quae a lJolunta!e promittentis sta
tum capie, razón necesa ria que muest ra evidente men te 
que el rey no pue de estar su je to a sus leyes. As í como 
el Papa no se ata jamás sus ma nos. como d ice n los 
canonistas . tampoco el príncipe sobe ran o puede a ta r
se las suyas, aunque qu isiera. Razón por la cual al 
final de los edictos y o rdenanzas vemos estas palabras; 
Porque tal es nuestra lJofuntad, con lo qu e se d a a 
e nte nder que las leyes del príncipe soberano. por más 
que se fun dam enten e n buenas y vivas razones. solo 
dependen de su pura y verdad era volu ntad . 

En c uanto a las leyes divi nas y nat urales. todos los 
prínci pes de la t ierra están su jetos a ell as y no t ienen 



poder para contravenirlas, si no quieren ser culpables 
de lesa majestad divina, por mover guerra a Dios, 
bajo cuya grandeza todos los monarcas del mundo de
ben uncirse e inclinar la cabeza con todo temor y 
,everencia. Por esto, el poder absoluto de los príncipes 
y señores soberanos no se extiende, en modo alguno, 
a las leyes de Dios y de la naturaleza. 

¿Está sujeto el prínc ipe a las leyes del país que ha 
jurado guardar? Es necesario distinguir. Si el prín· 
cipe jura ante sí mismo la observancia de sus propias 
leyes, no queda obligado ni a estas ni al ju ramento 
hecho a sí mismo.. Si el príncipe soberano promete 
a otro príncipe guardar las leyes promulgadas por él 
mismo o por sus predecesores, está obl igado a hacer
lo. si el príncipe a quien se dio la palabra tiene en 
ello algun interés, incluso aunque no hubiera habido 
juramento. Si el príncipe a quien se hizo la promesa 
no tiene ningún interes, ni la promeSa ni el Juramento 

. pueden obligar al que prometió. Lo mismo decimos 
de la promesa hecha por el príncipe soberano al sub· 
dilo antes de se r elegido.. No significa esto que el 
príncipe quede obligado a sus leyes o a las de sus 
predecesores. pero sí a las justas cOnvl!nciones y pro· 
mesas que ha hecho. con O sin juramento, como que
daría obli gado un particular. Y por las mismas cau
sas que este puede ser liberado de una promesa in· 
justa e irrazonable, o en exceso gravosa. o prestada 
mediando dolo. fraud e. error, Cuerza, o justo temor de 
gran daño. así también el príndpe. si es sobe rano, 
puede ser restituido. por las mismas causas, en cuan
to signifique una d isminución de su majestad. Así. 
nuestra má xi ma sigue siendu válida: el príncipe no 
está sujeto a sus leyes, n i a las leyes de sus predece
sores, si no a sus convenciones justas y razonab l~s, y 
en cuya observancia los subditos, en generala en par
tícular. están interesados. 

Se engañan quienes confunden las leyes y los con
tratos del príncipe, a los que denominan tambien le-

yes o leyes pactadas. En Alagón se denonUna ley pac
tada a una ordenanza dictada por el rey a pedimento 
de las cortes. y. a cambio, recibe dinero o algún sub

' sidio. En tal caso. el rey queda. según se dice, obliga
do a ella. aunque no a las demás leyes: reconocen, 
sin embargo. que el príncipc!' la puede derogar cuando 
cesa la causa de la ley. Todo ello es cierto y se funda 
en razón y autoridad. pero no bay necesidad de di
nero ni de juramento para obligar al príncipe sobera
no a la obediencia de una ley en cuya observancia si
guen estando interesados los súbditos a qu ienes se bi zo 
la promesa. La palabra del príncipe debe ser como un 
oráculo: este pie rde su dignidad cuando nos me re ce 
tan mala opinión que no lo creemos si no jura. o no 
se atiene a su promesa si no le damos dinero. Pese a 
todo. sigue siendo válida la máxima según la cual el 
príncipe soberano puede. sin consentimiento de los 
súbditos , derogar las leyes que ha prometido y jurado 
guardar, si la justicia de ellas cesa. Cil! rto es que, en 
este caso, la derogación general no basta si no hay 
derogación expresa. Pero si no hay justa causa para 
anular la ley que promet1ó mantener, el principe no 
puede. ni debe. ir contra ella. 

Tampoco está obligado a las convenciones y Juramen
tos de sus predecesores. cuma no sea su heredero .. 
A este respecto. es preciso no confund ir la ley y el con · 
trato. la ley depende de qu ien tiene la sobe ran ía, quien 
puede obl igar a todos los subditos, pero no puede obli
garse a sí mi smo. La con'lención es mutua entre el 
príncipe y Jos súbditos. obliga a las dos parles recí
procamente y ninguna de ellas puede contra'/enirla 
en perjuicio y sin consentimiento de la otra; en este 
caso, el principe no está por encima de los súbd itos. 
Cuando cesa la justicia de la ley que juró guardar, el 
príncipe no sigue obligado a su promesa. como ya 
hemos dicho; los súbditos, por el contrario. están. 
en cualquier caso, obligados a sus ¡:.romesas, a no ser 
que el príncipe les releve de ellas. Pa r esto. los pdn
cip~s soberanos prudentes nunca juran guardar las 
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leyes de sus predecesores, o bien de jan de ~r sobe
ranos. Se dirá, qui zá. que el Em pe rador, que tiene 
pree minen cia sobre todos los olros reyes cr istianos. 
jura. antes de ser consagrado, en las manos del arz
obispo de Colonia, guardar las leyes del imperio, la 
Bula de oro, hacer justicia, ob~decer al Papa , conser· 
va r la fe católica , defende r las viudas, los huérfanos 
y los pobres; he aquí, en res umen, el juramento que 
prestó el emperador Carlos V, enviado después al Papa 
por el ca rdenal Cayetano, legado en Aleman ia. A 
ello respondo que el Emperador está sujeto a los es
tados del Imperio y no se atribuye la soberanía sobre 
los pdncipes ni sobro:! los estados, como diremos en 
su lugar .. 

En cuanto a las leyes qu e atañen al estad o y fun · 
dación del reino, el príncipe no las puede derogar por 
ser aneias e incorporad as a la corona , como es la ley 
sálica: si lo hace . el sucesor pod ra siempre anu:ar 
todo lo que hubiere sido hecho en perj uicio de las 
le yes reales. sobre las cuales se apoya y fu nda la ma
jestad soberana 

Por lo que se refiere ,a las costumbres, genera les o 
particulares. que no atañen a la fund ación del reino. 
se ha obse rvado la costumbre de no altera rlas sino 
despu és de habe r reun ido. según las formas prescri tas, 
a los tres estados de Francia, en general. o de cada 
bailiazgo 3. en particular. En cualquier caso, el rey 
no tiene po r qué conforma rse a su conseJo. pudiendo 
hacer lo contra rio de 10 que se pide, si la razón na
tural v !a iust;cia de su desie.n io le asisten . Precisa· 
mente: la gran deza y maiestad de un au téntico pdn-

• 8ojllio:r r y rinichOIlU ;ts con~tiJujan las circunSl; ripcioncs 
intermedias de la adminiSlración rcal, cuya competencia se ex· 
tendía. en ¡enera l. a la administración, la justicia. la hacienda 
y la defensa . aunque en la tpoca que n05 i"teresa Sll función 
esencial era la judicial. Pan una encla de!iCripción de sus 
Mi,cncs. organiz.ación y a lribuciones. vid. R. DOllce!. (lb . d, .. 
paginas 2S 1 y ~s. 

cipe soberano se ponen de man ifiesto cuando, reuni
dos en asamblea, los estados de todo el pueblo dirigen 
humildemente demandas y peticiones a su principe; 
sin poder de mando y dt:cisión, ni voz deliberante. 
ace ptan por ley, edi cto u ordenanza tod o lo que el 
rey se sirve consentir o rechazar, mandar o prohibir. 
Si el príncipe sobe rano estuvie~ sometido a los esta· 
dos. no seria ni príncipe ni soberano, y la república no 
sería ni reino ni monarquía, sino pura aristocracia de 
var ios señores con poder igual. en la que la mayor 
parle mandaría a la menor, en general. y a cada un o 
en particular. . Pese a que en los parlamentos del rei· 
no de Inglaterra, que se reúnen cada tres añ os, los 
es tados gozan de mayar libertad, como corresponde a 
pueblos septentrionales, en realidad solo proceden 
med ian te peticiones y súplicas ... ; los estados no ti e· 
nen poder algun o para decretar. mandar ni dis poner, 
y ni siqu ie ra pueden reun irse o separarse sin manda to 
ex preso .. Si se me dice que los estad os no toleran la 
imposió ón de ca r~as extraordinar ias o s ubsidios como 
no sea con su asent imi ento y consentimiento .. . , res· 
pondere que los demás reyes no gozan de mayor po· 
de r que el de Ingla te rra : ningún prínci pe del mundo 
tie ne poder para levant ar a su a rbitrio impuestos so· 
bre su pueblo, ni para apoderarse de los bienes aje· 
nos . Sin embargo. si se tra ta de un a necesidad ur
ge nt ~. el príncipe no tiene que esperar la reun ión de 
los estados, ni el consentimiento del pueblo. cuya sal · 
vación depende de la diligencia y previsión del prín
ci pe prudente. La soberanía del monarca en nada se 
altera ni disminuye por la presencia de los estados; 
por el contrario. su majestad se engrandece y enrique
ce cuando todo su pueblo le reconoce como soberano, 
si bien en tales asa mbleas los príncipes, por no dis· 
Rustar a sus subditos, conceden y otorgan muchas co· 
sas que no aceptarían si no fuesen abrumados por las 
demandas. ruegos y justas quejas de un pueblo at a r· 
mentado y sufrido, las más de las veces a espaldas 
del príncipe, que no ve, ni oye, ni sabe sino por los 
ojos, las orejas y la relaciÓn de otro. 



Vemos así que el caráct~r principal de la mai~slad 
soberana y pod~r absoluto consist~ principalmente ~n 
dar ley a los súbditos en g~n ~ral si n su consen t imien
to. Sin acudir a países ~)(traños , frecuente mente se 
ha visto en este reino cómo ci~rtas costumbres gene· 
rales eran a bo lidas por los edictos de nuestros reyes 
sin oír a los estados, cuando la in justicia de aquell as 
e ra evidente . Es preciso que e l príncipe soberano 
tenga las leyes bajo s u poder para cambiarlas y en
mendarlas de acue rdo con las circunstancias. como 
decfa el jurisconsulto Sexto Cecil ia, del mismo modo 
que el piloto debe ten e r en su man o el timón para d i· 
r igirlo a su discreción, pues, de ot ro modo. el navio 
naufragaría antes que se pudie ra consuhar el parecer 
de los pasaJeros .. 

Si es provechoso , pa ra gobernar bien un es tado, que 
e l poder de l príncipe sobe ran o est é po r encima del de 
las leyes. aUn resulta más ulil p;Jta los señOres en el 
estado aris tocrático , y del roda necesario al pueblo 
en el estado popular. T ant o en la mo narqu ía cama ~:l 
la aris tocracia, el m o narca y los se ño res esta n sepa· 
radas del pueblo y de la plebe , respect ivamente . Por 
ello, e n una y otra republ ic.:a, hay dos pa rtes, a sab<!r: 
aquel o aquellos qu e ostentan la suprema sobe r3n ia 
y el pueblo , lo qUI! es ca usa de di scusiones en tre e llos 
respec to a los derechos de la soberanía, d isc usiOnes 
que cesan e n e l es tado po pular. Supuesto que el prín
c ipe o los se ñores que ostentan el poder es ru viese n 
o bligados a conservar las leyes, como algunos o p inan . 
y no pudiesen dar ley sin la aprobación de l pueblo 
o del senado, tampoco podria se r es ta anu lada l e~i t i 
mamente sin e l consentimiento del uno o del ai ro. 
todo lo cual no pued~ ocurrir en el estado popular. 
s i se considera qu e el pueblo const ituye un solo c u ~ r · 

. po y no se puede o bl igar a sí mismo. ¿ Po r qué, pues 
--dirá alguno--, el pueblo ro man o prestaba juramento 
de guardar las leyes ? El juramento era en r~a l idad 
prestado por cada uno en part icular, ya que todos en 
general no lo hu bie ran pOdido hacer, s i se rie ne en 

cuenta que el juramento solo puede prestarse del me· 
nor al mayor. Por el contrario, en la monarquía, cada 
uno en particular, y todo el pueblo como corporación, 
debe jurar observar las leyes y prestar juramento de 
fidelidad al mOnarca soberano, el cual solo debe jura. 
me nto a Dios, de qui en recibe el cetro y el poder. 
N o debemos extraña rnos si Trajano, que fue uno de 
los mejores príncipes que han exi s tido, juró guardar 
las leyes, no obstante estar exento de ellas por su ca· 
lidad de prínci pe, ya que 10 h izo co n el propósito 
de dar eje mplo a sus subd itos pa ra que las observasen 
más celosamente . Es verosímil que los demás prín· 
cipes han mantenido la costum bre de prestar juramen· 
to a su coronación, pes~ a oste ntar la soberanía por 
der<!c ho de sucesión . Si n e mba rgo, algunos autor~s 
de gran sab iduría afirma n la necesidad d e que los 
princi pes sean obligados a presta r jura men to de gua ro 
dar las leyes y cost umbres del pais, co n lo cual an i· 
qu ilan y deg.radan la majes lad sobu a na , que debe se r 
sagrada, para transfo rmarla en a ristocracia o en de
mocrac ia. Ocurre. asi, que el monarca soberano, al 
ve r que se le ro ba lo q ue le es propiO y q ue se lo! 
q Uiere somete r a sus leyes, ter mina por ex!mirse no 
solo de las leyes civiles, s ino tambión de las de Dios 
y de las na tu rales. considerando todas iguales . 

Es cierto que en todas las repu bl icas quienes hacen 
las leyes han acostumbrado sie mpre , co n o bJl! to de 
conferirles mayo r peso y autoridad, añadir la s iguie nte 
fórmula: Por edicro pe1"petu(l e irre vocab!e. En este 
reino se agrega al pri nci pi o de tales ed ictos: A todas 
los prl'sentes y por lJenir, etc., 10 que les confiere un 
carácte r de p<!rpetuidad a la post '!r idad . Co n objeto 
de d iferl!nciarlos aun más de los ed k tos pro vi sorios. 
los sellan con cera verde y lazos de seda verde y roja, 
y los otros con cera amarilla. Sin em bargo, ningun 
edicto es perpe tuo, como tam poco lo eran en Roma, 
do nde, no obstante, q u ien publicaba un a ley a~regaba 
al fi nal que no pod fa ser derogada ni po r el se nado ni 
por el pueblo ; en realida d, el pueb lo , a cad a mo mento, 
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anulaba las leyes.. En cualquier caso, es imposible 
darse una ley de la que no quepa apartarse, porque, 
como hemos dicho, el edicto poste rior conll eva siem· 
pre derogación expresa de la cláusula derogatoria . 

Por lo que se refiere a la verificación de los edictos \ 
llevada a cabo por los estados o los parlamentos, pese 
a ser importante para su observancia, no significa que 
el príncipe soberano necesite de ella para legislar .. 

Si el príncipe prohíbe el homic idio bajo pena de muer· 
te. ino queda, pues. obligade a su propia ley? En tal 
caso, dicha ley no es suya, s: no que se trata de la ley 
de Dios y de la natura leza, a la cual está más estricta
mente obligado que cua lquiera de sus súbditos .. Así, 
quienes afirman, en térm inos generales. que los prin ~ 

cipes no están sometidos a las leyes, ni incluso a sus 
propias convenciones, inj urian a Dios si no e~ceptúan 
las leyes divina y natural y las justas convenciones ':' 
tralndos en que participan . 

Queda aún la siguiente objeción: Si el prínci pe es tá 
obligado a las leyes naturales, y las leyes ci vi les de 
ben se r eq uitat ivas y justas, síguese que los princi pes 
están también obligados a las leyes civiles .. Respondo 
que toda ley del príncipe soberano atañe al interés 
público o al privado, o a ambos a la vez, trarándose. 
según los casos. de lo útil contra lo honesto, o de 
lo útil que no concierne a 10 honesto, o de lo honesto 
sin lo útil. o de lo útil y lo honesto a la vez, o bien de 
lo que no concierne ni a lo útil ni a lo hon ~sto . Cuando 
digo honesto, quiero decir lo que es honesto por dere
cho natural; en tal caso, es evidente que todos los pdn-

• El Parlamento de París y las restantes canes soberanas des· 
arrollaron. eo virtud de usos inveterados. cierto control del 
poder legislativo, especialmenlc a trav~s de: la "verificación" 
de los edictos reales: esto! solo eran aplicables una vez que 
:1abían sido pubticados en la audienchl de: la corte y asentados 
en registros especiales organizados al erecto (erlrcgi,rlrcmeflt). 

cipes están sujetos, puesto que tales ley~s son natura· 
les, aunque sea el príncipe quien las haga publicar. 

Con mayor razón estará obligado, si la leyes JUSta y 
útil. Si la ley no concierne ni a lo úti l ni a lo honesto, 
no es preciso tenerla en cuenta. Si lo útil se opone a 
lo honesto, es justo que lo honesto prevalezca. Arísti
des el Justo decía que el consejo de Temístocles era 
muy útil al público, pero deshonesto y despreciable. 
Si la leyes útil y no perjudica a la justicia natu ral, 
el príncipe no está sUjeto a ella, sino que la puede 
modificar o anular, a su arbitrio, siempre que la de ro
gación de la ley, al aporrar provecho a los unos, no 
perjudique a los de:nás sin justa causa . El príncipe 
puede anu lar y casar una buena ordenanza para dar 
paso a otra más o menos buena, si se tiene en cuen
ta que lo útil, lo honesto y lo jus to tienen sus grados 
de más y menos. Si es, pues, lícito al pr incipe esco
ge r, en tre las leyes útiles, las más útiles, tamb 'én le sera 
licito escoger, entre las leyes justas y honestas, las más 
equitativas y honestas . sin importar que perJudiquen a 
unos y be neficien a otroS, siempre que e l provecho sea 
públ ico y el per juicio privado. Lo que no es Ikit:> es que 
e l súbdito con travcnga las leyes de su príncI pe so 
pre texto de hon estidad o dc jLi sticia . .. , porque la lcy 
prohibitiva es mas fuerte que la equidad aparente. si 
la proh ibición no va directamente contra ia ley de 
Dios y de la nat uraleza . 

De esta concl usión podemos deducir otra reg.la de 
estado, según la cual el príncipe soberano está obli ~ado 
al cumplimiento de los conr.ratos hechos par él, tan~ 

to con sus súbditos como con los extranjeros. Siendo 
fiador de las convenciones y obligaciones recíprocas, 
constituidas entre los súbditos, con mayor razón es 
deudor de justicia cuando se trata de sus propios ac· 
tos . Su obligación es doble : por la equidad natu· 
ral, que quiere que las conven ciones y promesas sean 
mantenidas, y, además. ¡)or la confianza depositadJ 
en el príncipe. quien debe mantenerla aunque sea en 



perjuicio suyo. ya que él es formalmente el fiador de 
la confianza que se guardan entre sí todos sus súb
ditos. No bay delito más odioso en un príncipe qu~ 
el perjwio. POr eso el príncipe soberano debe ser 
siempre menos favorecido en justicia qu e sus súbdi 
tos cuando se trata de su palabra ... T odo ello debe 
serYir como res puesta a los doctores canonistas, que 
han escrito que el príncipe solo puede se r obligado 
naturalmente. Según dicen, las obligaciones son de 
de recho civil. lo cual es un error, porque es indiscu
tible, en términos de derecho. que si la convención 
es de derecho natural o de derec ho común a todos 
los pueblos . también las obligaciones y las acciones 
serán de la misma naturaleza. Pero, a ma yor abun· 
dancia, el principe está en tal modo obligado a la s con
venciones hechas con sus súbditos. aunque solo se-3n 
de derecho civil, que no las puede derogar con su po
der absoluto. En esto con vienen casi todos los doc· 
tores en derecho, si se considera que e l mi smo Dios, 
como dice el Maestro de las Sentencias. queda obli
gado a su promesa. 

Hay una gran diferencia entre el derecho y la ley. 
El derecho implica solo la eq uidad: la ley co nlleva 
mandamiento. La ley no es otra cosa qu e el ma ndato 
del soberano que hace uso de su pode r. Del mi smo 
modo que el príncipe soberano no está obligado a las 
leyes de los g.riegos. ni de ningún extranje ro. tampoco 
lo está a las leyes d e los romanos en mayar medida 
que a las suyas, si no en cuanto sean conformes 3: la 
ley natural. A esta. como dice Píndaro, todos los re
yes y príncipes estan sujetos. si n excepción de papa 
ni emperador, pese a q ue cie rtos aduladores afirman 
que estos pueden tomar los bie nes de sus s úbd itos 
sin causa. Muchos doctores, e incluso los canonistas. 
reprueban esta opinión como contraria a la ley de 
Dios. pero yerran al adm itir que les es posible ha ce rl o 
usando de su poder absoluto. Sería mejor decir me · 
diante la fuerza o las armas, lo que constituye el dI!' 
r ec ho del más fue rte y de los ladrones. Como hemos 

visto, el poder absol uto no significa otra cosa que la 
posibilidad de derogación de las leyes civiles, sin po-

. der atenta r contra la ley de Dios, quien. a través de 
ella, ha manifestado claramente la i1 ;cirud de apode
rarse de los bienes ajenos. o incluso desearlos. Quienes 
tales opiniones sustenran son mas peligrosos que quie
nes las ejecutan, porque muestran las garras al león 
y proveen a los príncipes con el velo de la justicia. 
A partir de ahí, la perversidad de un tirano. alimen
tada por tales opi niones. da curso a su poder absoluto 
y a sus violentas pasiones, haciendo que la avaricia 
se convierta en confiscación, el amor en adulte rio, la 
cóle ra en homicidio .. 

Ade más, constituye una incongruencia en derecho de
ci r que el príncipe puede hacer algo qu e no sea ho
nesto, puesto que su poder debe ser siempre medido 
con la vara de la justicia .. Es impropio decir que el 
príncipe soberano tien e poder para robar los bienes 
aJenos y hace r mal . cuando, en realidad. sería impo· 
tencia, debilidad y cobardía. Si el principe soberano 
no tien e poder para traspasar los confines de las leyes 
naturales que Dios . del cuzl es imagen. ha puesto, tam
poc.:o podrá tomar los bi enes ajen os si n causa justa y 
razonable. es deci r, por compra, trueq ue o confisca · 
c ión legítima. o bien para hacer la paz con el enemi
go. cuando esta solo puede lograrse de este modo .. 

Una vez que cesan las ca usas anted ichas, el príncipe 
no puede tomar ni dar los bienes ajenos sin consen
timiento de su propie tario. Debido a ello, en todas las 
donacion.es. gracias. privi legios y actos del prínci pe 
se sobrentiende sie mpre la cláusula a .(aJvo el derecho 
de tercero. aun que no sea expresa . Cuando se afir
ma que los principes son señores de todo. deb! en· 
tenderse del justo se ñorío y d ~ la justicia soberana . 
quedand o a cada uno la posesión y propiedad de sus 
bienes .. Por esta causa nuestros reyes, por las or 
denan zas y sent ~n cias de los tribuMl es. estan obl i
gados a distribui r los bienes que les han tocado por 
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derecho de confiscac iór; o de albinagio, salvo los que 
son de n uda propiedad d e la Corona, a fi n d e que 
los señores no se pe rjud iquen e n s us de rechos. C u:m 
do el reyes deudor de su s úbdito, está SUjeto a con 
dena. Para que los extranj eros y la pos teridad conoz
can la sinceridad con que nuestros reyes proceden en 
jus ticia, pode mos citar una sen tencia de ,1419, po r la 
c ual el rey fue excluido de las patentes d e restitución 
que había obtenido para cubrir las fa ltas cometidas; 
po r otra se nte ncia, dictada en 1266. e l rey fue con
d enado a pagar a su capellán el d iezmo de los frutos 
de su hue rto. Los particulares no son t ratad os tan 
rigurosamente. Al prínci pe soberano se le considera 
siempre como mayor c uando se t rata de s u inte rés 
particular , y nunca se le resti tuye como a un m~nor. 
Pero la república siempre es considerada como meno r , 
lo cual sirve de respuesta a quienes opinan que la 
repub lica no debe Ser restituida, confund Iendo el pa
t r imon io del príncipe con el bien pú blico, que en la 
monarquía está siempre separado, pero que en la aris
tocracia y en el estado popula r es todo un o .. 

Quédanos por ver si [el príncipe} está sujet o a los con
tratos de sus prcdecesores , y si ta l obligación es co mo 
patible con la soberanía. Pa ra resolver brevemente 
la infinidad de cuestiones Gue pueden plantears e a 
este respec to, afirmo que, si el rei no es hereditario. el 
príncipe esta tan ob li gado como lo estaría un h t': re· 
d c¡'o particular por las reglas del derecho .. 

Se e ngañan quienes interpretan indebidamente la 
fórm ula empleada a este respecto en la coronacIón 
de los reyes de Francia. Despues que el arzobispo de 
Re íms ha puesto la corona sobre la cabeza d e l rey. 
asistido po r los doce pares de Francia, le di ce estas 
palabras; Puraas aquí y desde ahara gozad del estado , 
que hasta este momento habéis tenido por sucesión 
paterna y qu.e ahora os es p u.esto en las manos como 
verdadero heredero, par la autoridad de Dios todo
poderoso y par la transmisión que nOSOlTOS, los obis
pos y otras siervos de Dios, ahora os hacemos. Lo cier· 
t o es q ue el rey no muere jamás , como se d ice , sino 
que desde e l momento en que uno muere, e l varón 
más próximo de la dinastía toma posesió n del reino 
a ntes de se r co ronado. Est e no le e s atr ibuido por 
suces ión pate rn a, sino en virtud de la ley de l rei no. 

Po r consigu ien te, s i el prin c ipe ha contratad o. e n ca
lidad de sobe rano, e n as unto que atañe a l estado, y 
en su provec ho, los sucesores quedan obligados, y mu o 
c ho más si e l tra tado se hizo con e l consen ti m ien to 
de los estados, las v ill as, las comun idades princ ipales, 
los parlamentos, o los prínc ipes y grandes se ñores, 
aunqu e en tal caso el tratado per judicara la casa pú 
bl ica, en consid eración a la o bli gación y fe de los s úb
d itos. Ahora bien ; s i el príncipe ha contratado con el 
e xtranjero o con el s úbdito, e n asunto que atañe a 
la cosa pública, si n consent imient o d e los antedi c h os, 
en caso d e q ue e l contrato ocas ione g ran perju icio 
a la cosa pública, el sucesor no queda en modo alg u
no obligado, y mu c ho menos si os tenta el estado por 
derecho de e lecció n . Pero s i los actos de s u pre 
d ecesOf" han redundado e n beneficio público, el suce· 
sor sie mpre q ueda obllgado a e llos, cua lquie ra qu e sea 
su tírulo de adqu isición . De Otro m odo. ser ía pos ible 
obtene r be neficio en per juicio d e te rce ro . 

Se pod rá obje tar; ¿ pa ra qu e todas estas di stin c iones, 
s i todos los príncipes deben observa r e l d erecho d", 
gentes, del qu e depen den las conve nciones y últim as 
vol untades? S in e mbargo, a firmo que estas distincio· 
nes son necesarias , po rqu e el príncipe no está má s 
obligado al d erec ho d e gentes que a s us propios ed ic· 
tos, y si el derecho de gentes es injusto, e l prínci pe 
puede, m edia nte sus edictos, d er~arl o en su r ei no 
y pro hibir a los súbditos s u uso. A sí se h i7..Q en este 
reino con la esclavitud, pese a que e ra común a to
dos los pu eblos; del mismo modo puede comporta rse 
el príncipe en o tros asuntos sem ejantes, siempre qu e 
DO haga nada contra la ley de D ios. Si la justicia es 
el fin de la ley, la le y o bra del príncipe y el principe 
im agen de Di os, por la mi sma razó o es necesario 
q ue la ley d e l prínc ipe sea hecha a m ed id a de la ley 
de Dios. 
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4. Hacia una cultura nueva 

Por su c.:a rocter sistemático y compacto la C'Uhura ccluiúti" 
de los siglos XlII y XIV entorpeciÓ, sin duda, la orgánica y con,. 
ciente afumación de una cultura laica. En efecto, en aquel pe
rlodo, sobre todo en ciertas regiones y ciu&adel< de Occidente. 
la sodedad se habla olpoiudo y. de un modo autónomo , 
origi.n.aJ. en ordenamientos polItico-«on6mkos que prescindían, 
fundamentalmente , de: los ideaJcs teocníticos v feudales .xl 
~pado 1 del sacro imperio romano. Exceptuadas cie"1IS 0'1. 

nifestaciones de carácter popul..t.r. por lo demás n(\ bicn ro
notidas, y algunas notables pcro ¡¡miladas forma$ literarias dt 
¡lilU, aún h.d. U50, no había cn Europ:1 un arte, una 610-
solfa, un. moul y oí siquiera una cienci a independien tes o su
ficiemel"nCnte distintas del sistema cultural eclesiástico. u 
tcorE. polhiCII, es decir, la elabor.ciÓn concrp!ual dc 10$ de
recJ-N:. soberanos de una comunidad civil, habf. constituido 
una de las primeras d~O$iones de l~ toma de concicnc:.i. de 
la SOCiedad laica. Pero, en general, prreiumelue porque el"l. 
obligado que toda nueva expresi6n reRda se )'U"'t.pusiese • 
las pauocinadas por l. Iglcsia, l;i cultura I.ica sc habb que. 
dado ell,nmcnte reua5ldll respecto a otras formas de la vida 
colectiva. 

La contraposición entre C'Ultura laica }' cclesiJ:súca es sim
plista y burda, porque 1015 dos compartieron, ,obte todo en 11. 
fase inicial, un fondo común de dogmas y creencias religiosu. 

' "En tocio el perrodo que aquí euminamos. casi todos los gran· 
des problemas humanos, todas las c:xígenciólS de la scnsibilidal 
colectiva se cxprcun a ·través de la temátin compleja y c::ai 
exhawtiva del crisúanismo o que éste se había apropiado. 
Eoueucar el contenido laico de b fo rm3 cristiana es muJ' 
artiespdo, e incluso atbilrario, porque, durante mucho úempo, 
no puede hablan.e del uno o de la otra como dc entidades di,. 
tintas. En reuidad , es inncpble que la [cligión domina, inspin 
y controla la ma}'or p~tte de las formas cuJtuu.lu. no sólo 
haci3 1350, sino mucho despu':$ de esa fecha . Basutfa dlar 
el CllSO - muy nO!3b!e, y, cn parte, verdadl' ramente decisivo
de las Universidades, que constiruyo::n uno de Jos bllluartes de 
la o rtodoxia y del Silber tradidonal. Sin emb:uso. a p.ttir dt 
mediados del si¡lo XIV, "I'roximad~mcnlc, y, sin dudA, Illlln 
de la scgun.:ta mitad del $i¡llo siJlui: .. :o:, su rt.:"n "n cui todo 

Europa, toman relieve y tKlquiera"l proporciones a veces ya no
tables una c::uJtun distinta de l. csoolútiClt 1 clerical, una sen
,ibilidad que no puede llamane y. aistil.Jl •. Cuando se define 
romo laicas a esta cultura y a esta sensibilidad , se quiere; deci r . 
Inte todo, no-cclcsiúticas en cuanto. inspiración y propósitOS, 
no necesariamente en cu.nto a los hombres. Laico cs, si se 
quiere, una CIUegOtl. culrunl mn lodo ne¡ativa, una ca· 
IKtef~n Ilcnt!!rica para todo lo que esapa -u.1 v a sólo 
m parte-- el sistema cristi.no. N.ruralmente, no V.IDOS a decir 
que antes de l)~ no hubi.,... mlnlifenacioneJ laias. El cs· 
tudio del derec;bo romano o l. poesfa tI'O'Ndoroa 10 desment i· 
rllU! de modo dcmasi.do evidetne, y fkilme!te podrflU! añadirse 
oao.. Ni se afinnad aquiera que tal fecha sea válida, sincró
nicamente, para todos los pafsa europeos. A nosonos nos basu 
ron poder .wrmu que: , entre los .ialOll :nv y xv, se encuel"ltran 
en Oa:idente los slntomu indudables y los p tesc:ntimiel"ltos or· 
JÚlicos de una cultura nucva . Y es IqItimo Uamlrle laica, por. 
que se .part . - m's que lodo lo que $e Je conttapooe- dc la 
cuhura preexi$1ente, indudablemente cri,tilna y eclesiútiCl . 

Este periodo se disúnBue, aobre todo, por un fenómeno ~uc 
6cbe mcncionat"Se antes que cualquitt Otro, porque toe. muy 

'de: cerca • las creencias rcliaiosas, y porque demuestr. que: 
iDcluso en el seno de é$tas se pnxtu,:;cn cambio, de dirección 
t inversiones profund.i.s, mediante un proceso, en gran p.rte, 
irl«!n1CÍente. ya" queda dicho, sudntam~tne, que a partir de 
UjO 111 sensibilidad cristiana se polariza de un modo not.ble 
en tomo a la agonía y a1 tdnsito del aeyertte de: la tieITa al 
mis aJUi. Ahora, de modo c:.asi simult'nco y hasta conjun(a· 
mente, florece en muchos p.íses de Occidente un scatido de 
11. muette, desconocido en la tradición y en el parrimonio cris· 
tiano . Sepaación del alma y dd C'Uupo, es dec:ír, pérdida de: 
la parte ~sajera y mber. del propio ser, la muerte es, en rca· 
lidad, pata la nligión, un acontecimiento accidental y, al mismo 
tiempo, una feliz entr.da en la ve:z:dtKlera vida. Por eso DO 

hay litio para l. Djucrte en 11 mitólOl(1 criUjaDl, y hasta el 
perIodo que aqul examinamos no esUi, en absoluto, rodada de 
b:mor o de laTOr. En el peor de los ouos se l. presenta romo 
lID c .. tiao consiJUiente al pecado ori¡iau 1 5610 subordin.da
IDmte como recuerdo del destino terreno del hoJ::bre (",t",~. 
lo ",orO. Hemoa visto cómo en el .ieLo XlV l. RIlsibilidad del 
&el R vc: empujada I dciar para el fin de: la existencia indivi· 
doa.I el balance de sus cuentaS con DiOll y • concentrar , al 
:JUsmo tiempo, en ese último instante de vida la esperanza de 
la salvación. El '"1 mOf'iendi no cs, ,in embargo, la únics 
forma. en que reaccion.n los hombres dc «la época. lndu· 
ddo., por .sI decirlo, a una m's personll meditación de su, 
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desunos, Ics ,uha una ~nución de temor y de csp:anto, un 
IOplo de horror , De .ro d $Cntido de lo maubro. 

Lo mac, bro no cs un valor crini,no. Consiste, sobre todo 
al principio, en un scatimiento de repulsa por la !nIKr.blt 
suerte del cuerpo humano. Este modo de sentir se encucotu 
ya cllfamente en d sislo xnl, y d rem. princip411 en que se 
apresa es el de kI$ Trcs Mu~tos y Trcs Vivos. En es~ pri· 
men fase se deSCllhre, digácnoslo así , la d~Rlposición fI,ia' 
n decir, K " percibe: y se la subraya en oh"s literarias y en 
reprcscnooooa icono:Jgd.ficas. Es muy importlnte que se .. y. 
d.do significado • un h«ho, lo macabro , que habla permane
cido .;cno, o, en lodo uso, tangente. la 5Cnsibilidad cristillnl . 
Este descubrimiento, sin embargo, no .. klnu en d .lisio XlII 

una autonomía propia y va , tnmarcarse en la conCtpción re· 
li&iou dominlntt. Muy fáci lrntnte t ncu,drado en una Utruc· 
rura pcda.góa;it. , lo m.cabro cs . p ro ... echldo para decir .1 fiel : 
mi", lo que te esper. , mira cómo es .... no d cuerpo y cullquiC! 
v.¡nl terreno que con él se rdaciooe. 

La novedad dd si&lo XIV comiste en el hecho de que no le 

detiene en d honor ante el cadáver. Hacia l)~ se Ilcp a un. 
~prCS(ntadón nueva y totalrntntt autónom. : la de la munlt. 
No era enteumente dC"S(onocida a l. temát ica ai,tiana cid pe
rlodo anterior, pero su pruencia, en sí muy lafa, DO era J. de 
un. realid.d te rribk. Se: la soll. imaginar corno un. menujeu 
de Dios, como una cspeóe de ángel. El prooucto de la $Cn· 
sibilid.d dc:l siglo XIV es muy d istinto. O diou. Que vuela por 
los aires par. COrtar ino:or~blemem~ las vidas humanu, o SCf 

cadavérico armado, o c,.baU~ro impetuoso qu~ luce estragos • 
61.1 .lrededor , la Mueue es ya una personificación : reprc5ellu 
un poder que actúa corno por propia iniciativa, siempre irre· 
sistible. No se ha determinado :aún cuánto habrín contribuido 
d espcc1kulo terrible y la realidad desastrosa de: las epidemias 
• fOllat~T un ~ntim icnto colectivo de lujeci6n I una fucnt 
exterminadora y a h'cer necesaria su representación. En realidad 
d .nilisis icono,d6co cncuentn precedenles sin demasiada di· 
ficuhad , y juma .1 del í ngd , es tán 10$ dd CUlItO jinete dc:I 
Apoc.lipsis o cl de las flechas como dmbolo dd note d iviDO. 
Sin emb.rso, mientras en 10$ p rimeros decenios dd siglo XIY 
la re:pr~5Cntación de la muerte eu toda ... ía muy varia e inciert., 
en , eneral simbólica y • menudo fan tás tica, a finales de ai&'o 
se concreta y va a impone rse una solució n. De cualquier modo 
que realice su ac(ión, la Muerte es un ser de formas hu.marw 
y cad .... éricas al miUDo tiempo, una contrafigurl repugnante: 
e insosl.y.ble del cuerpo viviente, la proyección de un acntl
miento ya definido. 

El nuevo sentido de 1, muerte es más ' rico, comple jo y 

'¿uho que el macabro puro y SImple. Con él 50! p.~a de: l. 
expresión de: un. repulsa flsia y de un hono r pslquico, a· ]:a 

de un poder universal que se ejerce indill inumcnte sobre todos 
los hombt'C$. La Muerte es un :ter nuevo en d mundo de J. 
sensibilidad tradiciooal. Es una fuctu impersonal, n i benigna 
n i maligna, sin nada de demoniaco o dtI divino. Se trata , na· 
turalmente, de enmarcara en dimensiones moralistAS, y de 
rep~sc:ntar a los miserables que la invocan en vano, m ientra.s 
dla se ablle sobre los felices y alqTcs: es dcrir , se tr.1I de 
convertirla en un nuevo Cl5tigo. Pero 6te no es el si¡ni6cado 
que se impone. La Muerte es tm~rcia1 y no desempeña Nn
ción é lica alBun., es d símbolo de una ley que: se .plica a 
todos los hombre, sio excepciÓD y sin molivaciones moralcs~ 
es el ¡nuorable perecer humano, hecho conciencia colectiv, . 

Precisamente porque esta cooococia se re6erc exclusiv.mente 
el propio ser tCIT~~, no es de naturaleza criSliao.a y no se re · 
laciona con el sistema de las ac:cnci.s habituales. MJs bien es 
un signo de que ~tU ¡encracioncs mc:dita.c sobr-e si mism..u, 
eo til:rminos que no son Ja le. de la viaiÓD rdigiou corriente. 
EP ~ intimo reducto de lu propi.. mRvicc:iooes, donde el 
dosma deberla rcinu Un conflicte., d hombre pic.nsa ya en sí 
mismo en cuanto hombre, no y. 1610 como criSliano. Es indu· 
dablemente: una expcric.ncia decisiva, que tDel sus fibras más 
~nsibles y que repcr::uu' intcrionnc:nte. Así .urge el .bande> 
nane a s.cnsaciones inusit.das, a repre:sentK'Íonel inauditas. En 
un cuadro de la escud. sienesa de: me:d.ildos del siglo XIV , que 
rcpresc:nta 10$ tteS grandes momentos de la Creación del hom· 
b re, de la Redenció n y del Juicio, la Muerte aparece e n e l 
momc:fHO de segar con ¡a gulda.ó. l. vida de CriSl /). FrancelC'O 
Petnrc. celebra y con$l.¡ra li ter.riamente, poco años dc:~pués, 
el tema del T,i,m/o d~ J., M,.rru. Sus rimas d.n o ri¡en a toda 
un. so.-rie de: compo$iciooes que. prolifuaD en 101 ,i¡los xv y 
XVI . Pero como la venión del Triunfo dc:.rivada d~ Peu.fOI 
está lejos de ser la ú nica fo rm. de este tema iconogti6co, 
otros EnOtivos esenciales tCOmplliao a la proclamación del poder 
inexo"bk de la Muerte, espiriulIlroellte fundamental. El nuevo 
Rntido de: l. muerte DO puede ctICUf.fSC en la ópticI c ristiana, 
porque yl no es ab.tlCto ni ac: limita a la dolorosa comproba. 
ción de la mortaÜdad. univcrul. Ab:>n vive en J. espirilUalidad 
de la ~poa Y constituye UDA de 1.. notas mís carKtafsticu 
de su iodividlllliSDlO. 

La Muerte es , al mismo tiempo, el destino de todO$ y la 
. uerte de ada uno; d rcv& insepu.ble de su person,lidad es, 
p~, el sentido ínrimo de l. propi. duradón human. e itren;· 
pcrable. As! se: muestra. , y los poc:;taa ~tre todos, bastida 
citar a EU5tache De5ch.mp¡ (m . 1406).- Cln t. n el dolor de 



abandonar la vida, estado de 'nimo tan utcndido y polivalente, 
que acaso sus ::Ispé'etos sean 105 que mejor ilustro el sentido 
de la muerte de fioales del 5.i&lo XIV Y del liguicnte. Uno 
de sus recurrente:s rdkjos traduce la inspi r.ción cristiana Qtx' 

necC"iu. lomar conciencia del próximo fin corporal para prc· 
partr la vid. futura . Sin embarlO, C'\.1ando se: analiu de cctCa, 
se: le ve casi reducido al lema del <O.,.,~,.I~ IhrJtluros. Se tnta 
del rdlcjo espiritual más pt6ximo a la Iradkión y que menos 
perten«e .1 círcu lo de los Olros scntimicnlOS; ~ como un 
punto 6jo y un polo quc parece incapaz de aUaer matices 
nucvos. Estos, en cambio, van rcuniéndosc alrededor de otro 
polo : el amor por la existencia terrenal, por la propia indivi· 
dualiditd. aunque sea caduca. Ante todo, l. melancoUa por el 
propio ~tino flsico, el sc:ntido profundo -pero como ¡nepe· 
rado-- dd arieter naluul , del rilmo or¡ánico de la vida 
humana. Dnpu6, 11 amarlUra de los placeres del cuerpo, que 
no pueden renovarse o prolongarse . Dc:5Champs lamenta la 
pérdida de los goces sexuales y dcclau que aceptuf. cual· 
quier desventura I cambio de su vigor de ouo ticnpo : In 
dulzuras que de él alcanurfa le compenurÍln ampliamente . 
ViDon (m. 146~, aptox ,) latnefl!a los excesos de antaño y le 
parece que la juventud le ha .abandonado de improviso, de 
un modo 110 insidioso que no puede decir cOmo. Después 
viene una nota lrágic.a y pal¿¡Ju ' la ilimitada piedad por la 
suerte hWDtfll;. 

Tal vez DW'K:a como en las primeras geneneicnes del si· 
alo xv -y especi.lmente en Franci_ el amor por la vida del 
cuerpo como vida del hombre s.c: h. !it)C'udo tan directamentc 
del sentido de su necesaria de$COmpollicióo , nunca la caducidad 
de la mllen. h.a sido humanizadl de un modo lan vit.l. Mien
UIS se opera uf la inversión del significldo tradicional de la 
muerte en 1I sensibilidad I,ic. , surge en t ieru frll'lCO'8Cnn'nka 
el m:1is oricinal de I~ tem.as macabros El profundo cambio del 
guStO operado en Europl I partir del UOO ha utilizado espc· 
cia1rncnte este motivo, al menos en el plano iconogr'6co. La 
v."u d~ [ti Mu"t~, en efecto, fue como una dimensión de la sen· 
libilidad colectivl desde comieru.cs del siglo XVI. Se representó 
en forma teatral, además de inspirar composiciones literarias 
y de ficurar en frescos en las iglesias, en los clf,ustros, en los 
cementerios. Para n05OUOS, hoy, sobr~vivc especialmente lfI'CiaI 
a la imprenta, a los grab.dos france5C$ de finalet del .i¡Jo zv 
y a los alc:m.nes ---<:ntrc todos es notable l. ~ie dibujada por 
Holbcin- de los primeros decenios del siglo siruicnle. 

Lt DIlIfZJf dc ¡ti Muerte es un. de 115 primeras mllnifc:staciOfl~ 
coralu de la nuC'Va C'\.1ltura laica. Toda la $CXiedad eelebn en 
ella su unargo encuentro con la aniquilación corpera1. Ordc:. 

.. ado. en jerarqu [a dCKendcnte, 'os miembros tI! cad.a cu aJo 
---dc-sdc el papa y el emperador .1 cura y al campesino- se 
encuentran cada uno con un muerto! cada pareja reprcserHa un 
cadáver apoderándose de un vivo. cuyo slmil puede eneonunsc 
en la vida cotidiana . Los muertos no sorptcndcn a lo~ vivos 
por la eSpllda , ni siquiera los matln m'lfrialmcnte . Saben muv 
bien que no destruye!' sólo el despojo camal dcl .lm., sino 
too. un. re.lid.d humlna, ~h.a de poder y <le sufrimiento. 
de' dolor y de goce. La muerte se impone a udl uno con 
su sola ptellCoci., y para anulnle toda veleidad de: resistencia 
le basta sólo con un g~lO . La unicidad y 1I unidlld dc-I poder 
de todos estos muertos no proc~e inmrdiatameme: de Dios , 
sino más bien de la condición natuuJ. Al venir en un grande 
número a adueñarse: de 105 vivos, hacen valer su e~ tad(.o como 
fundamentalmente concluyente y verd. deramente ac tual de la 
realidad humanA 

En la OJ,n¡:a Sol' hace presente un olle'·o sentido de la dllr~· 

ción. No se e);preu sólo en ella el s .. ntido J .. la mucn .. de 
una colectivid:ld . el conA icto en q ue la Ir3~~ I ~ de cad:! un" 

no C!< menos dram~ t ica que la de todos ~u s semejantes toma 
dos en con junto. H.y también el c-stupor dd \:;vo, el [ceo:"!,,· 
cimiento de la caducidad del cuerpo y de 10$ bienes: y ~Obf<: 
u l estupor se: alza, desde el principio al fi n . implac<'.blc . la 
ironia . L. po!udcz esquiv.a de los vivos Sol' conviert e en u n ~ 

torpeza rcacia e in~pcchada ante los esqueletos que ~ hamo 
bolean. que se agiun y que, entre carcaj.du . los arrn lun en 
su ronda. Po r doquier está presente: una ironia que no pef<k,"~ 
::1 nadie v q u-c traduce la conciencia de los lImitcs de [~ c,,:~· 
teneia fí sica . gracias a un dramático pela objet ivo d i u~r~ , ~ . 
miento psicológico . La perspectiva de la doblc suerte: dd pro p IO ' 
ser --el juicio del a1m. y la descomposició n de la maleTlól
apllcce tAmbién en los reflejos de: arr rpenlimienlo y J c ~pcS .' 

dumbudo ~tupor . Entre estos dos matices complemcn l ~ r i o~ }" 
también contradictorios h.y, sin embargo, un núcleo nue\·o. 
una especie de SoI'ntido doloroso de la propia realidad humana. 
A II melancolífl del .btindono de: lodos los ltOCes terreno~ S\" 

conuaponen . e:n declO, imnras y Slrca$n"lOS que l. ubidurí l 
crisl¡an. , y también la vehemencia ascética. hablan ¡Elnorado 
huu enlonces. No Sol' pretende insiSlir ya sólo wbte la i8Ul !d;¡d 
de todls las condicio nes"iociales ante l. muerte, sino afirmar q ue 
és!. pu«ic ItCtuar como contrapeso de In pasiones y dc 105 altlr · 
bIIOS, de los errores y de lis vcrdada de 1m ho mbres Sin 
iofierno y sin paraíso, la insupcuble amargura de [a :miq ui la· 
ci6n {hin , b rcal ,d ... i pcrturb.adora del pelecer l err ('n~1 bas 
•• n por sí solu p::l ra dar a la vida un sentido. ;¡l mismo 1;('OlPl ' 
'rágico y plenamente "umano. 
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II ei... Mnu DI: L~ CLOII.I ... 

Enlre los siglos )eIV y xv la sensiblltdad co!cuiva esta rea
[iu;ndo un giro, también en d plano escatológico, al recurrir 
con inumsidad creciente a una perspectiva de supcrvivenci. dis
IIna de: la tradicional. Tal cs, concreta mente. d mito de la 
,l;loria . ec.mo el sentido de La muerte (lene en eSle periodo su~ 
más profur- o;I as y fuertes expresiones en 1" zona franco·germ'nka, 
a un I3do y 111 OHO del eje dd Rhin , la glori. _a 1. q ue 
t:.mbién se mllo::SII":.n cJlIremad"menle sensib;eli muchos IIImbien· 
teS cid Occidente nórdico---- se afirma COIllO valor . ~brc todo 
er. llalla. Por Olra pane. el senlimleOlo de la muerte y d 
de la gloria no se sllu~n en b misma dimen~¡ón. El primero, en 
efecto, en~uelve ¡¡ la psicolo!,ía c~ l ec !iva Je un moJo amplio, 
difundid<.' por dOt.juler . E l scgundo eSI~ ligado estrechamente a 
l"s itit"J, l.ius y a \'etes cc!csiáslicas, desde los ~eñores terri
wIlales y los guerreros huta los j u~istas y :os hombres de 
)elr"" 

Nos cro..--emos , sin embargo. en .. 1 deber de señalar. a titulo 
preVIO, un. po~lcion c.)mo la que adopta Lorenzo VaUa al final 
de su di.ii!ogo Dt volupltl/~. En esta notabiHs;ma obra, escrita 
h;u;ia 1430 Y reel.burad. después, el autor in\O;:nla una conci
liaClJn entr~ estoic ismo }" ~picurdsmo muy significativa . Como 
coronación do: su l;¡,borklsa ~. audn 0pcración filosófic.. Valla 
tril~a un eS<,otzo J~ b~ mleg~ ia~ u!rra¡cnenas que esperan al 
JU SIO ; .. La~ alm~~ g~'le: .. osu - escllbc- no temen Jas l~ye5, 
no están alerud~s anle la pcrspccliva de los aHlcn:uadores su· 
¡>l icios, SinO (fUI; son 3!ra ;da~ por lo~ pn::mios ... La descripción 
d~ los goces par~J¡síaoos que el cél~bre: humaoista fo rmula 
--empezando por la Uegada de los biet"lllve:nlurados al Ciclo
t¡¡scll rre sobre: la h1dilla de un \'erdadero triunfo "otiguo . Esta 
versión 3Cluah.uaa d<:1 más allá corresponde, en tC>llidad, al 
hábil compromiro que Valla propone a sus cOOlemponincos y 
que, en d fqndo, le ~II sido inspirado por la sensibilidad de 
o:! SlOS . L .. repulsa del temOr dd ¡nfiemo es una genial conc~sión 
.A ) J severidaó eSloica y, simultáneamente . a la más dC"V.d. 
concepción cristiana . pelO. al mant~ner la func ión dd premio 
para la virtud, Ja supervivencia religiosa adquiere una marc.da 
fi$()Oomill hedonista. C'.lllndo luego el aUlOr '-{uiere dar 1,101 

anticipacióo de la bienaventuranza, ehgt- la q ue le parece !Nis 
admisible y que mejur puede sa:lucir al lector ; el triunfo en 
el paraíso dd alma que ha luchado y v~r.cido. e l disfrute de 
la alabanza angdka, bea, ifica e incluso divina ... E l mismo Di05-
Hombre no podrá y;I quir esperándote a ti, hombre'¿iO$ 
que llegas -<oncluye Valla-. Se levantad de: su lrono y, COi 
sran virtud v maj~stild , salit'"ndo del pabcio rul , ir' a tu err. 

cucnuo hasta la puerta o riental, con millares y millares oc 
purpUfados. No te: será y. ni ~iquier. licito prostunane en 
su presencia.1O Y desde entonces. si se puede seguir hablando 
en términos de t ilCUlpo, se¡u.inlin i aUrndlta¡ilÍn pata cada bien. 
Iventurado los hoDOreS, la. simia y d goce. 

E l sentido de l. ¡Ion .. , que al SIC introducE. en el par.aiso 
en la primera mitad del siglo rII, aleteaba dCS<k hada más 
de un siglo sobre 1. sociedad laica de Occidtue seduciéndola 
y eSIO no ·deben' pa~ extraño. As! como la sensibilidad 
religiosa habla intentado afanosamente. en el mismo periodo, 
lIttr<;ar el Cielo a la tierra, Ja más propiamente la.ica tendía 
a e1evat tu acciones terren.,. redimiéndolas de la vanidad que 
las amenazaba . Puesto que la gloria ptdyectaba a !Os hombres 
hleia un más allá, para lo que también tendrían quc vivir 
después de: la muerte, no eotro e n puente confl.icto ~on las 
t«<ocias cristillnas. El parabo mismo, ¿ no era la glori. celes· 
tial? Así, en e l Cllrso del · sigio XlV Cite tipo de supervivencia 
se conct<! t:I en fenómenos preciSQs que tienen, desde luego , 
precedentes. pero que no por eso son menos característicos. 
Se construyen rumbas monumentales y muchas ulen de las 
iglesias como en bu!tC .. de una dimensi6n autónoma. las vivos 
qui~ren continuar figur.lOdo en el ejercicio de sus actividades 
Sobre sus sepulcros, Jos "rofesores de derecho aparecen tepre 
sentidos en su dledn. eo actitud de enseñar a sus discípulos . 
Mayoe y mas espectacular e~ la audacia de los señores . H acia 
mediados del siglo XIV. en Italia, surgen monumentos pri ncil.>C~ ' 
COS, que, en lugar de celebrar la paz del difunto, le ensalzan por 
encima de aquellos a quienes ha dejado, como si hubiese a\can . 
1.300 y quisiese man rener una platafonna ideal y superior en l3 
que vive aún . Los Seala de Verona no dudan incluso en apa
recer t eprrsentados en estalu3S ecueslrt:S sobre sus tumbas. Can
grande (m . 1324 ), ~ ClIballo y completamente nmado, b lande en 
t. dieslJa una CJp.da, desde lo aho de una puerta I.tual de h 
iglesi. de Santa María Antica, en su ciudad . El sepulcro de 
Cansignorio (m . 1375), obra ~ Bonino da Campione, ya esd 
fuera de la Iglesia. E l príncipe se alza ~n el ai~. soble su 
corcel, en l. cim~ de una alta cúspIde cuyo movimiento ascen
sional est' ae<:nlU.do por los :IrCOS apunudos que se aden~n 
hacia arriba , y empuña su lanu . No es muy diferente la sepul
tura ¿e Rcm:.DO V¡scont¡, que ~I hizo construir yll .Ifltes de su 
muerte (m. 138'5). En cuanto. L:.Idisl.o de Aniou (m. 1402). 
no duda en volver .1 interior de una iglesia. pero 1 ("3ballo \. 
$Obre un altar. Sobre su estatua se Ice: Divus Úldüftlus. 

Ptro soberanos y prelados. nobles y comen::iantes dan señ.lC5 
de no querer espenr yD huta el fin.l de sus \'idas para fiiar 
rus propias semblanzas t O:: f~n.,lcs . Como nn larda e" r<.'Conocer 



r'n su D~ pi~/lIr" Leon &ttista Albert;, h.da 14}', una de 115 
nuevas funciones del cuadro t:li l. ck prolongar la ~stencia 

individual IIIU1s.mitiendo a la posteridad los tasJOs Hsicos )' 
h8ciéndolos conQCtt mejor '. los contcmportneot.. El reuato 
no r's. desconocido, ni mucho ~, antes cid siglo XIV, pero 
t$ exllenadamente nfO. A medi.dos de! siglo sisuiente. cn 
umbio, se convierte en un .uténtico aénero icono,d6co. Tn,s 
e! escullor Arnolfo di Cambio (m. 1}OI), que est!, por así 
decirlo, todavia en los comienzos. de nta tendenci., e! pintor 
sjenés Simone Maruni hecc e! retrato de! rey Robcno de N;Í· 
poleos en 1}17, e! de Ladislao de Hunarla hacia U2, '1 e! del 
condotiCTO Guidoriccio de FogIi.no en D2S. Esta nueva p'lión 
no está drcunscrita • 1 tali.. Adcm-'s de los retntos de l~ 
soberanos hancnes Carlos V (m. 1380) y Carlos VI ( m . 1422) 
y los de Isabel de B.vier. 'J de Juan. de Borbón, bastarl. 
citar la mlnvillosa ~ie de retratos fI.mencos de la primen 
mitad del siglo xv, 151 como los pintados por Jean Fouquet 
hacia 1440·14'0 : Eugcnio IV. Eticnnc ~valio:-r , Juvén.1 des 
Unins. Carlos VII y .1ft"Unos OltOS. 

U reproducción dc la efigie num.na . qur' seduce cad3 Vr'Z 
mo.is en los siltlos XtV y xv, ellC\lentr. 13mbién su modo. en 
.parlencia m,b ortodoxo, do:- inseTllICsc cn la iconoglllí. mas 
cstriclamcnle religiosa . En complñla dc santos 'i de virgendi 
v, sin b menor duda, tlmbién del Crucificado, ocupa, en efCCto, 
un pue~lo --de igual y, I ... ec~~, de mayor relieve que el de 
1030 pcrson.ja o:Jatille y divin~ la figura del donante. La 
costumbre: &Tuiaa, ¡obre todo, I1 norte de los Alpes, '1 Rotrer 
Van d~r We'Jd~n es UrJO de sus mis ilustres exponenlC$. No 
' 11 ,vcnlurado .firmar que ya el cristiano rico $e: dej. atraer 
por " ambici6n individual m;:Ís que por b pied.d cuando en· 
ellt"lta lino de estos cu.dros, y no I~ inquieta en Ihsoluto qUt 

les ... aros fieles le Ve~ten al lado de Dios y oe los santos. 
El vcrJ.dO:fo reUalO, donde el tema no est:i influido por el 

. urep('rlIimiento ..Id donante, C3i, de todos modos, la expresión 
m;Ís pura de eSla t~noencia. Una per!lOna real --prfncipe o 
burllUés, prdloo o eomerci.ntr'- domina ya el CUldro. ~n ge· 
nttal de medio busco. Se tra" de ro:-prcscntaciones de C$~Mn. 
dida calidad que el ~nio de udl .rtista realiu, pero que no 
explica. En ellas empina I celebrarse algo miSs que el poder, 
la Jignidtd o la riqueza . Se concrela unl sed de iropctecedtn 
rrcscnria humana, se encarna un C3itudio intenso y casi bido 
de las objetivas semblanus físiclS . los U!tUtoS de los pintores 
flamencos en especial , conslituyen unl de las mú ahu mani· 
fe3Otacionet. artlsticilS de tst~ período . Por encima de la exqui. 
sita pc:ricia técnica hay en todos como una alegría comun y 
como un único tiempo interior: la .legrí. de cxistir 'J de: 

entrar en una eSpr'cie de eternidad terrena.! al m.r~n de l. 
edad ; aquell:u mi radas directas, inlOl"ld.blemente transparentes. 
inauguran como unl s.craJidad nuevl, viril y dirccu . En Italia, 
cuando es.ta inmoruli<bd 6s0n6mic.,e conUa a las fortnlls de 
l. e5C\lhura, 5e rodea casi inmediatamente de un. lureola cLi· 
$iCI, más cspccHiclmc:nte romlnl . Pi~nscse en el Nicollb de 
Unano. de. Donatcllo, y m-'s :lún en su asombroso Galllmcllll 
(l441 l, la Plimt:ra e~lItUII fundida d~Oo:;dente desde la ~poc, 
de JU~tl"i3nO . 

Mientra ', los artistas expresan de un modo que podrlamos 
J!Joma, in[,v'd iato el deseo de superviftncia humana, los hom
bres de cultura cobran conci~ncia dr cUo y empiezan • mani· 
festarlo en forma rdl~ia . Tampoco Iqu( .ala difícil, en Ibsoluto, 
ciur ejemplo~ literarios que prob.rfan 11 clarl presencil en 
todas plltCS del mito de la glori. en Occidente antes dd si· 
glo XIV. Sin I:tnbargo, no parece arriesgado, en modo al¡uno. 
concretar que hacia 1 no el mito Idquiere un s.igni6cado nue-vo 
no sólo respecto I su espor~ica reiteraci6n en el patrimonio 
cultural de It Edad Media, sino IImbi~n en lo conccrnientt 
a aquella Antigüedad que se prelr'ode volver a exhumar. Hacia 
rnNiados del siglo XIV, cn efecto, ap:ltece la tend~ncil a con· 
siderar 1" letrlS, ante todo, corno un instrumenlo de cclebNl· 
ción soci.l )' • afirmar la exiaencia de que los hombres. cultos 
respondan precisamente a esa funci6n . No son amadls '1 cu1li· 
\·a.;Ju sólo por si mismas, sino, inseparablemente, por su 
lignificado cuhuul colectivo. En el mundo romano, que es. con 
el que parece n::Jacionane tal corrimte, el escritor no se p~. 
,¡cntabl a su socied.d con tu preocupación. Pero tambiin en 
el COntempor~nco mundo clballere¡co franco-borgoñón !Jo gloria 
era no sólo un vaJor evocado constantemente como digno de 
ser perseguido 'J akanzado, sino incluso de tal Indole que legi· 
l imabl 115 empresas gUCfTerls individuales; pero el na rrador 
de estas Úhim.s --el cb,o"iql4r'ur- no otra!a de dl~s "xaha· 
ci6n algunl de 5U propil indispcnubiliw.d . 

N.turaLmente, ~nue los siglos XlV y xv tal tendencia está 
lejos de agolsr " Ictivid.d Jiter:lria, cuya mayor p3rtt continua 
desarrollándose sqún los propios esquemas tndicionales o las 
necesidadC3i de la creaci6n artista. No es, por eso. menos 
sorprendenle ni menos uracteríslÍco de este período que uns 
P'f,rte nouble de los hombres cultos, ante todo itll ianos, se 
hayan dedicado • ral misión y se Ipasionasen por dla clda "ez 
má.5. De este modo le convirtieron --deliberadamentt y • la 
pst_ en $Ictrdol~ de las Musas 'J de una Ilil~ deseosa de 
una cultura autónoma. Algunos de los Dlh grandes cumplie· 
ron incluso dos funciones literarias : It creldora o más indi· 
vidual y JI tet6rico-sociaJ . Es casi obligado cillr el ~iemplo de 
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F,aneesco Pelr:l.rca, limo más CU3ntO q ue él se ,ilua p:.íe liu · 
mmte en la iniciación de este fenómeno. El aUlor dd inmotlal 
O"'lo"i~~ y de otras extraordina~ i as obras si túa "us mejora 
esperanns en \ln poema latino, AI1'i-:tl, en el que edebu la~ 
hazaña, de EKipión. A su comemporínco Pandolfo M-lau~sta , 
sc:ñor de Rfmi ni, le envb hacia lJ50 eSlos darlsirnos venes 
programíticos : 

P~1" ¡ mi Jiet' 1I C01' ch'lo i" CIJ"~ $C1',JIII 
COSil ondt 'l VOSlre no"'~ '" p1'~,i~ stlJ!fit7, 
chi'" "ullil pt71'U si rt7ldo s'inlilgllil 
P" 111, d i 11'111""'0 u"ll p..,.sonil vilJll 
Crtd.:u VOl eh.- C~S"1'~ o MilT'Celln 
o PttOlo od AI1'ictl" !OH;" COIII/, 
pe. ¡" c/.lde gili ml';"¡ P" "',"Idlo) 
Pllndol!o mio, q"nt'opcre son j,tlli 
.t I""go tlndt7" ",11 '1 nou, o sludio ¡. qutflo 
che fa pe. II1MI1 ,Ii uomini ;",morltll , ' 

La nueva exigencia de Ja más alta sociedad laica de \lna su· 
pl:r.·ive.ncia terrena encontraba u; inmedi~u correspondencia 
en lal tendencia cultural. Los literatos, por o tra parte, no 
tardaron en proclamu su propio arte más jIIdecuado que ninlÚn 
otro para cdebur Ju huañas humamu y pan :alcanzar la ¡lo
ria. Muy pronto, incluso, irin moÍs an:l. : prometieron Ja faml 
a quien aceptaba sus obnl~ y fo rjaron la inmorulidad has ta 
de quien merecb 5Cr olvidado. Pete era demasiado grande en 
las ;tites Ilicas, y sobre todo en los príncipes , la necesidad 
de una subli-nación ide3l a\ltónoma , ademas dc la de un crisma 
retórico y de \lna aureola de cada \'e2 mas alto prestigio. Por 
otra parle , cof'ICcbida así, la funci6n del li terato habla de mos· 
trarse muy f«unda y no ack'Cuada sólo a la e-xaltac:i6n de Jas 
~prCSI$ o dd poder de los diferentes individuos . 

La ,Ioria, C1l todo Ca5O, es un auténtico valor ':tico-.ocial 
desde el momcnt" "con q\le, en el siglo XlV, v\lelve I intelew 
en los ambientes laicos cultos. Las fo rmulaCloncs clásicas con .. 
ti t\l)'eron S\l tc:!erenci", directa y su aparenle les itimKi6n . En 
tCtllidad . los hombro de rultura que sigu ieron, proclamaron y 
di{\lndieron eUe mito, h icieron más ° menos lo mismo que SU! 

I Pero el O:OBZÓn !1M: dice '1._ )'O eK riba en el p;¡¡pel alljlo q ue: 
eusalc:c: el hono.- de vuc$lro nombre , porqu.e en n;!\&Una pane le 

lall.. U1n fi nnemenle pu:> hacer de m'rmo l u na persona vi",.. 
¿Cm l. vos que C'.á<IIr o Mareelo o hulo o el Alrlun .. fut:K1I talo 
Yo' nUnQ por el yunque ni por el manillo? Pandolfo mio, dolU 

ohr... 50n frácilcs pano el lar~ camino. pero nueslro e""erro 
el el que h<IIce I los hombres Inmortales par .. , .. rama. 

lej linos antepasado$ la tinos o que sus inmediatos pred~res 
~jtvales . Menos, porque prcdsamcntc rcco¡iCTOn por su pro
pia cuenta un v.lor humano ya constituido en el ámbito de 
una cultura y de una sociedad distinta .. es decir , no 5610 
DO lo crearon, SIno que, sustaneia1mcnte, ni siquiera lo reno
"roo: lo aceptaron casi ilJtklO. Sin embu-JO, hicieron tambibl 
algo Hencial. en lo que superaron a los antiguos. En dect'fO, al 
&firmar la fWKi6n ~tico-5Ocial del mito"p'e La gloda dictan 
• la cuJnu-a en sE misma ~nadora e incluso enadora de 
este mito-- una funci6n autónoma, sUltaoci.1 y constitutiva 
dentrO de la sociedad terrena . . ~or úlrirno, precisamente porque 
ClIOS lileralo~ se h K en miniSl~ y cssi of;c.ian ~es dd nuevo culto 
laico -y como los ecles"Slicos contcmporincos , vendedores de 
tr¿diw y de favor d ivino, rc:n\l<Van de un modo aná logo algu. 
M S aClilUdes--, asr ha, que admit ir que el teleologismo y el 
ptdagogismo crisúano hablan contribuido profuodamc:Dte a ha
cerles recoger I~ valo rc'! idealo antiguos en una renovada pC"n· 
p«tiva de tipo moral . Esta ya no el la tradicional y trascen· 
dente. sino terrena y humana , y socialmente seJectiva , por no 
deci r de tendencia aristocntica. 

uro LA l'UNCION DE LA S J....IlTIU.S 

No nos parece posible explicn de oua forma Ja aparición , la 
naruraleza y la fonun.1l de Ja nueva literatura entre los si· 
&lO! xrv y xv. Puo es necesario tambit'n truu de dar una 
ruón válida del recurso incoodicional a 1011 antiguos. E l Roman 
de l. Rou de Jean de Meun •• la Diui_ Commedll1 de Dante 
, muy promo el D~CI1~1f(!nme de: Bocaccio. ast COtJlO Jos C.,,· 
U1'bury Tilles dc: Oauccr - por no citar mis que Jos modelos-
$On buena prueba de la fuena, de la originalidad que: en el 
Ualo XIV tIIIbfan alcanzado ya las j61.~ litc:raruras CUrope1lS. 

¿Por qu~ , entonces, ~u" prctis:amente en este mo
mento un largo periodo de relajamiento y una elpecie de 
para1i.J.adÓn de casi \ln siAlo? t Poc- q~ la literatura , q\le ya 
te Uam. h\lman!uica, loe afirma COl: t!'lnto vigor precisamente 
en este periodo? Hay, sin duda , modos c-fiatces de responder 
a estas pref;Unus, pero no pa.rece que: hasu hoy hayan tenido 
un ~xito satisfactorio. En conaecuencia, se puede: intentar res· 
ponder, refiritnd05e a la h1Ddóo mayor que el humanismo 
parece haber ejercido al comieruo. 

Villa desde. el elftnior, el humanismo, mre todo tilerario, 
eD su primera fne ---n; decir, conc:ret&mf"nfe entre 1)40 y 
1440--, es la vuelta casi entusi .. ta a un. culrura remota, mar· 
~nadl por el cris tianismo medieval, pero no suñcientementc 



olvid.da pua poder redescubrirla como una novedad . Elle fe. 
n6mcno tiene romo roruccucncia parcial, pero esencial, l. di: 
convc.OCCT I la$ HiI~s cultas de abandonar mú o menos el pro 
pio idioma n.ciooaJ y de ap~su&oC muy ¡ustosamcnte CII 
una IcnSUI muerta, cui artificial. Por último, estO ocum 
en todo el Occidente; n decir, durante decenios y deccniCJl;, 
auaque: con diveru intensidad, todos los pllÍ5CS Itraviesan, aII\o 

plia Y profundumnle, tal fase cultural. Es, pues , indispcBSabIr 
.dmitir que bla tuvo su orilcn Cfl I'DOtivos Pledsot y CII 
exigencils colectivas ¡encrales. La más imporrante debió de ser 
la de dar a la nueva sociedad tlia una cuhurl de confi«un
ción autÓnom.. 

Hacia 1)~ exiSten no JÓlo los sintomas y las prcm.i.5u di: 
tal cultuH, sino irK.Juso aIaunos de sus e!CJl)CnIOl c:scnciaJc... 
En primer Jupr, son notables un .sentido ya no cristiano de 
la lQUCI"Ce y de II vida, un de$co de formas hi5tó ricas y tCTTCfm 

de .upervivcncia, unl nec:nid.d de exprC$ión ardstia ditcCU 
y de reli,ioaided mú severa e individual. Fallaba, sin embaf'lO. 
un marco ideal, un sistema de puntos de referencia suficienlC" 
IDCnle ebbolldos. uro cuadro de conjunto y también la autoridad 
de una ulldicióo. El nuevo movimiento literario. con su vuelll 
I 1. culrura antiSUI, saJe al paso de estas múltiples y ti.mda: 
mentales cxi¡encias, las Sltisf.ce y, en suma , ayuda a 105 nuC'YOl 
gérmenes culturala a constituirse en auténticos orlanis~; fue. 
en cieno sentido, el período escol.stico de la joven humanidad 
~pc.. I la que ---pIra esUUCturar su K05ibi lid.d y su cap. 
cidld crc-.doll prop~ era neceSlrio repet ir la lección de UIl 
mlCSllO no eclcsiútico. 

lo primero que es preciso subrayar en coSte movimieoto cu ~ 
rural es el pros;rcsivo y clsi contagioso entusiasmo por la Anti
gücd.d. Primero. por sus (ormas, en apariencia menos com
prometidas, como el Jenluaje y el .lIte. pero muy pronto tambier. 
por 11 moral )' JI I1losofla. Se ha emprendido ya muchas veco 
la docripci6a de II~ prilDCJ"U geDCf.cwocs de humanistas, cnW'~ 
,-as • descubrir nJ Jas b ibl iotecas I'DOlÚsticas Jos códices el .. 
ak»ll, viejos. ., casi lbaodonados. No es bte d momentu dt 
volver I empezar. Ea un hecho muy conocido, y de aran 
irnporuocil, como es evidente también. que apenas aquelb 
apaionados se pu.ieron a rcbu!Cllr encontraron casi inmed!au. 
mcbre una gran parte del ckscuidado patrimonio. Además, ~II 
cuanto lo desearon CODlAtOn con ,ricaos doctos dispucstoa , 
iniciulcs en el coooc:imicnro ya inusitado de la len¡ua de }-lo. 
mero y de Ari.t6tcJca. Entoacn. 101 restos l iterarios de b 
Antic\iecLMI no a6lo rapucderon cada vez m~s nurnCf'OSOS, sino 
que hablaron precisamente el lenguaje que se esperaba de db, 
alimentaron ar b apeÚtos que se hlbfln despertado y corfes-

pendieron ('Ili puntualme-ote • probk:mu de actwolid~ en los 
lisJOI XIV Y XV. Mas DO &oC crea que d primer contacto con 
d mundo clbico estuvo motiVlldo por d deseo de conocerlo 
y de explorarlo, y -mucho menos IÚ~ no 5f' piense que 
aquellas generaciones senllln 11 distancia verdaderamente nota. 
ble que scpllraba su mundo del de loa romanos o de los p ic
IOS· Los primeros humlnis tas tomaron de nuevo en sus manos 
las obras anti¡uas, casi corno sus cont~poráneos reformadotcs 
~esiúticos volvieron a lomar la Biblia y, especillmente. el 
Nuevo Testamento. Wyclif y Groote o T0m4s de Kcmpis que
rían hacer de la Revelación la base y d tUIO de UDa lutentica 
yida cristiana. Petrarca, Gu.rino o Co1ua:io Salutati quisieron 
que los autores latinos se convinicnn en moddos de estilo, de 
pensamiento y de vida . 

La plena Sltid'acc:ión inferior, y basta puede d«irsc la lIe· 
aria. con que te nlcycron las obru dúiou, a menudo leidas 
por primera vez en su v:ni6n oricinal. hay que valortrlas 
ju.tamente. Los d istintos descubrimienlOS. los afonunados _ y, 
a vccc:s , ficticios.- hallaqos de tal o cual volu.tocn del que 
.penas se conocla el titulo, tienen un aran .iani6c:ado. Son 
como las ~DlS de un libro que vuelven I ocupar tu sitio 
reauucturaodo el volumen. No xrá inútil n:pc-tir , un em.barao, 
que el c-onjuhto que le compone no es el de la literatura "1 
la vida. antilUl. sino el de la cultura laica prncnte. El II cabe
rax::il Y validez del intcrb que inicialmenfe Cl.ÍJte en estos 
hombres y en estos ambientes que no s6Io provoca la búsqueda 
de los manuscritos, sino que ali.tncnta, produce , COnst1N"le 
una estructuración espiritual prOF'CliVUDCDte t.ut6noma . El jú' 
bilo de conCIC'ftX: y reconocerse cn loa tntos clisicos 00 se ve 
nubada, en modo llsuno. por el hcdJo de que éttOl no sean 
ailtianos. La sociedad que 101 ai&c es la prcdotninanlcmulle 
bur¡ucsa. que, en cuanto a si misma y a su quehacer humano, 
ba rechazado y. la. cultura cclcaiútica. Es una sociedad que no 
pone directamentc en discusión el propio cristianismo •• ino que 
te considera difercnle de aquella que todo lo cncian en Lt. 
tcoJop o en 1I picdMl reliaima. La profunda Sltisfacri6n que 
suscita la lcctuta de los oSdica CI. p!JC:I, aote todo. o:prcsión 
de una coDcicncia ltiea tod.vía fUtiJ, pero su6cierncmcote amo 
plia, que va orpniúndosc meota1mcnte y que vibra aqún va 
baciéDdoK conx:icnle de dlo. mcdiaote b modoa expresivos 
dbi<oo. 

El bumanismo de los si¡loa XlV y xv cs, por lo tanlO, la es
auctunci6D cultural de une nueva lOCicdad profana europea. 
lnclu.tO .u "recto mú propiamente litcnrio debe Rr referido 
a ene motivo central. No hay por qui dctcnusc cn lo que 
podrfa ser lomado como una complaceDcil cstmc. o una mod. 
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otilhtkl . U lcnsu- cllbia o bcUa y pura para los hombre 
de ;:::lIe perIodo, pero el m ucho mis imponlnte lo que CUOI 

perciben a la par y por eDcim. de sus calidades fonna1o. c.d. 
Va10 !Ilino, cad. fruc bien tornead. er.o , . nte todo, otprT
siones vivas de unl comunidld roncre t l nunca abtoru. en hori
wnto uhr.lerten.les, Cldll imagc'n CllIb. Uen. J prC'6adl dt 
IUSlO y de .mor • l. vida. Es esta hurnlnid.d (<<ato hlbrb 
que decir "O le tipo de hum. nidld., puesto que nlda es DO 

humano) l. que imporu ; después de si&Jos de 1'De2:Icl. cnttt
lo hUlDlno y lo Uamado d ivino, es eUI la que emerge como 
pun y bclJ. , l . que deleill, l. que lonifiCl, la que confona. 
Loa primeros humanisl. ' no tienen lo que después se Uamari 
d sentido de 11 historia . E llos pcrs isuen un arquetipo humano 
y no eslÍn, en .bsolulo, en condiciones de comprender l. pro
tundl dife renci l entre 1I cultura antigua y la de Ocridenu, 
qu~n:n 16rmu l. etem idld iropcrccedern del ser del hombn: 
Ahorl es prcciSlmenle 1I ruena viva de Jo hUrTaoo, su uvi, 
iodeilructiblc, su $erenid.d . utosu(¡ciente, su sensualidad de mil 
mat ices y su interés por una dign. vida social , lo que en (Stll 
ICflcracionCl cobra forml al contacto vjvi6cante con 11 Anti· 
güedld . 

En los , iglos Xl V y xv no hay aún con.Bicto entre valorC!ll 
humanisu.s y t cl igi<»os Sin cmbargo, no dejl de ser cieno 
'1 cargado de conscrucncias el hecho de que c:I humanist. cambia 
de' cli ma culturl! con profundo alivio. Su lmor por 11 lll iniead 
pagl"1 no Iparece lun, s...!vo eJ:eepciones, como unl ocsvi. ci60 
o un IplrlamienlO de la trad ición CTIsl lanl , pero u un d ivorcio 
tki to o, en lodo Clro, una ~par:lCión legal. ¿$e podrá decir 
que .bottcce sólo el bjrbuo estilo de 105 acritores medievales 
'1 que no dcsdeñl IImbi t n el «lntenldo .. eKol.h tico.. de fW 

obras? En realid, d, la culrun bu!ca y lIelnu con i1 U N 

I Ulonomla propi l . El hwnlnista, en efecto, a.6rm. el ,igni6c.do 
preeoUnente de eUI en el momenlO mismo en que ~ivindio 
y realW su propi. función en la sociedad laica. No cs s6~ 
poeta o o t ilistl, sino pedagogo, b\lf6crll l y diplom'tico, a 
decir, culuva la fo tml lingülsdca en que hl encontrado apff' 

sados sus ideales sin limitarse I ejerci tarse: en ella li teraria· 
mente. Por el cootrwo, la convier le en uno de los itlltrumczI.
tOS de las relaciones civiles, rcnod.ndolas e impregn,todoLa 
de cibica autosuñcic:nci. )1 de vigor. Se hice preceptor , m.c. 
tto, $oC hICe poleroistI en los CO DI'I.ktos politices de I U tiempo, 
emba jador e historiador. 

Fue, sin duda, Italia ~I país en que 1I aociedld laica C$

tlb. m's ",lIdur. , ro" libre de kts poderes polfticos dem.Uado 
lilados al l iste ro l mcdieval- d lugar de elección del nuC9'O 
movimiento cuhural . Por lo menos d t$de comienws del ,i. 

slo XlV se t.bla manifeltado en Jo. priacip.:Jes ~Isel europeos 
un renov.do impulso por la bdsq~ y el ealudio de 1,.. obras 
antigu.s. Desde In&latcrn a Francia J a Alemani. se encueotnn 
notables perklnalidtdes que tICOIen y promueven Jos 1,,~dil2 
¡"",tm;ltll;S, pero DO tendrin la continuidad, l. resonanci l y 
los desan-olloa que les ~ervaba Italia. Tl.Dlbiba es cierto que 
dentro de elll le dan eIcepciones. La Icnct.a6n de Perrlr· 
a (m . D74) J de Bott.crio (m. JJ7') C.l l. primen en alean· 
zar aurbarla consistCDcia cultural en este campo. La leneraci6n 
lJi,wente no marca un progre.o claro, a pesar de hombrn COIDO 

Coluccio s.Iutlli (m . 14(6) _ notuio que se hizo ttlebn: como 
SC'Cf"Ctario del común de Florencia- y el paduano Franc:csco 
ZabueU. (m. 1417), anoDina, profesor univenitarw y, por úl. 
t imo, casdenal. Con la tCT«ra wener.ci6n, la que ml dura en 
los primeros d~os dd sillo n , la cultura humanística al· 
canu 1. plenitud de sus medios y puede decirse que conquista 
a los mejores hombres de letras italianos. Entre ellos bnad 
citar a los Borcntinot Lconndo Brunj (m. 1444) y Poggio 
Bracciolini (m . 14'8), el tomIllO Loremo VIllla (m. 14"), Ca .. 
parino Barsizza , de Bbpmo (m. 1431 ). el vcroo6J GUlrino 
(m. 1460), el VenecilDO FnDCCK'Q Barbaro (m. 14-'4), Vittorino 
da Feltre (m. 1446) J Pier PiOJO VerBena el Viejo. de Is· 
tria (m. 1444) . Aunque muchas ciudldcs de toda Italia, de$de 
el Norte hasta Nipolcs, y casi todas las cones principescas 
favorccieron I los humanistas, sus centros m" i.mportllnle, 
_ s.emirrepublicanos y semiprincipescos- fueron tre, : Flo rencil, 
Venm a y 1I Curí l ramuII. 

H asta 1430, aproximadl.Dlmte. la fuDCi6n dominante de estos 
hombres de lea:as es 6.\oI6tica J dicUcriCl. La enseñanza del 
¡ d eBO en el Estudio tlorentino a pum de 1391 cs, sin dud • . 
un hecho dccisivo. Ma:nucle CsiKlla:n (m . 14U) fue I U seóalado 
mKlttQ. Pero l. Iiterarura que mú inreresa es la latina . En 
en e campo, lA busca del cl.uirismo, si no es toda.fI histórica . 
es ya crl tica e impUcitameote cieoú6ca. Se estudió '-tentamente 
el Imco de 105 disrinto!ll Mlton:s, se comentan sus obras. $oC 

prcpvan nuevas p-amjtic:as, se ~plean métodos de enseñanza 
distintos de los trad.kiooalcs. Sin embugo, es ya notable l:un· 
bihl l. tentativI de IlI1DOnizar espiri tualmente las DUevlS posi. 
ciones cultura.les con las rdi,;ons, y Jo es mb aún la toma 
de coDrieDCia de los valores ~ DO cristilflOl. En los nutridos 
epistolarios que han Uepcla Mm nosotros, en varios tra lados 
sobre la cducaci6n y en otro. de tem. mis espedfiC;lmente 
moral , estos escritores muestnD bien • las claras que se sirv.:n 
de los autorizados pruedcnfes clúk:os PIno reivindicar 1. auto
noml. y el sentido positivo de la ecti",dad hum."a. 

Se alcanza. muy prouto al renacimiento de la historia , cuyas 



oriUas h.ibl. ak:Inudo, • comicn_ del siaJo lUV, un proto
humutiu. peduano, AIbenino MUSMtO (m. 1)29). No te coo
cebf. 11 diJCiplilUl romo hoy b cu]tivllDOS, .ino como aJe. 
brllCiÓll J exaltKi6n de un. vid. polh:i<:a of'llÚUal e indepen. 
diente. lA hi.tori. de los primetof; hum.nistas DO es una fuen{e 
mi. útil que lu aónicu prcadentes o corJlcmpoHneas. En 
ous úJtimu lUde enconnulC un número lnlyoI' de noticias 
y un. atención por lo común despierll .nte todl clase de 
fcD6ancUCA. El humanisll se preocupa mucho JDCnOI de estar 
inEorm.do ., de infomulr, .baDdOna totalmente cienOI aspectOl 
de la -rida póblica y DO te cu.id. de! Imtido .abraM.turd o 
metú{1ico de b IICOntecimiauOl. PIIl'I 8, en fin. la hiltoril 
no el, en pri.IDu 1....,..., ni un inftOtar10 de hcdKII ni un 
estudio cientf6c::o de .us motivos o de NI tdaciooe.. ni UlD

poco UNI evoludón de todos modos coodkion.da ., ¡uisda. Es, 
por d contrario, un reaTO i~, un. c:xpresi60 Jiteran. 
de un. rc:aJid.d bica : l. vid.t .ut6noma de una comunid.d 
WUI o d valor individual de sus gulu. El objelivo mú codi· 
ciado por J. bislori. humlRfstic. es la independencia del 01'" 
n.ismo polfuco tnl.do o l. ClpKidad .utosu6cieate de ni ideo 
Por con5iauiente, los .utores ceDU&D 1. n.rTlción puciSlIDCnte 
sobre 101 vllores que la parecen me;ares fund.tmentos de IIles 
earKterlnicas pri.tnotdiales. El tema esencial es que cuslquier 
soc:icd.d. pu' ser objeto vil..ido de 1. hi.uori., ha de tener 
en si millDl una .WDII de v.lora su6ciente:t pan IU 1Ubsi. 
tc:ncia. Por eso la base cid relato es una realidld moral, ., IU 
cootcnido, la oeIebr«ión de ella. 

De este modo los humlnistl, no sólo proc::larnlban la .uto
.uficic:ocia de l. virh,ld individusl y su captcidad de dar un 
sentido imperecedero • l. vid. de: c.d. uno, como hablan 
logr.do tv.cu • u.vk del mito de la gloria. Con 5U coocepci6o. 
bi,tórino, postuI.ban· t.mbién impllciuunente 11 .utonoml • ., la 
plenitud t:tica de 1" distintls ciudades tCTl"roU. es decir, de 
tocll comW'lid*' humlnl. La conciencil de que el n:cuerdo dd. 
peudo y ·11 nunci6n dd ptUe1ue, confiados • t. Icuu, ~ 
paentabaD Uao re.I , necnario y humlnUPeRte aencW, DO 
podfa reafirmusc mienuas se coosidetlb. ¡" dW'Ei6n de la 
vidI. como dímcl'I, el tiempo como un tejido caduco destinado 
• deacompooene, las vici.itudes de los pucbl~ como lICtoa de 
UQ drama Permitido , diriaido desde lo alto. Un. YCI. recoDO
ddol como entcruneou:: pos.tivos y .ut~ 101 IICODleci· 
mieatOl humuIos, 5U narnción no sólo IC b.ce II"IIOI"OMI J 
~" SiDO ideahnenTe concret. y de amplio Ilic:nto monl. 
De 1I hUtori. uf concebidl se nutre, CIte lodo, la mitoloaJa 
principcsa, ciudldlna o nacion.l. '1 des~ wabim 1. ideo-
10Sf. pollcia o religiosa, y pa.rticularmente la t:tKa colecUva. 

La histori. deviene 11 dimcnsMSo en que IC clabonn, se SilÚlIl, 
se ttittn.n y se ";ven los nuevos valores airos. 

Por otra ptlrte, preciWT1Ienle porque ). histor¡. se presetu6 
desde el ptincipio como WUI toml de conciencia del sentido 
positivo del presente, quiso ser tlmbit:n su ¡"antl. moral 
plf' d futuro . Sólo raramente, pues, lkanzó • liberarse de 
las prcocup.cioncs del poder dominlnte en d seno de la dudtd 
O del Estado. De ~u( 11 "In .bundancia, O mú bicn el 
predominio, de I.s obns que I 0()I0U05 nos plU'CCCn Ofici051$ 

u oficiaJes . Pero no pueden comptaKkne el valor y l. naru· 
raJeu de uu prorlUc:dlsn hbrorí~ .i no IC tienen en 
cuentl aua intetCICI reales, sur, exicencil$ y sus ob;etiV05. los 
primeros historilldores humaniltll cumplm un. funci6n dcmen~ 
111, peTO índapenuble: 11 de enlazar el presente que ¡cemin. 
y se 16rma con un puado que le dé consisu::mil ideal, lo 
justifique, lo IIncione y t.l va lo estimule 1 reformarse y • 
corregirse. La historia es, ante todo '1 duranu mocho tiempo. 
una necesidad socill, colectivl ; d resuhsdo de la necesidad que 
cada comunidad expelimentl de dlfsc una base monl. Por 
eso sniende espec.;.Im.eEue 1 l. expretión de las preocup.cion~s 

• no indiv¡duales , no da fácil paso 1 la investigki6n erudiu, y 
casi cierrl el c.mino • las iIItcrprcuciones originales . En cam
bio, pretende sumillisuar un uat&D'\icnto b.ico-polhico del pa
sado reciente o muy recicote mcdilnte lt rce:obtsda convicción 
de que 1I Tida de todos los pueblOl y de t~ los tiempos 
cocieff'l UD. "andeza y UnI cobcrcnci. dignu de ser dsbo
radas y, especialmente, por lI. certidumbre: de que el Estado 
cuyu vicisiNdes comienDO • DUt"1U'SC es, desde luego, una 
f'Calidad human. • la que no puede ni debe bltar esll con· 
ciencia . 

IV. LAS Tl'.NDENCIAS ,uYISTlCAS 

Por su nltun1eu: y por sus mectios de eJlprcsi6n _siempre 
m.b dúctiles, dc:woI y Irriculados que los de cuuquier otra 
nluWeuKi60 espiritual-, la e:ultun propi.mente dicha cons· 
tituye el aspecto del mundo de 101 siglot XlV y xv cuyos pr~· 
cedentes IOn mú fkilca dc enconuu en l. époc. ,nterior. 
Entre 6naln del ,ialo xm y 101 pEimeros decenios del xv 
--n decir, CDtte los comienzos del movimiento humlnista y 
su primen ~urn.-- no hay una verdadera solución d~ conti· 
nuid.d . Sin embargo, pueden scfialarK .parcntes anomaUas, como 
preciaamcnt~ 11 de , qu~, • su .pariciÓn en 105 paises nardo 
occidenTllu dI!:: Euro~, siguien. MSII después de 1450, un 
verdadero desarrollo org'nico sólo en Iutil . Muy prob.ble. 
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roerm: no butln pua uplicar esta e:volución las conclicioocs 
poJlticG-sociale:s claramente: más propicias de' la Península, y tal 
Y~ ni siqu ie: rl el hecho de' que: el Papado K' mostrue muy 
promo flvorable: a 1" te:nde:ncias humanis"s. Mis bie:n la acti
tud ponu6ci., a pcur de In necC1oidade:s burocrílicas de 11 
l,lesia, apuett a su vez romo un (enómImo anómalo. Una 
jeruqula ecle:siástica que e:n lugu de ocupane seriamente: de' ¡a 
reforma rdi,iou atimutabe. l. difusión de: la cultura papna 
se había visto ya en Aviñón. Pe:ro .se YIO mucho mís e:n 
Roma, .Igunos dece:nios después. ~ Llge:rc"l.:l e: imprevisión, o 
clIculo pl"UCknte: e: intuición de un posible: y muy fructuoso 
comprortli$O? Tal ve:l se t rat6, ante: todo, de una orientacioo 
no de:liberada e:n una de: 115 direcciones principale:s de' la 
época por parte: de: un organismo que: te:nía ya muchas exi
ge:ncias seculares y polhicas. Pe:ro la5 re:bcione:s entre la lllesia 
)' el humanismo en eue perlodo no han sido estudiadas todavl l 
de cerca en su conjunto. De: todn~ modos, $C puroc Idellntlr, 
muy ve: rosfmilme:nte:, la hipóte:sis de que: en los 5iSlos XIV y xv 
Italia fue: tambit!n el ~Is europeo en que 115 crcencias uadi
ciorWe:s se: sintie:ron rne:tlO$ profund.mente, ofrecie:ndo por 
c:Uo uoa ncala resistencia a la afirm.ción de un. sc:n.ibilid.d 
predominunemente laica, .uaque: no anricr is tiana . 

Cuando se consi<kr.n los otros u peC"tos de l. cultura en 
snludo lato, no .w: observan, en general, 5OIuciones de conti· 
nuidad demasiado ndas ni contraMes muy evide:nte:s. El sentido 
de lo macabro y de 1" muelle: es, si n duda, una inyersi6n de: 
1, relación rehsiosa con el más aUá . pero Se" opera con rel"iv. 
len!i'ud y como con wrdinl : e:l milO d~ la gloria re:prCSC"nta 
una 5Oluci6n no nisliana de la supervivencia, pero d ene 11m· 
bitn con eU. fuert~s anal08ía ~. Cicllamefile, en el campo de 
l. sensibilidad como en el de: 1" cultura o en el de: 1, conciencia 
monl, JOn nonbles las novcdades que: se maniSe:Slln en b 
squoda mitad del $iglo XI V y que: empieun a imponc:n.c: a 
comie:nzos dd xv. Pero, aunque se mueven en lo rno a un 
ttntro propulsor y reprcsc:ntln las diversas Cormas de una re:n· 
dc:ocia funda~nlll, I1 transformación $C produce • un ritmo 
lenlo, ron raras erupciones en la supcrrKie: y sin aperente 
unidad. Asimismo, como en c:l seno de:l proceso leneral tienen 
cada vu mayor importancia las fisonomilS progresivamente ca
racte:rizantcs de los divenos p llís<:s o zonas culturales, se t iene 
I1 impresi6n de e:ncontrarse fre:filC a un conjunto de movi· 
micotos centrlfugos, de desinte:graciones y de opcucionca de 
separlción . 

Sin embargo, no hay duda de que existe, .unque: poco .. j.i· 
ble, un. unid.d de desarrollo y, por lo t.nto, .demís de' su 
convetW'CllCia, una cierta simultaneidad en l. evolución de las 

diversas lormas de expTcai6n espiritu.1. Esto est' comprobado 
no sólo por cuanto se h. dicho hasta aqu!, sino también por 
Ja d.rhima trlnsici6n que le produce en las artes • comienzos 
del sLaJo xv. Se: Ulla , ro'" bieD, de una auténtica revoluci6n 
en profunda aTlnon!a con w ·ot.. ... , tendendaa hasta ahora anali
zadu. El nuevo ute se mani6eata, al mismo tiempo, en las 
dos rqiooe:s de Europs que: entonces conStirulan COPIO los dos 
polos de su cultura : Flandet e Italia. lAs solucioncs que aUi 
maduran son, aunque en di'letSl medida, c::scnciaJn y decisivas 
Pero, .1 musen de: SUl car.ctcrcs peculiares, puede decirse quc 
nace, hacia 1400, en ~ ~ pafses un. re:presentación pl:h
t ic.-. claramente distinta de la medieval. &ta sc si túa eD Ja 
millttl dime:nsión individualinx y lanuoporérur ica en que se 
coordinan el senrido de l. caducidad corporal , el mito de la 
glori. y l. afirmación humanista de los valorca ét icos tcrrenos. 

Hasta los últimos decenio. del sipo lDV el fondo de los ClJ~ · 
dIOS ca de: oro, coroo si el azul del ciclo visible no e:xis t ie:se : 
11 escenl suele dcsenvolftrsc fuera del espldo re:.I , lejos de 
la naturllcu , y representa acontecimientos y penonls nunca 
vistos, pno crddo., a.cntidot e imliainados : la luz .nnosft!rica 
no e:JUste: . Se citan, muy ¡un.mente, en l. cscu.INfI las eres· 
clones de Niccolb Pitano (m . 1287, apro • . ) y en l. pintun 
la Sl"1n obra de GiOHO de Bondone: ( m . 1)))) como excepciones 
• estos caractc:rea; pero, lunque su viSorosa mane:ra de com
p<incr sea nueva y plónca, no puede decirse que tuviua ade· 
cuados continuadolC$ inmediatos. H.y que e'pC'rar, por lo con· 
trario, • la generación de Filippo Brundle-=hi (1377-1446), de: 
DonateIlo (1386-1466) y de Masaccio (1401-1428) en Italia y 
de JID Van Eyck (1380, aprox.-l44l ) en Flandet para registrar 
el adve:nimiento de una concepción udsuca resueltamente in · 
novadora. Y entonces, ca.i inmediatamente, su inBue:n.::ia se 
extiende: y te impone, al cabo de pocos dC'C'erUos, e n todo el 
Ocridcrue mú notucionado. 

El carictcr principal dc:l nuc-vo ...-te es su rdettnCia dirutl 
y lutónoma al hombre J ' l. naturaleza . Es dC'C'ir , para su 
form'a de representación, el u no y la otra tienen un valor pr>r 
sf mismos, J por ello oisen que el artistl los represente e:n su 
propil 6sonornfl. El conte:nido de los cuadfOl o d teml de 11$ 
cscuI.turas continúan sie:odo predominantemente reliltiosos, pero 
incluso un Cristo o un Adin, corno una virgen o un stDtO, 
son ya distintos de los de antca. O 1eI, que: incluso lo divino 
y lo sobre:natural son pintados y ClCUlpidos d~ un modo dife· 
rente ; con cuerpos, con venidos, con expresiones act\Jalct , pre
ICfltct y , en duto sentido, objetivoa. En rum., mientta. una 
figura o un. escc-n. en el aMe medinoa1 traducen directaroente: 
un sentimie:nto y UDI intuición y son ru sfmbolo, los arrisUls 



d~ este periodo quier~D expresar Ins mov¡m.i~ntos del IIinimo 
mediante imlligenes no simbólicas, qui~re.n representar un. r~a· 

lid.d sensible y human. y hacerl.lS decir lo que dIos sienten . 
Como base de es ta actitud hay, pues, una preocupKi6n rlld i· 
crumeme nueva, una ateoción fi rme y conv~ncida hacia ~I as· 
pecto peculiar de las formas Duurak s, de terminada por el pos. 
tul,do de qu~ son ~petad.s en su se r COllCreto 'Y que m~recen 
~ representadas, ante todo, por sí mismu. El mundo del 
hombre y de la naturaleua es concebido, mlb bien, como el 
verdadero dominio del artista . Este expresa uí su profunda 
fe en que be , ante todo, constituye su mundo. 

Tanto en !talia como en Flandes el paso de uno a otro 
estilo no se produce de una Inlflua precinmente violenta, sino 
que l. diversidad de l. transición es muy signi6cativ •. Lorenzo 
G hiberti (n7S--14,~j). gr.b representante del arte gótico en Flo
renci., s.n. un concurso público para las puertas del baptis· 
terio de su ciudad, f:-:nte a artiSlas como Jacopo ddla Quercia 
y BruncU~schi. El Clttraordinario orífice y grabador trata d~ 

hacer suya, en la edad madufll , la ex~riencia de las nuevas 
forlllAS ardstias que estlÍn produciéndose, pero su c:sfueno no 
l5e ve coronado por un claro éxito. De un modo m:h evidem~ 
fracasa el int~nto análoBo del pintor Masolino (Tommaso Fini, 
lJ83· 1447), realiz..do por él en la decoración dd b.ptist~rio 
de Cast islione Olona. Pero ni siquiera la excepcional perso
nalidad de fray Giovanni da Fiésole, más conocido como Fray 
Angéüco (1387·14"), logra dominar la transición enue las dos 
fases pictóricas. El dominico se extenúa progresivamente al 
trast.dar su profunda religiosidad a las nuevas formas represen· 
tativas. Estas, sin pernabar su fe, la envuelven en inusitadas 
apariencias que no le son propias o que le dan un aspcclO 
mundano. Lo divino medieval pro pueslO por el AnSélico en 
un. proyección s eoméuica y espacial, aunqu~ seductor e impe. 
recedero, represenr.a un mo menlo de ~quilibrjo inestable y sin 
futuro . 

El hecho es qUf" los artistas floren tinos habían cr~ado medios 
de o:p~ión qué no se adscribían a la s~nsibilidad cristiana 
ttadicional de su tiempo, sino que pr~scind!an de ella . Mucho 
más claramente que los humanistas contemporáneos, y refirié n· 
dose también como éstos a modelos antiguos, ellos luMan ela· 
borado un sistema compl~tarue.nu: turenal y profano. De ahí su 
ncccsaria contraposición al a rte gótico y su ct.ro apartamiento 
de él. En Flandes, en cambio, la transici6n se produce de otro 
modo, formaJm~nte menos brosco y sustancialmente más o rgá· 
nico respecto a ¡as prec~d~ntes estructuras espirituales. Los 
grandes artistas flamencos encontraron fórm ulas de representa· 
ción que, aun siendo nu~vas , no estuvieron por ~so menos en 

annonla con una parte viva de la religiosidad n6rdica . Los 
Van Eyck y los Roger Van de: Weyden demostraron insupera· 
b lemente Sil IUDOr • lo humano y . 1 individuo en muchos re· 
tratos admirabla. Pero eoncibieron y expresaron lo humano, 
como todo lo real, de un modo predominantemente íntimo y 
como alusivo a un i ruondabl~ misterio. En toda apariencia 
exterior narural , aunque apllSiOl1.ldament~ estudiada, int~ntaron _ 
hacer latir algo p rofundo y cósmico, ~ro fund3rnefltalmente 
cristiano, y a su localización subo¡dinaron el esfuerzo atl lslÍco 
y la invutig.ció n plástica. 'Esta forma d~ s~nsibilid.d les pero 
mitió no con traponer lo humano a lo divino, an'loglm~nt~ 
concebido ~n armon'a con 11, espiritu.lidad de los mlSlicos 
renaOOI, y ni 5.iquie:a al ambiente circunstante, si no, m's bi~n, 
establecer un contacto con if'. redCIC'Ubriendo directamen te el 
mundo de la natunl!e:u . 

Se puede asegurar que los Brand.s pin t or~s A.meneos fu~ron 
los prim~ros ~n df:VOlver • Occid~nt~ d sentido del paisai~ _ 
La amorosa restituCiÓn de los más pc:que.'ios detalles de l. vida 
natural , d~sde las ramas de 105 IIi rboles .1 vudo de los p~ilrn~. 
se empareja en ~lIos con la percepción viva del ~spect::ículo 

paisajístico en su con junto . Este ultimo, sin ~mbargo. no ~~ 
inves tigado y r~pres~ntado por si mismo, sino romo uno d~ lo~ 
aspectOS - Int im. menle conv~rg~ntes y coherentes ent re sí
de 10 real . A Van Eyck y a sus COterr~nws no ks per jud ica 
el no haber conocido y aplicado la riBurosa visión perspectiva 
que estaban implantando los artistas AOfCminos de comlenzos 
del siglo xv. Acaso, mú bie n , gtacil5 incluso a su ~spacialidld 
todavía no correctamente geométr icl , rcaliu ron aquel contacto 
admirable entre lo humano, lo narural y Jo divino qu~ cauc· 
t~riu sus cre.ciones. Por otra pane , la religiosidad l al~n l c en 
estas obras no les impide ser p rofundamente d is tintas d~ I3 s 
trad icio nales. J an Van Eyck, como Campin , y dcspu¿s s,,~ 
seguidores, lflt roducen , en efecto, valores repn::s~ntativos total. 
m~nte nuevos, análogos a los afirmados en Florenda por M •. 
saroo: el claroscuro y l. luz, los colora no y. uniformes, sino 
vivos y esfumados, el aentido del espacio. En est.s formas, qu~ 
ellos no tomaron de 10$ antiguos, sino que las Slnron d~ su 
profundo sentido Blobal, vagamente pantdsta, de la realidad . 
la l ierra y los hombres se encuentran investidos d .. una indecli· 
n.ble dignidad . Aunque en las intenciones de: los pintores fla
menros la concreta inloeJ"ción del hombre y d~ la n.turaleza en 
la represen tación Iltlstia queda ser un modo de mostrar su 
participación en 10 d iviDO, l. visión viva y puntuel que de 
~Ua re.liuton ac.bó por revelar y asumi r un , ... lor es~ncia l y 
autónomo. 

A los artisu s Aorentinos les faltó. sin duda . el alicn to co lec-
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tivo, DO ya uadidOOlll, derumente, peto todavía intensamente 
relicioso, de su, émulos y contemponineos del Norte. A un 
lado y al. ouo de los Alpes se: vieron, pues , desaparecer igual
I""MfIte los fondos de oro y recortane lu fiauras, poderosa, 
o movenc: e:xpresivlI en un espacio concreto, y la luz inva
diendo finalmente los eKmIrios y hkiendo vibrar IUS tonos 
y sus colores. Pero la KJ)U8Ci6n que se produjo en halia fue 
mucho m" dlta, ludu y ástem'tic.a. El. nuevo Ilte 6orentino 
realizó su revolución en un plano casi heroico y rirurOt.amentc" 
bumm¡sta. No sind6 profundamente la cxiscncia de representar 
lo cósmico ni lo sobtenarws.l. j por d contruio, celebró con un 
vigor inusitado los val.ores de la repruentaci6n individual . El 
nuevo ute 8orentioo quiso, 00 1610 i¡norar las ronstricriooes 
fOr1lUllcs de la Edad Media, los esquemas oblll1.dos y • menudo 
estereotipados , las Alusiones codi6cadas y el simbolismo, lino 
que rochu6 tambi~n ru tust.ncil : el sentido profundo de 1. 
penenencia • un Todo, d senrimienlO de una lucha cósmiu 
erllte el biea y el mal, 11 ttucendenci. y la prc-sencia .ut6noma 
d .. lo divino. En las obres de los arti.t.s ftorenlÍnOI, mucho 
IJlIÚ que en las de sus contemporáneos hum.nistal, t"dulre y. 
a comidlZO' del , ialo rv la inaudita celebtaci6n del hombre. 
En efecto, mieatra. Jos Salutati y los Bnmi, Guarino y Valla 
IOn lustanci.Jmc:nte los Inndl!::!l hombres de la cuhutl, Bro· 
ndlcschi, Donuello y MlMCCio son aut~r\licos cre-dores. La 
tradición asegura -y no hey por qu~ rebatirl_ que: los dos 
prirMros habfan mediudo largamente y estudi.do sobre: las tui· 
no romanas. El hecho imponan!e es que ellos no se pusieron 
a hablar UlI lenguaje antiguo, sino que de aqu~1 forjlron uno 
nuevo y poderoso para expresar ni renovada y sublime: fe 
terren • . 

En el plano del arte se encuentran asl liberadas, por primer. 
vez de un modo colJlpleto, lIS e:ncrglas que el humJlnismo 
litenrio etUlba. .ún ttaUlndo de liberlr bastante Laboriosamente. 
Lo humillo en si mismo .dquiere tan alto honor que DO se 
trata de apretu ' Ott. COSI, antes bico, todo se: subordina • 
~. todo uumc sus dimensiones y sus formas . La .dbcsi6n 
dd lenguaje a La inruición ha hecho, sin dud., mú f4c:il la 
lJIanifesución de: lu ¡randes perlOnalid.des que dom.inan y. 
ea este periodo el ute nuevo. Sin embariO, estos viJOl"OSOS 
&niltu uben muy bien lo que quieren expresar : 5610 uf con· 
I.j¡uen CttU 101 instrumentos de: su estilo. Ciertamente, tambiin 
para e:lloa el conücto y la contemplad6n de l. Antitüed-d ban 
&.ido reveladotea: de: dlos han .-cado fuenu p.ra UDII fOt1Dl 
rigurosa y aut6noaJa M.w-e:pre:sentaci6n . No obstante, el m-ruro 
I.IDbiente lOcial en que viven --donde Jos hombra $C impooen 
yl, desde t.cc mucho tiempo, no por dignidad jerárquin, sino 

por l. fuena individual y el poder de las enttg(u produc
tivIs-- ha contribuido mucho más a inspirar lquelll su vi.ión 
reprocnUlriva, totalmcn~ borizootd y al mismo tiempo sitnt!. 
tria, regulad. por una sefttI. medjda de relilciones. 

En eStas dimcns.ionel morAles, principalmente "crre:nlS, d 
genio de 101 artistu 6on:Dtinos ha creado t.s bases para una 
proyección heroica e ideal del hombre. Cuando examinemos 
sus des.rrollos podremos encoouula tal vez dQmesurada y ex
tremadamente exclusiva. Pero, co e.ta J.aK inícial, en los pri. 
meros dcce:rUos del 1i&10 xv, nbs encontramos IIbte obraS de 
fuena contenid.. y de coac::retfsima pcrlecci60 . Adema1s, como 
p.ra demo.trar el ·absolUClO dominio tde su propi .. fucn..a espi
riRlJlI y la concie:nc:ia teórica ~ su propia Conquista, BntlldJa
chi y sus cotunneot imponeD • ·11 obra de arte, después de 
h.berlas descubierto. In leya de la perspectiVI, 1$1 como l.a.s 
de la proporción ideal al dibujo del cuerpo humano. Preci
laO"lente • Brunelleachi CIt' dedicado, hKja 14)', d trltado 
D~ piclu'tI de Lean Butista Alberti (m. 1472), que .imuluí· 
neaUJcotc rcdK1.l. su D~ SltlIUII. El nue'lO estilo eocuentra asf 
sw cánones, y es mu)' notable e:l becho de que btes sean de 
n.tutale:z.a ¡eomári~ y cient1fica. La coDCC:pci6n de la penpec:
tiv. expresl en IU mjs alto ¡ndo t. esencia de C$le ane: 
ftorentino y humanisu.. El objet:o plútico sustancial es el hom· 
hre, y d punlO creado~ focal es su ojo: las Hne.al de la 
visión que de 8. parten IOn tambiin las que urden la repre· 
sentación y la hacen, al. mismo tiempo, perfecta y coherente. 
Con eS1e genial M1laao de t. autonomf. de la obra de .ne: 
en el horr.hre, con esta proclunaci6n tcórica de su poder erea
dor, el artista se litúa, 6nal y váüd.amente, a la par de Dios. 
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4. El primi tivo Estado moderno 
y la crisis del siglo XVII 

A. EL PRJMITNO ESTADa MODERNO 

La formaci6n del prilnitivn Esurlo moderno como Se denomina 
ada ve:r. mis ,¡J Estado de la $OCicd-.d. eu~a de con' i="°m <Ir; 
la ~poea moderna, pa.ra di.fcrcuciult.> de: Estado lUorkmo ,. 
fo rmlldo dc.l siglo lUJ:, es altamento <'Omplcja. . 

Su. orl¡cnes se remont:.o a la Edad Media . Sin rluda se dicroD 
ya rcJativ&mente prontO -00 ¡610 en &rguiia- .~18nos de una 
c:entraliu.ciÓn dd poder feudal, una es:.ructuució"l kga l de 101 
derechos de soberanra, una primeu consolidación del dominio 
tcrrilorial con UD.a administración propia y tarnbicn una mte¡ra
ción parcial de la I¡lesia. Sin embargn, la cstatalidad que se 
C?~ en Europa en el curso de 6nales del siglo XVI y prin. 
OpiOS dd XVII representa al¡o cualitativaau:nlc nuevo. La reiviDo 
dicaci6n autonómica de los principados, la c~ trLl iución de b 
AdminUtración y las finanz.as, c:J control sociLl dI!' los subdi:o. 
y la monopolU.ación de los poderes legitimas, :.brieron una nuen 
~poca en la organización de: 105 poderes. A partir ne la ~sociación 
de podera feudal~ de dependencias diferenciadas, ~ urlle un siste:
ma de E.5U1dos sobeuDOIi ron igualdad de derechos. Sin situar d 
nacimiento del primitivo Estado moderno ya ell el siglo XVI O 
afirm~ que .ya COfÚi8Uraba tow.roente a la socicdlld dc:l siglo xvu, 
se senala, sm embargo, que en este tiempo la seberan!a CSt.t&l 
cobra por primera vez una fuc:ru dinimica propi:1 en I:r. hi1toOt 
europea que . esl' por encima de los inu:rC$C$ dI:' los principcs, 
tanto en senbdo polllico como 50Cial o cuJrw-al. 

El primitivo Enado moderno 5e de'Urrolló " pMtir d\"I sistctD.I 
político de lA .sociedari de la Aha Edad Media ; fue , en "tr 
5enlido. UD. producto Je la Nocionalizl!ciún -t.: la ~' r:ícl :ea dd 
poder feudal ea Europa ; D() cbsan tc Hl ~j:::'lüfi,-",dn C$ u..! CJ'1f' 
su dinimio. e,spcdrn:a y su eu; repcr.:inM im~l :mlación n(' se 
~1..iC&D ni por UD. procuo de: djferc,,~~ó.... de poder ca; 
mmanente, en el sentido de "'-"la transici6r-. rkl dowll'I;(, 'ctnto:i.1 
de la Aha EcIad Media al fuUtdo prcmn(:Ct:10, ni 'am¡..v.-o romo' 
consecuencia de las neccsidlldes P""JSOI;'¡:~ Je pude r tic lo. prÚ;. 
Clpes del Rc.nOlC.imi~nto o .fo: los n u\" \'O!; ~,ode:(}' '>olítico~ de 101 
fcóri cm de 111 IiObcranfa estauU. Fu: c~U!ci",lme~ue ... "a n' ;1';V1I 

constelación de probJc:maa sociales, coodkionados por flctnres 
intcmos , atemos, lo que condujo a la fonnaciÓD del primilivo 
Estado moderno. Esta fue, en geoera1, prodUC1.0 de los nuevos 
requerimientos socWe. que se derivaban de la crisis ckl feuda. 
1iamo y de 101 marim.icntos refcmnistas, asl COIJ)O de la diferen
ciKi6n lIOcial y la polari%aci6n de: los ¡rupos sociales' . 

Las cargn financieras que recaían sobre b fÚbditos , uda v~ 
mis elevadas COlDO consecuencia de los conJlictos con polencias 
cueriorea, del aumctllo de la ostCDtación cortesana y de la supre
.ión de los poderes inte~OI, y. no podía.n ser sstisfcchu con 
los medios tradicionales y condujeron a un. concentración de los 
uibutos, a una racionalizaci60 del sillema de gastOS Y • Ja pro. 
moción de actividades econ6m.iC.l.ll en' los territorios . La elevada 
j){esión financiera rdon.6 el dcsarroUo y pcrfecdOflamicnto de la 
primitiva adroinistraciÓD modc:ma por encima de bro crisis Manciera 
¡cncralizada. 

EJ Estado de comi= de la Edad Modemll fue , con su nuevo 
ristema adminiltrativo , una respuesta. una nueva situación con· 
Sictiva del siglo XVI, que en general se debla, por un lado .• l. 
presión producida por d aumento de: la población y la revo lUCión 
de: los precios y, por OtrO, a determinadas lucha$ pol[ticu, rcli 
posas , sociales, tanto de los campesinos, Jos burgucscs y la 
ooblc:u entre si, corno ronm el poder central en formaCI ón . 
En la medida en que los soberanos se erigieran en árbitn» de Jos 
c:oafl.ic lOI feudales y las fuen!&S tradicionales fuer an sometidas a 
un único poder estatal, seda la administración la instancia deci· 
siva entre d pr(ocipc y los estamentos sociales. En principiO, 
Xllamente una .ciministraci6n civil funciOflal y un aparato judicial 
uni6cado podIan acabar con la tradicional divis.t6a de fuerzas y 
coo ello con.squir l. paz interna a largo p1a.z.o. 

Por último, Ja construtti60 del primitivo Estado moderno pued\" 
Itt entendida como una re5puesu al incremento de la comple. 
jidad social, por la cual el Estado amorbla cada vez mayor número 
de cornpctCDcias y su responsabilidad no IÓIo se reduda al 
bienestar material, sino que se: erte.ndfa I II moral dd p,Cs y 11 

In almas de sus .úbditc>s : sólo uf se pcns.a.ba que se podfa 
l'ttStablecer la ~ y el orden. Fueron por dio problemas esen
cialmente nu~ los que f'rovQCIT'OO la conficuraci6n del primitivo 
Estado moderno, y en IUlar de un crecimiento arbitrario apareció 
cada va más UIU planilit:KtÓD y unl orieat.ci60 conscicr'ltes de Ja 
lOCicdad. En ~Uo se diferencia esencialmente el ejercicio del podet 
del primitivo Estado moderno dd dominio feudal. 

En el nacimiento clc:1 primiti'/'o Estado moderno no sólo estuyieron 
im~licsdO$ los LntCIues de poder de los prIncipa; ; UUlli5IDO 
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desempeñuon un ptlpd U:nport.me l. IICt.ividad pollUca de un. 
8ite social en formación y 10$ da.co$ de libertad de los en.
mentos políticos que colaborf.b.n en l. construcciótl del pars, 
sobre lodo l. nobleza. El p rimitivo Estado moderno no sólo en 
un Eludo de: los pr(nopes, los fuoc:ionarios o l. noblu.a. o.do $U 

inlerés por la independencia poUtica interna y ('x te rna, los prlnc:i
pes promovierOD la conurucci6n del prurutivo &Iado mode.rno 
sobre la buc de un IiUlema administrativo y fiscaJ uf como la 
integraciótl de los poderes intermedios, oobleu e Iglesia, que a su 
parecer les uqur.bllll el mamenirn.i~to &:.1 poder o, lo que es 
lo mismo, de IU posici6n hqem6nica. Mís cooaeU y C'OIUCiente 
fue l. contribuciÓII de la élite sociaJ (aJlO$ funcionarios) • la 
estabilizaciÓD de la administraci6n y el poder de 101 pr1ncipn. 
Pua aumentar l. efectividad dd Estado territo rial , Mn su sislema 
adminiltrauvo y judicial, esta é!ne propuso por VC2 primera unos 
planteamientos r.cionales de ordenaci6n, por rnewo de los cual~, 
por un lado, el Estado se independizaba t:tnto del dominio pa· 
triarcal de los prloopcs como de l. noblna. y, por o tro, ddepba 
cada vez m.s tompctencias en nll100ll de una administtación 
funcional, refo rzando su poder. La idea de sobe.ran.f. del Estado 
fuc producto de unOll funcionarios del Est.do con una formaciÓn 
jurid ica )1 hUfllllli sta. Finalmente el primitivo Estado modc:mo 
no ,wgiÓ .in la ayuda de los estamentos , ., $Obre todo l. nobleza, 
los cuales, por su plll'ticipaci6n en el poder, promovieron canto 
l. uni6c:aci6n y parificación del p.15 como b financiaci6n del 
apan to de Estado '1 el funcionamiento de la administ raciÓn llXal 
A peur de los diferenlCS intereses lo que cri5t.li:t6 como Estado 
dependiÓ en general de las especiales cirrunsuncias po]{ticlS, 
liOCiales ., a;ooórnicas de los diferentes pa.fses eu ropet>S, pero sobre 
lodo del conjunto de tnteteSel y exigencias de prfnopcs, nobles 
f funcion~. No hubo un predominio de determinados inlereses 
En cualquier cuo, el modc.I.o absolutista, tom. do como ejemplo 
del primitivo Estado moderno, 00 fue, en estas circ-u.nltancias, 
sino una de lu posibilidades de formación del Es~. Fue sin 
emb.rgo la alte-rn.u.va más ronsecuente. ya que er. en eU. donde 
los P?deres intermedios quedaban m.s nnlluliudos , lo que de 
n ingún modo signi6ca que el Estado absolutista pudiera prescindir 
del ,poyo de todos los estamentos. También al régimen inglés de: 
¡. época se le puede apl icar la cali6caciÓn de p rimitivo Estado 
moderno, ya que tsmbién en él se Uevó a cabo una monopolizaciÓn 
del poder soberano, pero ~ este' caso el centto de grnedad del 
Est.do se: desplucS lentamente de la cone al par lamento. Al igua.! 
que Funda, Inglaterra cumpUa las condiciones del primitivo 
Estado moderno sobC'r.no. 

El primitivo Estado moderno no era un Enado estruCTUrado 

unitari.meme, con las mismas instirudonel en rodas pUtC'l. No 
basta ron definido por la .oeuttali%lcióo ., usurpaci6n del poder 
de 10$ estamentos poUticos (autÓnomos), por '" creación de un:t 
adm.inistr. ción central, un monopolio de l. jVldcia sUj:) rema y 
por la formación de un e'jércilo permanente independiente de los 
est.mentOll. Exisúan, de todO$ modos, paises sin un ejérci:o 
permanente, como I nglaterra, o COD un. Iradici"n (uettetDer'lle 
estamental, como Suecia, los cuaJes pod.ian compe tir sin duda coa 
Francia como potenci. política. f estatal . Sobre todo, el « r ieter 
del primitivo &tado moderno, .u .. progresismo .. , no pueden ser 
me.didos por el grado de desmantelamiento &:. !O$ dementds f~u
dales f la consolidaci6n de: un.s estrucruru administutivas racio
nales, ya que entonces tantO la .. conesana,. Francia como la 
..corporativa.. In¡laterra. jamás se hubiuln podido desan ollar 
como primi tivos Estados modernos. No fue: solamente: el aumento 
de la racionalidad buroc:ritica , que clevó l. anl igua invelllg:KiÓn 
a la Clt(:gorl. de rlmbolo del primitivo Ettado moder:'lO, uno de 
los fundamCl1tos de bte. C uando menos ecn la misma medída 
influyó la erpanli60 dd poder de la cone fe ud.J al»olutisu o 
el forta1ttim..ie:cnto del parlamento liber-a1 como medio de integraciÓn 
(super-.ci6n) de las estructuras feudal-estuocntalel, contribuyendo 
con dIo a monar el desarrollo de: lo. Ettado$ centraliudos y 
soberanos. La burocratiuciÓn de la sociedad )1 el desarrollo de 
la COMe cenualiuda se: deben ver como dos prOCesOs concatenados. 
r..... monopolizaciótl del pockr le llev6 a abo de d iverns fo rmas, 
., 11. ella conuibU)leron lu instituciones tradicionales (la cor te) 
tantO como las o rgar:tU.acioncs modernas (la burocraciA). 

l . . U. OS'T'!!HTACI0N cow.TUANA. eL ~ONIAL DEL PODER 

La función polfrica de la tone ha tardado mucho tiempo en 5er 
~da. A wgo plazo, como medio pull. dilCiplinar a la noblr:u 
y someTer al pueblo, fue quiús .m.á5 efectiva q ue el desarme 
poli tico y militar en relación coa los c:nfn:ntamienlos entre 10$ 
estamentos de los siglos XV1 y xvn. La corte con su pompa , su 
ceremonial y IUS c:xi~nciu de poda sobre la noblen y los 
súbditos no era solamente una reliquia de: la Edad Media sin 
función en el Estado moder-no incipiente sino , por el con t rario. 
un instrumento tan valioso pu. iJU formación como el sistema 
moderno de: administraciÓD~. 

La IcpfaUltación cortesana de un prfncipe, con su propio 
ccremonial, cxlstla fa como sistema de: e jen:icio del poder en ¡a 
Alta Edad Medi., siendo l. corte de Solgoaa el modelo de: orga
nizaciÓn cottc:una de: los prl.ncipcs'. Pero d primer desarr"Ollo 



como institución con presencil en todos los pibe, europeo!! lo 
conoció la corte por primen vez en los siglos XVI y XVII, cuando 
los principn en todu P'fortes elig,ieron luglres centnles y fijos: 
pua el ejacicio de $U poder e hicieron de éstos el cenlro polltico 
de su pals. No ex.isdan todlv!. cortes absolutit;tas en el temido 
de: la de Luis XIV, pero sí centros (orte~anos pollticos que 
cumplían una función normativa encaminada a (nntrolar a t~ 
10$ podercs políticos del país y eran el símbolo de su unidad y, 
cada vez más, puntO de rderen(ia de loda la sociedad Il!'rritorial, 
los euamentos y los ~úbdílos. Esto ocurría en la ¿poca en 1, qul!' 
en todas putes se reivindicaba la indivisibilidad polhica de los 
pal5e$ y se imponll la ley de sucesión dinútica y la primogenitur-, 
ya fuera para pacificar el país después de los dis tu rbiO$ de.[ 

siglo XVI o para someterlo al dominio de un soberano, despojando 
así a los estamentos de su autonomía . La corte no fue, pues, un 
producto espa:::í6co de la sociedad francesa, sino una creaciÓn 
de toda Europa, relacionada con el naó micnto de los primitiY(l$ 
Estados mode- tnos y la diferenciación y polarización en !fe la no
bleza y los estamentos. 

Considerable- mente grandes eran ya, a finales del siglo XV I , las 
cortcs de Londres , P~ris , Madrid y Viena , pero umbi¿n la de 
Gitocolmo. En m;.¡chos territorios alemanes (Munich . DreKle) la 
creació n de la corte fue la base d<'Clsiva p~ra crear un Estóldo 
propio. Una corte especialmente modélica era la corte papaJ; cultu· 
ra cortesana y administración racional se unían en Roma de forma 
única. C iertamente, todavla no tenlan las diferentes COrt~ estatales 
la extensión de las que apu<'Cerian en el siglo XVII , con enormes 
complejos palaciegos que con~ lituían ciudades en teras , pero, por 
ejemplo, la cone imperial contaba ya (on 451 perronas en D54 
y 'J I en 1576. Incluso los pequeños paises no se q uedaban muy 
atrás en este sentido. L. corte de Br~nJemburgo aU3tcaba, a 
medi.dos de siglo, a 425 personas y se sabe que en la ~"Orte del 
margrave de Küstrin vivían 21' personas. El t .. maño de la corte 
aumentÓ, en general, constantemente ... par tir de mediado~ del 
siglo XVI, alcanzando su primer punlO (l,Jlminant", hacia 1600. 
La gue-rra de los Treinta Años y la crisis C<.onÓmica de prindpiO$ 
del siglq XVII impidieron que continuase su eKpansión ; finalmenle, 
a partir de la seaunda mitad del siglo XV1I, fu e cuando vivió la 
corte su máximo esplendor'. 

La. corte inclula diversos grupos más o menos claramente dife
rencí.bles. En primer lugar eSlaban 10$ que ostenuban cargO!' 
cortesanos tradicionales, sobre todo el de mayordomo de la corte, 
que en la mayo rla de los casos estab:l reservado a la nobleta; 
después venlan los funcionarios reak~. \Jnido~ frecucnlememe de 
forma personal a los miniSluios (artesanos cuando l>(: tratab~ 

de nobles, ya que todavfa no aistía una estricta división entre 
administración y COrte ~ luqo, 10$ que :le encaraaban de la admi
nistnción de la corte, que erllD responsables de su fundonamiefilo 
técnico, asl como In penanas que se ocupaban eJldusivamenle 
del H:rvido penonal del soberano. Entre éstas figuraban los 
ayudas de CÁmara y los pajes, pelO también los mt.sicos y los 
pintores. 

El abas tecU:t\iento diario de la carIe suporna un enorme esfuerzo 
de mantenimiento que ocasionaba grandes gll5l0'5. En la mayoría 
de los ( asos, la corte no disporúa de producción p ropia , y en 
culllquier caso la mayor parte de las cosas eran compradas en el 
meKado. Va • mediadO! del siglo XVI el mantenimiento de la 
corte le costaba al elector de Sajonia lOQ 000 florines anuales. 
Estos glSt05 suponían una grllll parte de los beneficios del país 
y entonces no eran aún consider1lldos como «gaslos privados" del 
soberano, y. que en I~ siglos XVI y XVII no wsda una divisi6n 
entre g.slos del pa!s y gastOS de l. corte; esto sólo ~ conseguirid 
por primera vez en el siglo XVl tt . Para la 6n.nciació n de es tos 
Rutas los soberanos reclamaban, en considerable cantidad , trihutO!i 
y contribuciones de los eStamentos. La solución del problcm. e ra 
en muchos casos encomendada a los funcionarios más im3gln ~ · 
tivos, los cuales, a costa de gravar al pa.ls, dcbían bu~car por 
todas partes nuevos ingresos. Aun a pesar de que ya en el 
siglo XV I los es tamentos se quejaban del ostentoso lujo de las 
COrtes, consideraban un. cierta representa tividad del sobera no. 
en principio, tan lógica como la consideraban 10'5 fun cionar ios 
burgueses, aun cuando cose h.jo fue-ra motivo para Que o tros 
cometidos del p rimitivo Estado moderno fuesen abandonados. 
Que la dinasll. aobernante se manifesta.se por medio de la brillan· 
tez y la gnmdeu del Estado cotlesa.no era algo aceptado por 
todos los estamentos sociales. La única excepciÓn la constituían 
los purilan0'5 ingleses '. El rango social debia H:r exteriorizado de 
forma visible, $i se querla COntar scxialmente. Si el soberano 
pretendla tener una posición por encima de 11 nobleza, debí. ser 
ésta manifesuda ante rodos de forma ~idenle . Sin esta a(titud, 
que er1ll aceptada por toda la sociedad, no habrlan sido posibks 
ni el mantenimiento y construcción de los carlsimos palacios, ni las 
costosbimas represrot.aciones y 6estas de la sociedad cortesana. 
Esto era sabido por los soberanos, que aprovechab.n todas las 
oportunidades pan aumentar sistemáticamCDk la repre.sent>lción 
simbólica de su poder frttlte al pueblo, la nobleza y los pa.lscs 
extranjeros . 

La vida cortesana era ya en el ,isJo XVI tan diversa, y abarcab. 
tlnus {unciones so...;illes diferenlel, que su funóonamiento diario 
solamente- poeUa ser garantizado medilDce órdenes escritas. D ichas 
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órdenes .parec.:n por prirn(:r. vez .en todos los plises europeos 
en el siglo XVI; a pesas- de sus diferentes enfrx¡ues - habla órdenes 
destinadlS .. la regul.ción d.e Jos asunlOS económicos y OlrllS en 
las cuales 5610 se: d.escribfa el ceremonial dinio-- pc:rsegulan de 
forro a global sólo tres objetivos. 

En primer lugar, pretendían regular la economl. corresana, 
eliminando, para una mayor c..6cacia, la corrupcióu y confusión 
que $urSian $Obre todo dcl incn.-mento de l. corte. Sin duda, un 
establecimiento económico de este \.amaño necesitaba OD vrdcrUl· 
miento qoe fuera vigilado esuiC'"..amente. 

En squndo IU«:Ir, pn.-tcndfan defina la relaciÓn entre d S(). 

ber.no y la corte, las rcl.ciooes enue 105 ministerios de la corte 
y loa funcionarios, uf como definir las áreas; de com~ten("i. d ,,: 
1011 diferentes car80s, en los cuales lo que contaba pua el rtngo 
en la jcrarquf. cortes.na no era la procedencia y l. :loividad, 
sino, cad. vez. más , la posiciÓn de los cargos con respectO al 
solxrano. De ctte modo .parece aqul por prunera vez no sólo una 
funcionalwci6n de la nobleza, sino también ur ... sociedad cone
sana organizada según criteric» racionales. 

Fin.lmente In 6rdenes de l. corte regulaban la foma de vid. 
de todas lIS penon.s pcI"r.::nccientes • eU., lo cual afectab. tamo 
a ¡lO propia administraci6n, l. comida cOl!lún y las pr.klÍcn 
religios.s como I las diversi" fles, y de ese modo todo se sometf;¡ 
a un com plicado ceremonial para la ellaltaci6n del soberan ... . 

Sin duda a plfur de la segunda mitad del .j ~lo XVI, a medIda 
que aumentaban el tamaño y la cOlllplejiJad de la n ,rte, hubo 
considerables c!\mbias de significado q ue s~ri.ln imponarues pan 
la formación del cuho al poder y el rennll.lnJcnto de las .7OSturo
b~es dc la vida conesana. El cortesano, do: ChtigJione, traducid,,", 
a <:lui todas llolS lenguas, ser;", el libro de o r icm:.cion má~ conocido 
para 105 aspLunte~ a cotlesanos. 

Las celebraciones romo juegos, tl:pre:sentacionc.s teauales, bailes 
de disfraces, CllCerfas y begos artificiales, imprt'~ ¡ ndibles en tedu 
lIS ocasiones e:speciales (como visitas reales, homenajes, naam..ien
tos de príncipes, bodas re.les y cumpleaños ) cobraron inlportancia, 
lo que hacia cad. vez ro:b dificil • los participante:s diferenciar 
en l. rorte enlre juego y realidad, vid. coLidilllla y fiesta ' .... E1 
tClltrO no c:x.i$le ya ai~Uido, sino que es el cenuo de la vida 
cortesana. La dirección somete IOda la \lid. festiva • sus prf<:· 
Licas ... En [od.~ la~ rottes eutof'eas la T-CJttl Ua tr41e es la 
manileSIIC"Í6n del poder del F Slad (> hast:1 la desapuici6n del 
abrolutismol '. 

Por ouo lado la diferenciación de la vids conesana llevó d 
re:fmami"oto de las costumbres y dd comportamiemo entre sus 

miembros, lo que scrl .. el segundo sÍDlbolo de l. sociedad corte
sana. De todos modo5, pISÓ mucho tiempo antes de: que se sorne
tier ... la etiqueta de la corte todo cl penonal de l. misma, ya 
que $00 muchas las quejas durante el siglo XVI sobre comporra
lllÍento improcedente. Todavla en 1561 5e advierte. los miembros 
de: la corte, por ejemplo: .000lDte los paseos oocturnos o diumos 
se procurar. mtar ruidos y gritos, ., toda c:lasc de comport.· 
mientos violentos»'. 

Pero con el tiempo La sodedad cortesan. y la corte se convierten, 
¡..or l. presión de la práctica cotidia.na. dcl CU"CUIonial y l . noble 
eduCllCión, guiada por el modelo del ho""lte ho",,,,e o cl ge"de
"'(ln y sometida. l. constante y rígid. vi¡il.aflCia del mismo rey, 
en Ufla .. buena sociedad_, en un. _form.ción social cuyas maneras 
y usos, huta en el lenguaje, la fOfm. de vestir , los movimicnlo5 
y 10$ gestos, COflaasta.rán de forma sensible cun todos los esta· 
o::t"ntos no coneunoSl ·. Cada. miembro de la socied.d <.:ortesana. 
?QSC"Ea una fund6n deternUfl.da, que d.t:bfa ejercer noblemc:n(c 
para honor y diwlid.d dd soberano. Su rango en la corte e5tab:a 
determinado por su proxiJnjdad al rey, lo que en. efl principio 
~-álido p ...... todas las cortes c:cntral.i.7..adas: la corte &ances. en 
50Utnente el pNtotipo. 

El gastO de la IXlrtt en 6estas y palacios, en ropas y banquetes, 
servía sin d'ld. como tncd.io de tepresentl6Ci6n del poder real . 
Dc:bf. testimoniar tanto ante la nobleza y el pueblo oomo a.ntt" 
los rC"prnenta.ntes atranjuos, el rango, la honra, la dignidad y la 
gloria del som-rano y dc su dinastÍ' . Pero l..a autorrepresentaci6r. 
«,:a.1 en el ceremonial y l("ls fcstejos no se litnitab. solamente :t 1 .. 
autocJorificacioo m.,Jiante el Ifte y l. cultura.; so función era en 
realidad manifesult su poder frente al pueblo, l. Doblez.a. y ot,:< ~ 
c!\sa~ rwes, no por medio de la guerra sino por medio del 
ceremonial cor tesano . ... En todo cuo, no intentaban consr.guir el 
prestigio del poder solamente, lino también el poder c.n si; la 
sunruosidad corteu..'U era emplead. no sólo como representación 
sino también como pretensión de podeu &l . Esto se observa tantO 
en España, Franci. o Ingl.terr. c:om.o en B.viera. Con Felipe n , 
Richc:lieu, Isabel de In¡1.terr. y Maximi.liano I de B.viera, los 
preparl! tiv05 diplomáticos y poUticos pira el fort.lecimiento del 
reino fue:ron IntiOlamente unidos al .r.amento de 1.... actividades 
.rtísticas y represcnutivas. Las corutrucciones palacieg"s y los 
festejos de los Si¡.l05 XVI y XVII estuvieron motiv.dos cl:aramemc: 
!X)r ptdCJl$ione$ politicu ronc:retas. La vid. representativa en la 
corte deb(. contribuir Il conseguir nuevas ., concretas relaciones de 
poder: rdon::lba y .umentab. tantO el indiscutible dominio sobre 
el pueblo y l. helelJlonfa robre la nobleza como 1 .. posición de 
isu.Jd .. d frente a Otras c.u.s reales. La posición prominenle tanto 



de Espa~a como de Francia no sólo se buaba en el poderlo 
militar, sino tambiw en la ejempluid.d de sus corles respec;t ivas. 

Lo. .obcranos siempre se hablan deudo en su fonna de vid. 
claramC:11te por cncim. del pueblo. PeTO el aumentO del honor 
1 1& dignid.d reales que se consiguió por medio del cuho y la 
carismatiuci6D dc.l soberaDo, debido a l. educ.ción de la socicd.d 
coflesa na, trajo consigo u na dimensión desconocida hlna entooca 
de dornin.ci6n y divinid.d real , la cual no $ÓJo udula .1 pueblo 
como pute activa de la vida pública, sino que lambién le 
despojab. de sus pccuJiaridaJC$ propias y especitlcs. Miemru que 
el pueblo babí. tenido illltes $10 duda un papel fundsmental en el 
poder y en no pocos casos el soberano se enorguUma de Su 
contacto inmediato con ~I , a partir del siglo XVII las activld.des 
de! pueblo en este sentido- fuer;on reducidas cada vez más. y en 
caso de lener todavia alXe$() a' la cone, como adorno, le eran 
dictadas nuevlS no nnl5 de comportamienlO servil . Si el soberano 
se refugiaba, cada VC1: m lb, en I:a misteriou y ugrada esler. de 
11,1 corte (palacio, asIiUo). invisible de ca ta al pueblo. y sol.mente 
pl·esente por sus cugas y tribulOS, o=stO no era resultado de una 
ne<;csid.d est~tic. , sino, en resumidl$ cuentas. del desprecio hacia 
aquél , u{ como de la pretensión de vener3c ión casi religiosa. Con 
ello se provocaba la formaci ón de un grupo de súbditos sin 
n::prescntación COrtesana alguna, ni siquiera de forma simbólica. 
Pero mucho más que el distanciamiento y la dominación del 
pueblo, 10 que perseguí. el soberano era atraer a la noblaa • la 
corte (por medio del cuisma y el tam.ño de ést.), domesticindola 
medi.nte la participación en su b riUllIltC% y aumenuindol. PIra 
de eSte modo a1ej.r1. de sus intluendu regiona.lcs y de IUI 

COOUClO$ con el pueblo. A CI'"Dbio de: la pérdida d~ su autonomfa 
feudal y de sus derechos políticos legít 'm05, la nobleza debí. ser 
recompensada con el aumento de su estatus social frente al pueblo 
como miembro de la cofte. El hecho de que hte proceso de 
acOrteMn.micntO de la noblen desde 6nales dd siglo XVI fuese 
llevado. cabo con éxito, y no sólo en Francia, se debió, por un 
lado al empobrecimiento ori,inado por la crisis agrar ia y la explo
l i6 n de Jos precios en el siglo xvt o, lo que es lo mismo, .1 
empobrecimiento de la nobleza, que l. obligó • buSC&r nuev" 
fuentes de in¡n::sos, ., por Otro. al 'lI"ICtivo c.d. vc:-z m'yor de 
la corte, con el gcncr030 r.-parto de cargos ministeriales. l. alu 
noblca bien remunerados y de ,ran prestigio 11 . A la vida en l. 
corte ib. unido, de todos modos, el sometimiento inmediato al 
culto dd soberano, que afectaba a toda l. re.lidad de la corle. 
En dla el noble ya no ddendfa su propio honor. sino el de la 
aran cu. real. Este proceso de integración en la sociedad corte' 

sana, con la consiguiente pérdida de la poaición .uton6cnica propia 
o por lo mtnO$ el .bandono de los contactot locales, fue promo
vido por dOII medios, que los sobcrUKll emplf'!atOO corudeotCJDcD. 
te : los tlruloI: nobiliarios 1 el cxrc:moniaJ. Los tirulos DO et1lD en 
modo alguno la simple expresión de una eriqueta cortesana, tal 
eoeno milllticnc t.. critica ilustrada, sino que determinaban euc;u.. 
mente la posición social en l. corte y con ello), i¡ualmeotc, l. 
prorirn.id.d o distanOr. .I soberono ". A pesar de que los titulos 
no comport.ban ningún ~ muerial, y sólo en alaunos 
C",SOI ihan u nirlos a aJ¡-una ventaja indirecta, l. DObIe:z.a, debido 
al Sl~tcma social de escala de valores, tenia que acumular tantOS 
tltulus como le pcnnitiesc su economla. Ptt:l; el soberano, los 
t ltulos no sólo e rllll el modo más Kanómico de tcruquiur • su 
noblf'U, sino que también, no r".' pocos casos , si~nmc.bl.D unos 
¡~rf:SOs considerable1. 

Pero tampoco e l c~n:m"'n:al <'"Q,le~~no era OJO j'Jcgo de 1" rorle ; 
su función polftka y soci.l ~s e"';Jente . Por UD lado sem. pUl 
OCU;'1r y controlar a la nobleza ro::t~.an., y $Obn:: lodo, y CStO 
es leo má.' import ¡, nt~ en nuestro COI"Ic.xIO, el ttremonial servla 
esenc:alment'! a la glorifinción del 501.""..r"no También debí. mar· 
c.r ~n genera.! , dentro de la corte, i:&s d isfllnci"$ en tre el rey y la 
nuhleza y ~-on ello p<>n!:rla al servicio S.:IlIudo del .soberano. 
r\ moolda que los sobcrltnos a'unt.'tnbltn ' u ceremonial sagrado, 
sobre todo con l.i ec.'ltra:rcfollr ... , éste comentó a t~ner el carktet 
de una rílj:ida liturgia et.1.:siastica. L:; rlifer~nd .. entre un $1.160 
de 1:i .:~:'1S de la cone, con ~UI ad-::lmos y }aya., y una iglesia 
c;J.tóI K-l er. clOSi inapro::i:WI~ . A ~~ te orden corusano s.acraJ.izado 
n .... Ki lO respondían 105 banquet<:s, recep.::i, ... n~s " Sestil; lodo el 
palacio b3Trncu "'~ un. e . .'(p~:::siÓ:!·, .Irqu itcct6nic.:l única de esta 
~ituac i~I\ . : la gl ,:,rincllci,sn del «>be ••• 1O". Finalmente el ceremo
ni.1 sc: rvf. ,1 rey par. que , r,racias d reparto de favores , toda la 
;er'fqda co~tC$.n:l :oc <:Cfl frlSC "n ¿J . ..La interpretación del 
cer~moni.; oriSln:lbc, Uh:l l<.lcha <le todos cenlr. todol , que no 
obstanle no ~C"nc .. blt cr.. anarql..ik. ¡bo qlK; aumentaba el poder 
del rey, ~ .... que esta lucha efa .J :ni ... mo IIC1YIf'O regulad. d~ un. 
(orma discipl inada .. 10 . En e'las oondit:iones , :a corte tenb que 
convertirse: tanto '!D el c~nlrn d~ la ad:.Jbdól", los ceJos, l. envidia 
y l.iJ ,,",,ri,,?,; , como en la (""3C\.'d. id rontro! rac ional y de lIS 
J irectrkes rle lo, vieh soci.1ll. Gn~óán .ic!<c riblt~ Je forma realista 
este m~ndo cortcuoo. En ning,', ,, lad.:! se: f"'mentaba I.I.nto el 
comJX)rtlll\li ~nto estflu!gic.o 'J 13 adu1:teión COf''::Silll. como en la 
COMe fr.ncc:SI" . 

Con la mnnopnüzación de los .. ~r:~ en :01 cac.t1. social del 
;¡rimit ivo Esttdo m.xIer:lO , de j .~ f'O!' :bil ¡d.d'!~ de acumul.ción 
de honor "/ ;.>resli.gio ~ : , la ::Oll~, el rt~ ~ ~ÍllIé en el centro de 
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los problema¡ vitt.ln de la noblu.a y creó con ello la blSe para 
l. intqnción a largo plazo de ésu en el gobu!rno, la .dmini5trl
ción y el ej~rcito, objetivo perseguido dUNlnte mucho tiempo. La 
cOfle fue cl lugar de la transformación del noble guerrero en 
servidor dd Estado. 

La ClI'terioriución de la brillantez de la COrle, la gNlnoo.a dcl 
Estado cortesano, la JXlmpa de las 6estas y la suntuosidad de los 
pa1aci05, sobre los que ciKul:¡¡~ toda clase de rumores, era la 
bue de W1I pretensión de hegemonía de poder en Europa . Su 
inBucncia en poUtiea exterior era considerable. Expresión clara 
de dio fue la riul.idad entre Madrid y Parls, as! corno etHre 
Parb 'f Viena_ EsIO a su ve~ creó interdependencias . La depen
dencia polltica de la corte de aaviera es un ejemplo de la acertada 
política cortesana francesa . Solamente- Pn..:sia pudo resislÍr a la 
ruc.na de u racción de: una cultura coneSln~ muy desarrollada. 
La corte tenfl sobre todo una fuerte ;nAuenCla sobre la estructura 
palltic. y socia.! de otros paises debido a su hegernonfa cultural. 
La lengua francesa, la cocina francesa y la moda francesa . encaro 
nación de las formas conesanas, no eran de ningún modo fenó
menos culNnles secundarios, sino medios conscientes de imponer 
la i.nftuc.oda palltica francesa a otros paises. Por medio de la 
lengua y los modales Francia consiguió una noble-za internacional 
homogénea, cuyo modo de vida, a ¡>eliar de todo, incluyendo los 
enfrentamientos uIDados, la unía mucho más entre sI que a nivel 
nacional ron las Clpas sociales no perteneCientes a la cOrle . La 
supremacr. francen desde principios dd siglo XVII se basó no 
solamente en su fuerza política y milHIr ~ino fundamenulmenle 
lambiÚl en la inBueooa y brillantC2 de $1.1 cOrle l • . La formación 
dd Est.do COrtesano no obedeció a grandes y complicadas nece
sidades de diversión de los ~berl.nos y sus nobles, a llU que el 
Estado, en principio, podía haber ~nurlClado ; la corte ha de 
entendcrK romo UD. innrumento racionll de poder que contribuyó 
esencialmente tanto a l. cenualización de los países europeos 
como a la afirmación dél poder real sobre el pueblo y la nobleza. 

Ciertamente dc:trú del ceremonial se escondía más una pretcn
.t6a de poder que DueVII rel.c;iooes concretas, pero tambiin IC 

llevó a cabo, de forma no menos efectiva, una cenualhaciÓll 
política por medio de la creación de UDa burocrlcia racional que 
le define siempre como la caracterbt ica prinCipal del primitivo 
Estado moderno. Lo espcdEco del primitivo Estado moderno fue 
precisamente que $1.1 formación se vio unpulsada no sólo por 
medios «modernos., como la burocuci., sino tambi~n por medios 
tradicionales. como la corte, 

n . aU1tOCIlAClA y FUNClONAlUADO 

La administración ha sido siempre un instrumento del poder . No 
ha habido casi ningún sistema de: dominación sin insti tuciones 
jurídicas y fiscales propias y sin unos .bnegado5 servidores que 
represemen e impongan el poder y la volunlld del rey en todo 
el terrilOrio. Y. en la Alta Edad Media cxisdan una gran cantidad 
de cargos conesanos, conJejeros espirituales, secretarios y c.anci
Ueres, y no en último Jugar u.mbién los estamentos, cuya ayuda 
y consejo en ttxtas 11$ cuestiones uuaordinarus jurídicas y finan
cieras era fuodlUllental pua el ejercicio del poder feudal . El IÍrel. 
de influencia de 105 servidores n:alet y 111 instiNciones de la 
administración, fue ciertamente reducid. en la Edad Media , no 
sólo porque los medios eran pocos, sino tambi~n porque IlIs 
pretensionn políticas y sociales del poder eran muy infer iores JI 

las que más tarde tendría el primitivo Estado moderno. 
Las estructuras burocriticas formadas como con,el.uencia de la 

complejidad social cada vez mayor y provocadas por ¡as crisis 
pollticas, sociales y económicas de 6nales del sig.lo xv y sobre 
todo del XVI, as! como los planes de ordenamiemo admbistrativo 
fOrmulados como pretensiones «C$tatales_, no eran solamente nue· 
vas por la extensión de la problem:itica que abateaban , sino 
tambiin por su carácter n . El eSlablccimienlO de un poder buro. 
crático se correspondió, por un lado, con el des/'Dantdamiento de 
los podern estamentales autónomos Y. por ouo, con la negemoni. 
zación de la posición del rey en un. sociedad estamem;l] dlferen· 
ciada y polarizada . Lo nuevo de nta situación era, <le 3Ol¡¡ún 
modo, la ~xpresiÓn de una nueva forma de cJ'lIender y manej3 
el orden politico, que más tarde seria incorporada al conc~pln d 
Estado. El .Estado .. Ct'C'CIÓ visiblemente en importancia .. iuera 
del IlÍmbito de poder del principe y de los estamentos , 51:'1 qu. 
con cllo, de ningún modo, queramos decir que l. burocracia y: 
en los s~ X'f'1 Y XV11 era la forma dominante del poder. POI 

un lado el Estado burocflitico naciente estaba todavia integrado 
en el mu ndo cortcsano, debido a que la administración era una 
parte de la corte, y por otro estaba supeditado a los intereses 
de los estamentos, en cuantO ql.le 6105 pretendJan no dejarsc 
dnpl~ de la vida poUtica e intentaban ejercer su inSueneia 
tambi~n por medio dd nuevo fundonariado. Finalmente ellistfan 
en Europa tOdavla f'..1;tados territoriales sin indicius apn:cillbles 
de una administración racional , una justicia racional o una prác
tica fiscal eS.lltu. centr.lizad. por el rey o por una instltudón 
~tamenlal. Por eso el sistema de administraciÓn cancterfstieo dd 
primitivo Estado moderno tardó en adqu irir importancia en los 
pabes de Europa oriental. Una administración por encima de los 



intereses de ~ di.nutt. ¡robcrnante o de los estlmentos no lparece 
aquí hasu finale. dd siglo rvUl. Pero inclUS(¡ Holandl, a peor 
de que fue precisamente Iiquf donde la wcied.d conoci6 los 
primeros iOO.iciOl de formas de cq;aninción capitalista, no pc;sda 
UD siswna de adm.ini.straci6n centra.liz.da. De todo, modas su 
administrw:i60 COfPOrativs tradicional era tan efectiva que tampoco 
le realizó una morma fundamcnw cuando la presi6n de España 
e lnalaterra puso poUticalDCnte en peligro a H olanda. Pa1ses 
c1úicos roo una administración CllTIetedstica dd primitivo Est2do 
moderno fueron EspMiIl, Francia, los tcrrUC'tÍos alemanes y ¡.¡jUl· 
bi~ Inglaterra, cuyo sinema administrativo ha sido frecuentemente 
rubestimado. Con 10 que se demueStra qu;: form aciones sociales 
diferentes condudllll t la estabilizaci6n eld JX" ... k ; polftiru " . 

La burocratiuci6n del poder no condujo cie form s de tt:rmi n,uue 
a la formaci6n de , inemas absolutis tas, del mis!7I(.o l.'odo que DO 
se puede ocultar que no sólo se ~tent6 conseguí ; le ;nonopoliza. 
ci6D de los poderes feudal« por medio de la a:nc,;ón .:le la corte 
y su cultura hqeml.nica, ~ino, sobre todo, po' r:::ledio de la 
construcción de una adr:únislfaci6n indepeodiente de los ;ntereses 
estamentales. Francia r los terr¡torio~ a1em:an.- 1o d-. Saviera, A\.:~ · 
ma y Prusia elt{n coJviderados COrLO los mot!.t'lo~ d4sicos . P ero 
tambil!n Espatia es v'lida como modele de pod"l bur;:-cr'tico, a 
pesar de que aquI nc> se había co n:>t"guid() un Estado cer.tra lizJldo 
independiente de 10$ estamentos romo en Ingbterra, qo.;e ya 
cO:loci6 una pr'ctica [dministra tiva ir.dep.:ndic:nte dd Patl ~ cl.::~to 
dunntc Ja ~poca J,. los Tudof. )"JentrIS que en España d 
desarrollq de un Estado centrllizluio fue fren :odc, precisamente 
por el e.n:eso de \>utf:cnHiución, CI. lnglai ,,: rra lo:; moJ('TT;os s¡stc· 
mll5 de adminisuaci6n w~tentes de:;d" el hllo.:asa¿o intento de 
centralización de l::cobo 1 se vkror. ob~~oIC\.1:iz.dos ror la ~uenl 
dinámica del Parlamer.lO. Pero incluso en 10$ EstlOdos que no 
conocieron o. nl/l$uuyeron E~tados aJminisa .. tivQs ccnttaliudO$, 
las institucioncs adnur.islrltiv iiI$ est~mentales \l corporativ!!.s uadi · 
cianato ruvkron qlOC asumir :::1Id:. ve:z: mú com::tido~ , (¡ lo que 
es lo lUismo, · a...lioptuse lI. , las :lUe\'U <:ir<:unstancbs, .. in 1(' cu;;l 
tampoco c:~ países huhieran p..">dido SOjX>fU..t Ir. p:e ~ i6n política 
y social cada vez mayor Je 1m. s iglos XVI y X·JlI ;"a r t "-~ ~O, el 
crecitrlieo w y la intcr.~ificad"n ¿e lu c) !ructuns a . lz.,~istrativ8 ~ 

fue un fen6meno gen,,:r;.! ,~" principios ¿~ b Ed.J Moderna " . 

La r 'pida y repentina c:tpansi6n y concer..t:aci6n del p rimitiv{; siste
ma adm.inj¡¡; tnlti·,ro modero.:. obecleci6 :: h. nuev. prol':.!I:'l:·t « a la 
que se enfrentaba el poder. que poco a poco alr:;.! :! hada SI todas 
las competencias poUu ... u , ,:conómicas . :-ocialcs y j\dJc¡a1~ , some · 
tiendo de ese !DOdo d p.is '" lU¡,a ·o'Olun:ad única. El ca'3lDio C5truC-

rural del gobierno tndiciooal al JObicmo con una .dministta· 
ci6n en 11 cual los intcre:acs personales fueron poco a poco de$
plazados por l~ objetivos, le llev6 a cabo en tres planos. 

A partir de la Alta Edad Media apreciamos, en primer lugar, 
una intClliifiaci60 aistcmátia del ejercicio del poder de todos 
I~ representanta dd poder, acto reales como corporativos, en 
sus posesioDa y territorios. Los que onentaban el poda, para 
por UD lado estabilizar ., pacificar y por o tro aumentar l. apio
tlCÍ6n financiera de SU$ súbditos, es tablecieron en su territorio 
un sistemJI administrativo, un sisteml uibutario único y una 
administración de justicia - , A pesu de su novedad, esto se en· 
tien.dc todavía como un proceso de raciona1i:ución del poder tra· 
dicional. No hubo casi ninguna forma de poder, ya fuese del 
soberano, de la a1u nobleza o iDc.Iuso de algunl corporac.iÓn, 
quc no se sirviese dd mteml administraóYQ de principios de Ja 
Edad Moderna. Dominios territoriales reIauvaUlcfHe abiertos se 
transformarlan en dominios limitados en base a las nuevas uni· 
dades admini5ttativas. 

Por otro lado, sobre todo los SOWItlO$ comenzaron, CaD o sin 
el .poyo de los C$tamentO$ repfescntatiVOS del pab , a incorporar 
a su úea de dominio a los poderes DO $Ometidos directilDlente 
pero 51 incorporados al pw. En esta expansiÓD territori:J.l internl 
del poder real, normalmente no fueron destruid .. las estructuras 
admininrativas (eudala o curpontivas y. existentes, $lno que 
éstas fuerOD puo a pISO transformadas pua adapwlas al sis tema 
administrativo taritorial , ya que el aparato administrativo del 
poder real en ningún caso erl tan grande: que pudiera abarcar 
todo al mismo tiempo. A1l1 donde los estuneDtos eran fuertes, 
limitaron la expansi6n de la administtlcióo central. Pcro como 
&ecuentemente eUos estaban interesados en la unificación del 
tClTitorio, ya fucre plIl protqcne de los e.oemigO$ CJ:leriorcs o 
porque solamente as! velan ase¡uradot :rus privilegios, 10$ sobera· 
nOS y sus funcionarios tenIAn siempre la posibilidad, con algunas 
excepciones, de administrar y unificar el pals en su inter6 y 
SiguiCDOO sus cri teriO$ . En los ct$OS en los que los e~tamcntos 

eran dl!bilcs o no poscillll ningún tipo de ofglninci6n suprl.rr~· 
giona!, estaban en principio en una posición de inferioridad 
frente a1 nuevo poder administrativo " , 

La construcci6n de la administraci6n fue pues 00 s6Jo un 
medio de intensific.r el ejercicio del poder en los respectivos 
territorios por parte de 10$ nobles, 105 estamentos o los prlncipcs, 
sino el sisteml más adecuado pua integrar en el territorio real 
a los poderes estamentales casi autóDomoa. Oc C$C modo sur· 
¡ieron, eotno otras, las unidades tcnitoriales de CutiUI y Francia, 
pero tambil!n de Florencia y B.viera, Fueron csencialrnctlte pro-
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dueto de uaos sistemas administntivos centralizados, por medio 
de los cual~ el poder de los estamentos serfa poco a poco des
plazado por el de un funcionariado sometido a la voluntad real . 

B podu real se extendió, desde l. Alta Edad Media y sobre 
todo desde el siglo XVI, DO solamente: en los territorios dominados 
en. común por el 5ObctallO y 105 estamentos. Los intereses reales 
traspasaron Cid_ vez mb las fronteras de sus territorios para 
incorporar ÚellS de poder sobre las que tradicionalmente no 
tenfan ningún derecho. Por medio del despojo, el matrimonio 
o la herencia, $e Uegó en no pocos casos a la unión de paísn 
con grandes diferenciu estructurales . Pata unificarlos y hscerlos 
lCrvir a los interctC$ reales, el único instrumento era la adminis
tración . En muchos casos $e aprovech6 una oportunidad de este 
tipo pau sometu a lodos ¡os paises de una misma dinasda a 
una única administración central, ya que sin un c6di¡o de justicia 
unitario y sin el sometimiento a un sistema tributario ÚTÚCO, el 
poder no era en b mayorfa de los casos deClillo fuera del país 
de ongen " . Claro está que la unificación de poderes por medio 
de la administración única dio resultados muy diferentcs. En 
Austria y España ..-..donde la guerra de liberación holandesa 
puso en peligro la monarqu.la de los Habsburgo-- mel"l05 que en 
Francia, donde el rey venci6 a todos 105 eStamentos. ~ todos 
modos, al.l.1 donde se COrulrufa un Estado primitivo moderno, 
la unidad del paf! quedaba consrituida no sólo por uta corte 
central, sino tambi~ por un sisrema administrativo unificado. 
Toda expansi6n e ir.tensiÓcaci6n del poder en los inicios de la 
Edad Moderna tullO Wto mientras que c.l nuevo si!tem. admi· 
nistrativo pudo imponer en todo el país la voluntad real. El p.ls, 
o sea el EsLldo, no n«esiub. para ello es"r dirigido central· 
mente en todos los sectores, lo que de cualquic-r fo rma , incluso 
CD Franci. o S.viera, era imposible . Para g.rantlur l. unidad , 
frr:<:Uentememe sólo era necesaria una clara jerarquización de los 
poderes, de l. justicia y de las innjtuciones fiscales. 

t.. formación dd pri..o¡itivo Estado moderno fue sin duda un 
M;to de fueru. , en el que la violencia fhiea , por medio de la 
guerra o la justicia, desempeñ6 un papel esc.neial , pao sin l. 
coosttucci6n al mismo tiempo de un sistem. administrativo racio-
nal , que comenzara . someter la vida social a normas unificadu, 
d primitivo Estado IIV":x:rno no hubiera .dquirido d signi.6.cado 
que posee en la historio europea. 

lA primitiva admio.istTaci6n moderna fue l. base de la moderna 
burocracia, pero se diferencia de ell. en puntos esenciales. E! 
sistema administrativo dc:l primitivo Estado moderno no era un 
,istcma cerrado, por c:ncim. dc.l soberano y su corte. Al contrario, 

se esllbJeci6 como uno de los dementos de estabilizaci6n de la 
posici6n dc:l soberano, uf como una illStituci6n para el someti
miento (neutralizaci6n) de los estamentos; los altos funcionarios 
del Estado vivlltl en la corre hasta el siglo XVUl. Por OtlO lado, 
fue sin duda un instrumento del rey, pero la nobleza estamental 
exigi6, en parte con éxito, que los altos funcionarios del Est.do 
fueran c.legidos entre la nobleza y que asimismo le fueran rescr
vados los puestOS administnlluvos mejor rc:muDC:rados en la admi
nistraci6n central., y sobre todo en la regional. El clrgo de juez de 
paz en In¡1l1err., por ejClJlplo, fue competencia exclusiva de la 
i~nl,...,. La administraci6n DO era pt1' u una instituci6n &Dri~ta

menttl ; al menos la uni6n entre funcionarios reales y DOblo.a 
territorial fue todavfa durante · mucho tiempo muy estrecha:U. 

Ademis no $e tut.ba de un sistema cl.ramente diferenciado, 
con instituciones diferentcs, una jetarQula clara y competencias 
inequívocas, ya que 1. administraci6n y iI justicia no esa!»n 
$epa radas ni personal ni técnicamente y no hab[a una justicia 
independiente de los intereses del poder. Por otra parte exisda 
la posibilidad de unificar los mis diferentes cargos en una sola 
persona. No pocos nobles o burgueses acumulaban muchos CArg<>!, 

con lo qUe aparecían problemas ck competencias prácticamente 
insolubles. t.. gran cantidad de decretos , reformas administra
tivas de los siglos XVI · y XVII son una prueba. de que la. construc
ci6n de Ja adminiscraci6n trajo cotlJiao muchos problemas, que 
no podlan ser t"C$ueltos de una vez. Los problanas técnicos 
estaban frecuentemente ligados de forma muy estrecha con 105 
personales; t.mpoco exislla una dara $eparaci6n cntre asuntos 
públicos )' privados. En rodos los intentos de abordar las !aTe.s 
con «sc.nudo común,. y velar por Jos inter~ de la corte , los 
estamentos y el pueblo, los diferentes gremios tardaban demasiado 
en elaborar un reglamento y los funcion.rios no ~ reunlan regu
larroente para enfocar de forma ~ria la. problemas y llegar a 
soluciones adecuadas. La constancia escrita de todos los lelOS 
administrativos, que llenabll los archivos de protocolos, corrc-spon
denda, informes, ere., promovió ciertamente la radona1iudón de 
111$ decisiones y la indepcndi%.ación de los diferentes departamentos 
administativos, uf corno el control por parte del soberano o LiS 
instituciones superiores. Pero en conjunto trajo muchos problemas, 
motivados por d nivel cultural tanto del rey como de los fun
cionarios, que sólo sedan resueltos mediante la formaci6n esped
fica y sistcmitica de los funcionarios . La creación de universidades 
y sobre todo la instituci6n de cátedras de cconoml. poUtica en' 
fntimamente li¡ada con la expansi6n del aparato administrativo 
y la multiplicaci6n de sus cometidos". 

El primitivo sistema administrativo moderno aumentÓ la pre-



tc:nsi6D de h..-...cr vakr la volw¡tad re-I hana en 105 sa;:tnre:s mú 
lIlejado., pero la imposiciÓn de lu ide:u burocrlÍlicas $e vio a 
menudo ob5taculiuda no 5610 por la rd..tivl autonomía de los 
estamentos y otros. ¡rupos priviJegilldos, 5ioo simplemente por la 
&Ita de un aptorato adminiurativo $u6ciente. Mucho. dc los 
dcactoa, mandatot: , órdcna t!ictados por el propio rey o por 
.Jaún funcionario, te quedahan debido a utO en meras pretcn
aiODea, ,a que 00 respondJan en modo alguno a 1. realidad. La 
~(a de 10$ proyectOS pua la mejor. de la admi" istración, la 
otdc:n.ci6n tenitorid, w comuniuciones y la let:lsJaci6n social 
se quedabAn sin rea..IU.ar. Por consiguiente, no se: debe definir la 
C$1::tUCtW't del primitivo E.stlldo rnodemo por su, descm y prc
teD.I:iones, po.- aignific:ativas que fuerll.O éstas, pan la formaciÓn 
del Enado. La cfuaepancia cntre deseo y realidad formaba parte 
del ústcD;la dd primitivo Estado moderno. 

Fma1mc.nte DO lIe trataba, en el ClI.$O de los represcntantea de 
la primitiva burocracia moderna, de liD funcionariado moderno 
que trab-jau sin tomar putido, jurmdo fidelidad al Estado, 
r6mícemente fonnaio y pagado por el rey, sino que se aataba 
de funcionarios que aspiraban I unos carlos que les asegurasen 
ta04IO social y privilegios en el marco de la sociedad estamental". 

DifCtt:Dciamos de fonna ¡eneral trCli grupo$ de funcionarios, 
cuya ccntribuci6n a la formación del moderno funcionariado fue 
muy diferente·. Por un lado esuban los representanta o dele
pdoa de 1M autoridades o loa 5eoore.s de la corte o el territorio, 
que eran 10$ mis numeroso.. Habla ciertathente entre dJos mu
chos burgueses, 500re todo en el siglo XV1, pero e:n los cup 
mM dtos ., mejor remunc:rado$ predominaba la nobleza. Esta 
elaR de funciooarios eran alojados, ali.menudos y vaúdos a cargo 
del presupuesto real, y etlln representantes de la autoridld sin 
UD comt:tido dctCllDinado. Ea un principio vivlan en la corte; 
má tarde 5C scpulll'ilm de ella coo sus familiu y lIe intqp-arfan, 
de divenas fol'1JlU, en los diferentdi estameotos del pab. El 
acceso a uno de I:$tos c:argos estaba mú bien determinado 1'01: la 
pertC:Dencia a una familia influyente de la burguesÍl o la Dobleza, 
del mismo modo que la fidelidad y enur:ga IÜ soberano dcsr:mpe-
6ab.n un papel mú importulte que una formaciÓn especial, la 
cual en principio sólo seria necesaria a pMtir del $¡¡.lo XVIl:n. 
Eatos fuDÓonariOS debían .. tena: presentes a Dios )' a la justicia 
y amar al bien comÚD, que c;AlÍD por eDcima del paú )' de SUI 

IJCDtJCa, y .ac:orn:r COD ayuw y consejos .. las pobres gentes en 
.toa UUD~ que les preocupen. ~ . El número c.da vez maym de: 
loa ClItlÜOCOl de virtudes del .buen fuocionuio. que ap&recul 
en el Dalo XVI y sobre todo en el XVII demuestra la dificultad de 
coosquir fuociODMios responlables y abDcaados". L. procedencia 

y la educación de5dnpeiiaban UD papel predominante en el reparto 
de cargos, pero 6tos podlao tambi61 ser comprados, lo que: 00 

wlamebte eb Francia era una pdctica extcndida -. Los cargos 
esta.tala, que cntoocet todavía eran bereditarios (/Uuletu), &C: 

ttanÚOlmar(ao en una fuente de: i..ogresoc; .para la corona y eD uru. 
po&ibilidad de aumeDtar el estatu, y el presti&io para la burguesia 
acomodada. A pesar de que bubo muchas protestas por ate abuso , 
sula inevitable mientras DO hubiera lucldol fijos y la posibilidad 
de KgUU una carrera adminisaativa. Desde: una perspectiva es ta
tal , puede ser que la compra y venta. de carg05 condujese a la 
ruina del país -la ruma empleada en la compra del cargo se 
intentaba IlICar dapués dd mi5mo cargo- ; de todos modos , pala 
el Estado era una bcnr:6ciosa fuente de ingresos y crcaba un 
funcionariado leal que ataba rubordinldo soll.mente al re")' )' libre 
de lu infbencias de los estamentos. 

Un aqrundo grupo dc r:mpkados, en un principio claramente 
y mú tarde poco diferenciado esauctun1mente de los funciona. 
rios, lo consurulao los coosejerOl de carTera, que ostentaban casi 
exclusivamente altOS cargos, !:Stabao ca.si siempre en la adminis
traciÓll cenaal y gracias a sus e.rudi05 de derecho y hUlllanidade, 
ledan cada vez rnú importantes para el primitivo Esudo me
duno >L . Pronto los juriuas predominarlan en la administración 
et:ntral, mieDtras que en la regional sólo dc:sanpeñarían un papel 
secundario. Fl mono polio de los juri$W 5urgirra mucho mis 
tarde. La introduccióo de los eruditos en el servicio del Estado 
eno sólo transformó esencialmente d funcionariado . sino que 
!:St~ romo I:S sabido li.¡ada • la irutaUflcióo del Derecho romano. 
O sea a la transformación de todo el !:Sudo acru.t.l del derecho y 
la jurisprudencia.... E$tos empleados lo eran por un período 
limitado de tiempo que podía ser rescindido por su prop¡" volun· 
tad o por la del rey. También aquJ predominaban en un principb 
10$ burgul:Sd, pero .. medida que le fueran inuoduciendo en la 
adminUtraci6n territorial la actividad de lO-' consejeros se haría 
permanente. Los titulares de elle tipo de cargos fueroo los prime· 
ros funcioDarios especializados. Aunque cuando eran dl:5tinadOli 
fuera de 11 cone pasaban a forrnac parte de: la clase de los not.bles 
localn, de tal modo que su dependencia del fey se debil itaba, 
en principio 00 era $U fiddidad al soberano In que had a de ellos 
unos buenos suvidores del primh:ivo Estado moderno, sino su 
formación aadémica. A dios hay que: agradecer, finalmente , q u(C el 
Derecho lIe transformara CIl ciencia, que la administración )' el 
,isrema fiacal se racionalizaran y, sobre tOOo, que eJ &;tado K 

liberara de las I:5tructuru patriarcales y cad. vez se fundara mú 
en el derecho natural . Los numerosos c:sbozos de teorfl dd Estado 
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de principios de ta E.:bd Moderna fueron en su mayorla obn de 
funcionuiO!l con una formación jurídica. 

A medida que el runcionariado erudito y los altos funcionarios, 
median te l. herencia de tos cargos y la relación con [os notables 
a nivd re8ional , se feuda¡i:uban, se formaba una tercera c;¡¡pa de 
funcionnios, la de los comisarios e intenden tes , en la que por 
primer. Ve:? 'parecen algo asf como funciofla rios especializados 
de corte moderno". Los Teyes nombraron funcionarios provisio
nales con caufícter revocable, que no s6lo controlaban al funcio
Dllfiado local, sino que además deblan desempeñar toda clase de 
funciones especialcs. Los comisarios o intendentes, como s.c: les 
llamaba en Francia, estaban dirC(;tarnenle subordinados r. la corona 
y a sus ó rdenes. Empleados activamente por primera vez ba;o 
Richdieu, que sin eUos no hubiera podido llevar ,. cabo ni la 
centralización del país ni la$ guerras, poselan tOdavla en la segun
da mitad del si810 XVII una gran importancia. Por el pape! 
desempeñado por ate tipo de funciOnarios en el primitivo Estado 
moderno, 6gun como la tercera fuente imponanle del moderno 
funcionadado " . Los reyes del siglo XVI e ind uso los dci siglo XVIl 

80 bernahan todavía de un modo personal, situación que no fue 
modificada ni por el movimiento estamental ni por la aparición 
de In nuevas instituciones administrativas >l . Además de diriglT 
penonalmente el ejircilo -<:jemplos clásicos son Gustavo Adolfo 
de Suecia y Enrique IV- y administrar justicia, diriglan también 
la administración tttlual. Fd.ipc II de España, Enr ique IV dt: 
Franci., h"bd de Inglatt:rra y Maximiliano de Baviera fueron 
reyes muy trabajadores, que pasaban diariamente muchas horas 
leyendo actas y consulw. Solamente con el desuroUo de la vid. 
y la sociedad COrtesana s.c: modificó e$to. De: cua lquier modo, se 
p rodu jo un considerable alivio con l. implantaci6n de las primi· 
tivas instituciones administrativas modernas , que induian ya mu
cllos de los clememos del sistema de gobierno moderno. 

La administración central, que pronto representarh tanto la 
unidad del pals como a la persona dd rey , estaba compuesta princi
palmente por el consejo, que según e.i país adoptarla el nombre 
de Consejo de Estado, CQnuil d'E/ tll , P,-iIlY Council o Gehúmt ' 
RAt lO . En Alemania cl Gehámu &.Ir seria .. la primera au toridad 
central en polluca interior y exte rior del primitivo Estado mo
derno, precursora de los futuros ministerios.". Eran autoridades 
COle8iadas, que: podian actuar en asunlos secundarios, pero todas 
las decisiones imponantes debían ser lomadas por d p ro pio rey . 
En general tc:nfan IIOla.mente una func i6n asesora . Los consejos se 
reunlan ya en d siglo XVI diariame nle, trabajaban de acuerdo 
con d o rden dd día y estaban divididos en departamcnlos. Bajo 
Felipe II se crearon en España doce conse;os superiores, estable-

cidos de -cuerdo con el princtpio l ... ntO territorial como departa
menlal, lo que rcspondIa a la eUfUerura federali sta del paí:r;". 
Típicos fueron los cuatro 8randes consejos franceses , entre los 
que, de acuerdo coo el nuevo papel de la diplomada, habla 
también uno pau. " untos exterio res (1'89)". Los miembros de 
los consejos eran , generalmente, nobles y burgueses con una am
plia formación, que hablian realizado estudios de derecho y posefan 
conocimientos y experiencia. El consejo era algo asl como la forma 
embrionaria de un ministerio e n d que: el sCCft:tario de Estado 
c:quivalfa a un ministro. Este era d intermediuio decisivo entre 
d Consejo de Estado y d rey, pero no podía ac::tuar por sí mismo, 
lino que s.c: consideraba como su mano derecha. A medida que 
105 asunlOs se: especializaban cada vez mis, aumenub.a la autoridad 
dd secretario, pero en principio era un cargo destituible. Para 
que su poder no creciera demasiado, había frecuentemente varios 
secretarios que .se neu rralizaban mutuamente. E l cargo de secre
tario de Estado no estaba definido especl6camentc: y variaba iJlU· 

cllo de un p.ís a otro. 
Finalmente, existla u na tercera institución, que adquiri6 decisi

vo significado sobre todo en los casos de reyes muy jóvenes o 
débiles : la in stitución dd primer secretario o primer mini uro ... 
Sin d duq ue de Buckingham en In81aterra, sin Richclieu en 
Francia o el conde duque de: Olivares en España, la t:volución 
polltica en Europa a comit:nws del siglo xvn hubiera sido segu
ramente diferente. CiertaiJIente, todos estaban dirC(;tamente subor
dinados al rey, no po~dan runguna atribución propia y podlan ser 
destiruidos en cualquier momenlO, pero su influenci a era tan 
8T.nde que el destino del gobierno dependía totalmente de dios . 
Poselan su propia 8ente en la administración , matuen ían para 
su pro tección una guardia personal y 5e rodeaban de una red de 
dependencias y lazos familiares . 

El desarrollo sistemllitico de la primiliv. admini'tración moder
rn., la jurisprudencia y d sisteml tribu tario llevó a una transíor
marión culli tativa de 11 (o rma Pluiareal de e jerce:r ~I poder real. 
Ciertamen le la burocraeia depc:ndla todavll generalmente de la 
voluntad rea l, de la nobleza y de los intereses corporativos de 
los funcionuios, pero junto a los intereses personales los podert:s 
administrativos y técnicos desempdiaban un papel cada va mlÚ 
importante. En principio, el desarrollo de: .. burocracia sirvió 
para euabiliz.ar y dar autono rnla al poder real, y pua monopolizar 
a los poderes intermedios, pero I medid. que la sociedad corte
sana se retiraba de los asuntos de gobierno, la burocracia 8anaba 
en peso y sometfa cada va más las decisio nes políticas, lOmando 
en cuenta l. primada de los intereses dináuicos, a considaaciones 
racionales y util itarias. 



W . L&GlTINACJON y nOaL\ DaL PItDOnvo ESTADO M ODDNO 

A la fon:n.ci60 del primitivo Eau.do moderno COrtcspondió una 
intensa tdlcti60 y ditcusiÓll sobre la ~ncia y la función del 
Eltado, p~ que tuvo t&IDbi61, en último término, un dc:cto 
tocial J poHtico. Y. DO estaba reservado ~usiv:unente • 101 
te6l.otOI o • 10$ ide61~ de la corte d derecho • prquntanc 
por el sip"ifiNdo del Eaudo o la justificación de la .ctividad de 
loa prlDcipes. Un D&ÚPetO cada va mayor de: eruditos coa forma
ción humanista, b.jo las aperieocia. de: w revudw poUticas, 
socialea J tdiaioMs, ., labre todo de lu guerru civilc:t y de 
reliai6n de los aiaJot; ~ y %VII, le pre:JtatOO voluntadOll, por 
UD lado, pua buscar poaiblc:t solucioDCs • la crisis desde d punto 
de vista de la formación del Estado, y, por otro t.do, para 
iDvesti¡:ar racional y ciend6c:amen~ los principios básicos de 11 
o rga.nizKiÓo del Estado, en baH: al incipiente absoluúsmo, o sa 
par. fundar d Estado en d 5Coúdo común. En cualquier caso, 
d dcearroUo de la pria;Uúv. teorla poUúca moderna respondió DO 

5610 al descubrimiento de la poUtica como dimensión vital dife
rcociada de las actividades rdici05U J sociales, sino IObre todo 
a una fuerte oe:ccsidad de legitimaci60 dd primitivo Estado 
moderno que le liberaba tantO de los IoeCtores eclesiútico-rdigio. 
sos como de los poderes feudal-cst.amcntales . Ambos procesos van 
unidos y 100 la coodjción previa tanto para el desuroUo de la 
CODOcida teoría del Estado de inicios de l. Edad Moderna corno 
para la aparición de la ciencia palluca que más tarde seria lSig· 
natura obU.atoria en la formación de: funcionarios en las univer· 
sidades europeas ... . 

La teoría poUtica dd primitivo Estado moderno no fue una 
tc:orú. curadl de una rdevancia pdetica inmediata, con objetivos 
e ÍQt.eTC$C:$ úniox ,. claros_ Tres hechos o problemas dc:ben ser 
cujdadotamente ~ p.ra d c:sclareci.mienw de la tcoIÚ 
del Eludo tk inicios de la Edtd Moderna. 

En teda primc:ra hmdamcnrJlcioo. teórica de la prktic.a del 
p.ocItt de loa prÚlciPcs J la. estamentos de inicios de 11 Edad 
Moderna, d Estado c:mplrico 00 fue prcxlucto de eruditoli y 
hUlllaDistM ni de sus actividades relacionadas con la teoria del 
Euado_ No ae puede demonrar ninguna. inBuencia sobre el pri
naitivo Estado moderno, pc:u- ' ejemplo, de los model~ de Bod.i.n 
o Hobbca". lA poUtica .ab..olutista» de Enrique IV, I"bel <k 
1.qbterra o el mismo Ric:belicu se llevó a cabo sin l •• plicaciÓb 
de nWcuna teorla determinada " : su derecho de $Obet anla emana
ba de nl poder real. Ni siquien l. palluca de Jacobo I de 
ln&Late:tta, uno de los J)OCQI: tobc:rsnos que fundamentaron te6ri
alme..Dte e hicic:roo público su pfOSrtJDa poUtico .. , le CIIUc:Dtk 

corno resultado de sus teorlu. Las teorías del Estado mú cono
cidas articulaban sin duda los problemas del Estado y la 5IXiedad 
de esta é¡xlca, petO no eran un reBejo de la pooka polluca 
estatal. La teorla concreta sobre la cual se basaba el Estado de 
inicios de la Edad Moderna sólo puede aer descubierta por medio 
de la reconstrucci60 de liS acrividlda ptktic:as de los que ostcn
tabLa el poder_ 

Sin duda los fundamentos de ' UD orden poUtico bUido en el 
Derecllo romano dc.sempeñabtln un-papel cad, vez mlb imporllUlte, 
pero a pesar de la eroancipltci60 de las ideu edesiástico.religiosas 
y feudale., los tndicionala fundamentos s .... ndos del poder tenían 
todlv!a un gran peso en la estratq:ia de los gobernlUltt::a y la 
ad..."inisuación , ya que la ncionalizaci6n de la ideologla pater
nalista, m", acusada todavfa por la Reforma, y de l. gracia divina , 
~mpllnt:l. por la Contrarrdorma. se mostMlba mucho m.s efectiva 
pira la eonsecución de la au tonomía real y pan la mooopolizlI 
ci6n del poder respc"C1o de la Iglesia y los estamentos q ue el 
Derecho natural moderno o el Derecho romano, los cuales en 
último t~rmino uan conceptos ajenos al pueblo y los estarncn:os. 
Ordenes, contratos, dec~t05 r incluso leyes dd paJs, se: pr~en
taban en un le nguaje más ligado I l. argumc:nuci6n plternalisu 
tradiciona l que a la dd moderno Derecho romano o n:annal"_ 
1... coex.isleroci ll en los fundamentos de l. práctica poUtica de 
demenlos religiosos tradicionales y dementos racionales modernos 
perduró todavrs, durante Jargo tiempo, como C&llClerislica del 
pri r.1itivo Estlldo mV'l('mo. Lo que quiere decir que las relaciones 
de porlet q'le tundamenuh:an ei pri ... nit iv .... Estado premoderno eran 
g<-;;tIO:1"c!as rod,wf:1 de Torm. tradicionalista y personalisu. La 
h:ase iegal qUf' determi'l :1ba el acontecer soci..J no suponIa pues 
una tC('tr!a primitiva del EstadO bien definida , sino que er :a uns. 
codifKlc ión de -"¡ejas leyes ,. v.dioones que, sistenullizacias, eran 
rtcOOocidas por el reyo, 0"1 11 mayorf. dO! los casos junto con 10$ 
estamentOS, (,:otnO leyoes fun~tales de c.ar:ic:ter general y obli
,.torio ... 

FiJ>almeIHe, t-ay que tener en CUenta que las lcorla:; del Estado 
de inicios de 1:1 Edad Moi3'ema de ca.rkter racio nal ,. ciend6co 
no ~ agotan e n las lecriona de iObe¡VÚa y los proyenos de 
ord~eci6n del poder absoludsra de Bodin Y Hobb'!s, sino que 
hu!x. adem.ís grlUl número de teorías emphicas, en gnm parte 
in!h..: yCl1 tes . cuyos fil"Ks eran precisamente la Iiruitaci6n del poder 
real . Enltf' ellas hay que citar wbrc todo las rnonÚ'QuielS 'l las 
C('nstjtl ,dOZl~I¡5lIS ingl ... u~ . Especialmente impot-t1lZ'ltCS fueron las 
n1nd ilU'l"lenl"ICiQn ..... raciona!es que provetl fan de olgani¡mos estatales 
y se cent"ban en concep/C>Iii absolu ústls, mientras que las tt::C'rfas 
del Est-.lo tepub!ica'las o detnocriÚCIS basadas en la soberanía 
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popular, 5ólo desempeñaron un papel puramente marginal; bus 
.parecieron sobre todo en los draJlos puritan(Js inglaes de tiem
pos de l. revolucioo . 

La referencia, por un lado, a las tcorfas del Es~do de Sodin y los 
lJlon:lirquicos en rd.ción con la crisis de la monarquía renacentista 
frances., y por o tro, • I.s I~oria~ políticas de Hobbes y Lipsius, 
mUC'$tra la ampürud de Ja argumentación y la fundamentación del 
Est.do de inicios de La Edad Moderna. 

L. obu de 80din Si" fiv, cs dc fg RtpubliqJJC (1576), en la que 
d erudito jurlsUl desarrollaba sus lecciones de $Oberanía, se 
public6 bajo l.a impresión de la amenaza de ruptura de l. 
unidad del país y de su re ino por ¡as guerras .Ieli,gioslS y esta. 
mentales, cuatro años después de 1_ noche de San Bartoloml!". 
En realidad no se trau de un libro revolucionario. Bodin no 
somete el orden político a un análisis racional. Conceptos como 
Estado y derecho natural DO desempeñan ningún papel central. 
Para él se trata en p rimer lugar y sobre todo del mantenimiento 
de Francia y de la monarquía france!!.a . Para e.! concepto de sobe
ranía desarrollado en este contexto $On puntos centrales, en 
primer lugar, el ejercicio vitalicio del reinado, ya que un reinado 
por e.!ección no puede poseer soberanía, ya que, en segundo Jugar, 
para los monárquicos soberanía significa control i.nmediato y 
.bsoluto del poder. El soberano posee el mo nopolio de diclar 
leyes y derogarLu, oon lo cual todos los aClOS legidativos depen. 
den sólo de su voluntAd. 

n.: la conocida fÓrmula latina Mgi~Jf(1J ni su",,,,a i1l tiues ti<: 

subditoJ l~gibllsq,.r solutg pot~Jlu se deriva la denominación de 
absoluwmo. Con su pretensión de poder absoluto, el soberllJlo 
no esr¿, según Bodin, fuera de los límite!!. de la ley, a pdllr de lo 
que dig.n los crltiros, Está ligado a las llamadas normas inque· 
brantables del ius di"i1lu",_ .. La intención de Bodin es poner de 
relieve ambas cosas: la posición absoluta dd rey 'j su limitación 
por los preceptos de un Dt:recho natural tradicionalmente enten· 
dido ... , Los Hmiles vienen impu('~tos concretamente por lu 
.Lois fondamentaleu de Francia, independientemente de que el 
rey no pueda sah arse el orden natural de la famiüa y de l. pro. 
piedad privada. El respero de J05 acuerdos entre dos partes, COIl 

cadcter de contrato, refuerza su autoridad . A pesar de que par. 
Bodin, lo mismo que para o tros teóricos del E$lado absolutista, 
en principio una dt'.lTlocraci. o una arisrocracia pueden ~r sobera
fl'II!!., de hecho solamente atribuye a la monarqula la faculud de 
serlo " , En su lucha por l. soberan!a de la monarquia, como 
único medio de preservar la unidad y el poder de Francia, Bodin 
DO es un ciego defensor del poder absolu tista o un soñador 

utópico. Se opone tanto a Maquiavdo como a la polirica de Jos 
tUlllOS italianos, y en conu. de la arbitrariedad ilimitad. hace 
hinapié en d derecho y la legitimidad, El Estado de Bodin 
Il$pira • ser un E.stado de derecho. AsI romo la idea dc la 
$Obc:ranb como principio racional el; nueva, de.! mismo mndo va 
esencialmente unida .a un amplio abanico de conceptos tradi
cionalel;. sobre todo dd campo de la ética real en su forma más 
actualizada .... Pero a pd&f de su vinculación a lo tradicional, 
l. construcci6n de Bodin DO se vio libre de la acusación de 
maqui .... elismo, debido a su falta de diferenciadón. 

la tcoda de la soberan1a de Bodin se entienJe como una 
respuesta a la crisis dd Estado ttancb de finales dd siglo XVt " . 
Otra respuesta contraria • l. poe;ici6n de Bodin fue la de 105 
monárquicos, denominacióo que engloba a todos los católicos y 
protestAnteS disidentes del rem.-do absolutista, pcro sobre IOdo 
a un grupo de juristaJ; y publicistas calvinistas que se sumaron 
a La oposición de 1. nobleza pua limitar el poder real junto con 
el pueblo y los estamentos.ll, En contra de La opinión generalizada , 
este grupo no estaba • f.vor de l. abolición de la monarquía. 
por lo que 1. denominaci6n es pues errónea, pero se declaraba 
a f.vor de una sob::nnla popular en el~!l.Cntido moderno de la 
palabra. Solamente luchaba contra los .busos «tiranicos... de 
la monarquia y apelaba a la Illtigua tradiciÓn es tamemal. Su 
doctrina del asesinato justificado del tirano se sitúa en la !fnea 
de la tradición medieval, que y. h.bi. Illalizado el ooncepto del 
tirano, y a la que Bodin, en última instancia, también est-.tba 
lig.do. En su F,gnco GtJlliclI, d radical Hotman aboga por la 
representación estamental de los verdaderos soportes de la sobe· 
ranla. Con la misma fuuza que Hotmlll, Du Plessis.Mornay apoya 
en su Vindü:illt contrll tyrannOJ (l:nO) al movimiento de oposi· 
ción anti.bsolutist. que alcanzó su punto culminante ron la 
Fronda. El titular de la soberanla oacional era, st'gUn 105 monár· 
quiros, d pueblo, que frente a las 6rdenes reales tiránicas o con· 
trarlas a Dios reclam.ba d derecho a la resistenci. . El derecho 
de resistencia legitimado religiosamente deriva en este caso de 
una interpretación aristocrática de la soberanía popular, y no 
tiene por dIo nada en común con la teoría del derecho a la 
resistencia basada en el Derecho natural moderno, lo que es 
válido también para d poder deriv.do del contrlltO emee Dios. 
d rey y el pueblo. Ciertamente los monárquicos dieron menos 
impulso a la fotmación de la 5Obcraní. popular de lo que se penso 
mucho tiempo, pero en la oposición de la nobleza hancesa encon· 
traron un suelo fértil. 

La situación en la que swgió el úllillltÍn de Hobbes (1651) , 
segunda grao tcoda dd absolutismo, fue similar a la de Bodin . 



Pe. .. ·o en su respuesta • l. crisis de l. revolución inglesa y la 
f.llKJlUS de. la paz, Hobbes fue. mucho más alU de la postura 
compautivlUIlente trarucionaI de Bodin <l . Hobbes, que estaba bajo 
la fuerte inSuc.ncla de. las ciencin modernas, fue. d primc.to en 
intentar fundamc.otlJ' racional y cic.ntfficame.nte. una teona polftiC'l. 
Su tc.orla del Estado secularizado, de. forma similar • l. de. M.
quiavdo, no se. bua e.n el impulso de soci.bilicl"d, Slnr"J que. , 
conv.:ocido de: la debilid.d humana, ve: e.n d budo ' .1 medio 
de. control de. la pasiones dd hombre, que pc:rc:ccrla ,.in 1m. 
fuenas racionales dc:l Estado. Dado q ue: en l. situa·:..io'l ant.:rior 
al Estado la ambición, la envidiA, d e.golsmo, el aUn de: gloria 
J 111 codicia provocaron una ¡uerTll de: todos contra toc:b, argu.
menta Hobbc:s, d temor a la mue:rte: y el instinto de: conservación 
dict.an la respuesta con la nc:cesidad de: superar est" anárquica 
situaci6n natural . Como 10$ hombres son incaplCes de: tc.nunciar 
por volunu.d propia a sus ilimitadas libertades y de:reclws, se: 
5Ome.tc.n voluntariame.me: a un soberano (se:gún Hobbes, no sólo 
el rey pue.de: $c.r titular de la soberanía, sino también un aristó
crata), d cual, en el matco de un orden obligatorio racional, con 
todos los medios del poder y por el bie:n de la se:guridad human" 
mantiene: la paz. La fórmula del cClntruo. según Hobbc.s, dice:: 
«Cedo mi de:recho a goberDarme: a e:su''' hombre: O a e:st e: grupo cie 
bombres, con la condici6n de. qu<': tú tambi¿n k ce:d as tu d erecho 
"1 le: autori~ igualmente todos sus actos,, " , El que OSrel!la el 
poder estatal e:stii e:xe:nto de tod,. c1ar.e de compromisos y obhg:l
ciones; la dc:legación dc:l poder en c:I reyes 3M'Jluta, de:íniuv I ~ 

irrevocable:. Dc.l mismo modo d poder e:jecutivo, c:I lqislltivo y d 
judicial están en sus manos y los súbditos e:stiin obli¡ados 8 obe:-
ruc:noa incondicional . Como 00 eriste ninguna contradicción entn: 
las le:yes divinas y las dd futado cristiano, de;.p .. é~ dd someti
miento de: todos J~ derecho, individuaks. no existe ninguna dife:· 
rencia entre: Itn reg.imenc:s divino y humano. As! Nmo eo;ú 
jwtmc.do reconocer aque por e:xperiencias posteriores, un .. dC$
potismo il1.Osuado". no es justo atribuirlo a una intenci6n ele: 
Hohbc:s. La mi~í6n. central dd Estado e:s, pira ti, la protección 
y la ~guridad de. los $úbdit05. Las eltp<fÍenn~s de: la re:voluc:ÓJl 
inglesa hablan aquf un dato Ie:nguaje. El modo incondioonaJ en 
'lue Hobbcs e:St' 1 {av!')r de! poder absoluusta, está jUlti6cado, 
según 1I. porque en aras de: la efectividad, el soberano 00 utiliur~ 
11.1 pc.der para oprimir 1 101 Slihd.i.t05, sino to.::io lo contrario: por 
medio de: unl pr~ctics de: gobie:rno uzonable. promoved d b¡e:II~ 
tar dc:l pue:blo, har' valer la i8ualdad ant~ Ja ley, ser' r...zonable 
e:n la trihutación , se: ocupará de: la educación, la enseñanza, 1, 
C'1"C:Aci6n ..te trabajo y la as istencia a los pobres, y, no en último 
término, proteged la propiedad privada . H~lbbej con su uviiJt<Í". 

no es UD IDUttSOr dc.l CODC'epto de: orden en los Estados toWi
tarios, aun cuando 8 DO reconozca Din¡ún derecho a la resistencil. 
SolaJnc:nte cullIldo d Estado no garantiza y. la protección dd 
iDdividuo, admite: Hobbcs un incutnplimienlo del contrito. de: tal 
modo que d destino dc:l rey depende: del bienestar dcl pueblo. 
El u";'t¡J,, de: Hobbc:s t:ropcz6 dc:spu6 &: su publicaci6n con 
una fuerte protesta de: l1 OpiniÓD pública, DO sol.mente: e:n Ingl .. 
teITa sino también e:n Ftancia. A pesar de que: él lo c.ntendla sólo 
como un libro de tc:Xto y esperaba que: .. CSI ve:rd.d especulativ. 
ruvic.Jc: algun. utilidad en l. pdctica .. de: algún rey, su incidencia 
iruned.iata fue pequeña . 

El más influyente "1 quiús mis leido de los tc.6ricos del primi· 
tivo Estado moderno fue d holandés Junu$ Lipsius. cuya inRuen· 
d. se extendió por todos los paJsc:s de Europa OJ . No disponla de 
una teoría del Estado propia. ni quc:rfa e:ntrar en la discusión de 
los problemas de: filosofía dc:l derecho "1 las teorfl.'5 sobre el origen 
del Estado. Su obra fue: un libro de: te:xto de: .plic.ción inmediau 
para el rey y 105 funcionarios del Estado, un libro sobre: las imtj· 
ruciotles civile:s y militares en el Estado moderno . El fundamento 
de: su 6Josoffa prktica e:ra l. consliJnti. del e:stoicismo tardío. Es 
una «e:ne:rgfa vitaJ .. b.sada en c:l sentido común, una especie: de 
e:splrilU de: lucha y de: resiste:ncia contra las aflicciones de este 
mundo. La teoría poütka de inícios de: la Edad Moderna define:, 
con todas las diferencias introducidas por las ruversas siruadones 
en las que surge "1 18s condiciones espc:d6cu de poder en los 
diferentes países , l. emancipación de las ideas eclesiútico-relifio
SlS y c:I reconocimiento de un orden racional, en c:I que todos los 
poderes están en manos de: un único soberano. Solamente en ello 
vdan I~ teóricos un. solución a los conB.ictos producidos por II~ 
crisis poUticu y rc:ligioslS. uf como la posibilidad de: conSlruc 
ción de: un Estado que garantizase: 18 ~rid.d y el bie:nestar de 
pueblo. A medida que: c:l Estado K libc:rahl de: sus fundamento: 
sacro-rc:ligi.osos, se: le ofn:dan nuevos cometidos : mantene:r t. pll 
interna y extem., "1 aUfrlc:11tar y protq:er l. _prosperidad .. y In 
propiedades de sus súbditoS. 

IV. LA MONOPOLfUCION DEL PODEk Y LA SOIElUNIA DEL PlUMl· 

TIVO ESTADO MOD~kNO 

E.1 Estado soberano fue c:l resultado de: unas luchas sociales y de: 
una determinada coyun tura poürica; pUl su apuidón fue: tan 
importante: l. neuualización ck los poderes intermedios en el 
interior como su clara delimitK:ión en el exterior, la independe:n
cia frente: a las potencias enc:riora (Iglesia e: Itnpc:riol, y la 
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IObecanfa ClI ¡.., rcI.cione$ con otros Út~do5. La monopoliuoción 
<Id poder y la aUIonODÚa de.! pllÍ! fu~ron dos proceso, unidos 
entre si: ambos están ClI d origCll dd rrimiti\'u Estad'J moderno, 
Lu tcortas de la sobcraníl de Sodin o de otros teÓriC05 del 
úu;do DO fueron puntos rlc rderencia; fue un complejo juego de 
intereses de fucrus socj~les, poiÍliC:l.~ y celi,iOSlls lo que Ucvó a 
la Cl~c:tn del Estado soberano y al $is lC:ma e.~UIiJ de inicios de la 
Edld Modetna. Los en~yos sobn: teoría dd I:st:aJo adquirieron 
importl/lCl1 en la medida en que , en las cin:unuaOClas entonces 
existentes, aum::ntaba Co)n,t~ntemenle la /lC'Cesidad de: le¡itin'ación 
te6rica frente al rin l políu<:o en la nueva coyun:u ra Je lfltereKS. 

Si el primitivo Enado modemo querla monopoliur u'ldos Jos 
poderes feudales ,. con ello 8:IUntWr un Euado único y en pIU, 

no a6Jo tenll que someter hasta cierto grado • t:xlo~ 101 cstamen, 
tOS y ~úbJitos, asigninJole5 funciones püblius esprtiEic.s, ~i.no tam
bio!!n crc:.r i nst;t1,¡~ ;One$ que colls;gui t:'$en h.(~r reoL!iJad l. pre· 
tensión de un orJen~miento jurl<1ico. Las ~tullCk'n . s polit ¡ ca~, 
individ uales, en un terrÍlorio e nte.,dido rumo unit¡clIJo e ~ivi· 

siblc, dcbl.n 5.ct ncutraliudu y las rdaciones y comul'.ic~ciones 
lnlecre¡ionaln e internacionales i>UC'SIU bajo el conuol del [.stado. 

Un punto cenl.a! fue el ~met;micHtu 1\1 nuevo poder cenrral 
de todo~ los $':'bditO$, y ~pecialmente los p ;: ¡ leneCH~"I~S a e$I:II' 
mentos que no de;x:ndían dc forln:l inmedilr.t:;¡ Jc un sobcnno: 
el d esarme, el registro tributario )' k'$ uJv'Xonduclos como 
protección frente al w-óor feudal rdon.arco el papel del Estado 
ecotral entre los súbditos. Los numerosos lev.ntamientos campe
sinos, $Obre tod<.o a1 Francia, demuestran le conf'llc livo que fue 
Cite p~OCCSl) de intcgración, en d que h aUl(>fl corr. l. de los dife
rentC5 grupo$ iOCiales foJe J.:sm.ntclloda Jtradu.lln;:nle". 

No menos importante fue la SlI prcsl6n de las Jiberudes de lu 
ciudades iodepcndlCllles, 4,1,1;: no p.xa:. VC'CeS 1('$ fueroll arreb. · 
tadu 1;00 .rgumentos poco claros, bitn ptl r la fu~ru, cien porque 
el masisu...oo eaJl bljO el contro l del Estad.> y con eilo Jd puder 
central, lo que siln l Eic~ba que que::!"oan 5Omerid ' b al . luem. 
lilC. 1 y Jurídico esratal. La, ,nQti \' :lcione~ cconóm ,cn deK mpcñ,· 
ron un papel de primer orden, ya <f :JC el p rimiti VO Es t.,do moder· 
no no podfa prescindir dd capiul bur&ué ~. Solan>c!ll C' unas pocu 
ciudades pudieron s.Jurse de este proceso de ronccotradón 
csutal , wbre todo en H oland. y Alemania (ciud.¿ es irr;~rialC$). 
De forma m ú efectiva se Uevó • c. bo la inregflci(1n de IIIS 
ciudades huta entonces libres e n Francia" 

Eapcci. lmcnfe dificil discurrió IR Jomestkaci';n "'¡C' : .. noblcu. , 
Loa procesos por ah. ¡raki~n y una h.bilidou atu,,;clvn hacia 
l. corte p..Jr medio dd ofreCImiento rie CP~80S :l:dm¡ru ~ ,¡ at,vos >:1 

militares, a la vez que te debilitaba su sin.1ldÓfl financien a ausa 
de la crisu económica general, obliguon a la noble%l a r~nuociar 
a su .utonoml~. Ciertamente, su desarme y su 6scaliz.Ki6n sólo 
se ll~aron • cabo pucia.l.mcnte, pero u. más importante conuo lu 
CSlatalmente $1.1 indcpcndenci., h.ctt depender 11.1 eIot.fU$ lOcial de 
los privilegios est:ttal~ y con dio conuol..v sus contlCt05 internos 
y extem os - . 

Fina.hnenle, fue impol11lnte la in tqrac:i6n Je: la I¡laia, en la 
que fueron someudl$ • 11. voluntad sobenna tantO la 6jación del 
ClcOO de l. Iglaia posterior I 1, Rdorm. como la dis tribución 
de k>s cargos eclesiástico!!. La. 19lesias fueron domntiad.s por 
medio oe la limitación de los p rivile¡ios, l. sccu1ni:uciÓfl de los 
bienes eclesiástiC05 o l. violenta repreaiÓfl de Jos grupos rdi¡:iosos 
Ulc6modoJ, El sometimiento al Enado se Uevó • cabo en este c.uo 
o c la fonn. m~s compleu. La. inllllucioncs eclcsiúuCll, tantO 
católicas como prOtestantCl, fueron, preciumente, por lo menos 
dUr.ln le IIn !Lempo, los medi.doces decisivo¡ del poder estltal ", 
cosa que sucedió tlDtO en pa¡~es con con ,ni tucióo absolu tin. 
corno liberal. 

Tres instrumentOS .es¡atales,. de$cmpclllron un p.pel decisivo 
en e510~ p roceSO$ de mc ncpo'ízae :r.n y I.Ometirnien to . Cie rtamente, 
no fueron aplj(';ldos de o,; na form , ('On~C'Íen le , vero rnuh.u o n 
dccisivos lanlO para 1 .. II,ilOToOmil,aCió n Jcl ¡mer Central como 
par.: ia con~uclón 'de la pn y d ,Jfd,.n internOs, inicios de 11 
t:dad Moderna.. Er. p;imcr IUiRf, ~ cvidcoció la necelid.d 
de desarml\r a Jos esu.mcnt05 y 11 íos llibWtos, en d sentido de l. 
pacifiCAción soci.!. F..s~ h,¡hla sido u n ohjeli'O pcncguido y. 
en li< Edad Medi. , pero no f Uf! ale,ruado h.Ha los ligiOS XV) 

Y XVIl . LAs r;cj",¡',(,hC':lCune¡ )' 105 dc:recllOS no debl.o ser ya 
conM~guidos por ¡nid ativ. propilO, ",ino tesudlG!o públicameote de 
~erdo :xln la ley. En ~ltc proceso d tcy no descmpeñ.ba y, el 
p:lpd d e i¡bit.o, sino q\1e, como roscedol de todos 101 derechol 
re~.lcs , d :lb. a toc.:os lo que lC30 ('\)r fCSp.>lIcU. por ruón de Estado. 
Todo este" cst.i tes lifiado t.lIll': por la rebelit'in de Essex eo 
IngUlU:.cra, como por 1, c.~ct. c!e La fC ocheJle en Franci. o por 
1("5 Ce"nr. : CIO~ oc G rumbachKh en Aln n.nia. La lucha CODua los 
.:tlfcrentcs kudos y fO: Il':lJ J r Autodc:fenu, qt:~ eran derechos 
lqhimos de ::u $xieebóc., de ;, F.::!ad Medi" fue dttisiYl p.ra 
la fUlt: ta potencia del p.ls. Sólo oblUVIc.ron buenos rcsul tados 
los pafses con un ejérci to perm.nc.nte, IoOmCtido : exclu&ivamcnte 
• las &dencs del poder central . . . ' 

Los intent\J,l de fiKal.:Z:lci':on ¡tcncral ck wJ.a l. pobl.ciÓn y tOfi 
estamentos, ql,;c por cierto ~110 :.c '·ous;gui.,j de forTO' p.rcial, 
ruvicroro también un docto inl~t .. d ('lr . E~t. 6S(:.ü~6n no con
sist!. y;l en un tmr'JeSlO volu m .rio, tCépU U.J por los e$tarnentOl, 



aioo que x transformó c:D UD impuesto rqular, al que babú que 
añadir los impuato. indirectoI que DO poco frecuenteo)CDtc: eru 
reoludadc» poi' la fuerza. Aun cuaodo d aumento y la ~ 
uaci60 de: los impuesto. esruvien.n todavb dW"UIt.c lUlO tiar.po 
en lXI&DOt de los estamc:n~ corpoIlltivos , de los pulamwtos, 
ICI'Vf.n solamc:Dte al E.tado , sólo en inter~ de 6te podía') Id' 

aumentados. JWlto coa la jurispruderxia, d wtc:ma uibuw;o 
fue, a inicios de la Edad Moderna, d medio decisivo para c:limi
Da: pa.u1atinameDte las *" d ocias feudala , corporativ!U de 11 
poblaci6c. , sometc.cla a un único poder: cc.naal de c::ancler CStatal . 

A loa iDtc:tcaca del E.tado ccntn.liudo se oponb la intromisión 
de loa procesos iDquil.i.toria1c:s. ya que en btot lo. acusadoru 
no enaban obli¡ado. a aportal" prucbu, siDo que d mismo jUCl., 
.iD UDa aaaaci6n previa, podía ordenar la investia;acióo de un 
hecho sospechoso, para lo cual estaba autoru..do a emplc:ar tOdOl 
10$ medio. necesario. y decisivos en aras de la bÚ$queda de la 
verdad. A pc.IU de que la nueva prlictica jurldica no tu jo cofl.$igo 
ur:.a inmediata humaniución y hubo abU50S - puC$' 5e bau¡" 
sobre todo en la tor tura--, d pnx:eso inquisitorial, coo d rechuo 
de la idea de la ordilla, aporta unas ganadas jucldic lS uq¡:uradu 
por el EstAdo. La jurisprudencia fue, para todos. la prueba dc:.6.ni· 
tiva de la existencia de un Estado soberano. 

La monopolización dd poder se llevó a cabo en los difercates 
paIscs de: forma muy diversa; generalmente dc:pc.nd.ió de b rc:laci6n 
de: (uc:rus entre d Estldo, 105 estamentos y la leJesia, pero 
lIImbiln de las difaeotes posibilidades de legitimar la centra.&. 
zación del poder y llevarla a cabo. Una o jeada a.I d(:$&Crollo de 
los acootccimi.entos en Francia, Ifl3ll1erra y Awuia lo demuesu • . 

Despu& de: su convc:ni6n al catolicU(IIf), Enrique IV supo 
ac.b ... hábilmente con la guerra civil y consolidar Francia política 
y económicamente". Al mismo tiempo coasiguió la liberaciÓra de 
1. io.8ucoc:i.a es~la, o sea del oerco de los Habsburao, la uni60 
de la DOblcza a la c::orona y la paci6caciÓD de lo. bu.¡oPOteS me
di.nle d cdicw de Nantes. Pero despub de su muc.rte, b.jo 
Marfa de M6dicis, las fueras CCDaifups te fortalecieron y d 
putido de Jot; bcaoootes, juDto con las camarillas de la 11t1 
DObJca,. pua.iccon en pc:.\.isJo la cec:ién IXlEUqUida po política. 
Le. EatMios Gcocnles le rcwUeroo por última vez en 1614. 
Coo.o!;dac ., IIDIipliac d Eatado ab.oluto coosqujdo poi Enri
que IV aula la ro.i.ai6n de: Rkbelieu, nombrado ministro en 1624. 
Su lucha y SU enc:qfa teodr1a.n que $U dUigidas DC'Cesui&mente 
c.n polftic:a Cl(tcriOI rocera los Habsbucso y en plllUca. interiot 
tanto contt. la. huaoootc:s como contra. la nobleu feudal . Va no 
se eratab. de compromilOl. s.ino de la total elimin..ci6/J. de 101 

mcmi¡os de la corona francesa . Loe h\J30ootes fot'1Xlaba.n UD Esado 
&:nao del Estado. Richclicu tennin6 COD la l\\leva rc:bdi60 que le 

atendía conua d rey (1617) con l. toma de 1. fortaleta de La ~ 
c:hd.1e. Cienamc.nte a los hugonotes DO les fue suprimida la libertad 
rdicioIa, pero ú todos los derechos especiales, pollticos y miliwc:s. 
que les habl.n sido o torS'dos por d edicto de Nantes . Polftia· 
mente a putir de entonces dejaroo de suponer UD peligro pua. 
d Eu -OO. Mas dificil $e mosuó la lucha contta l. alu. nobleu, 
..,upada tJrcdedor de Gastoo d'OdéaJu, que se n:bd6 abicrtl ., 
repetidamente (1 617). Richelieu t'C$pondió con imp1ac.able durc:za. 
Lo. conspindorcs , iDc..Iuidos los pertenecientes a la IDÚ altl 
DOblm, fueron ajusticiados, sus propiedades con6.sca.d.a. J rus 
fonaJezu y castillos desuuidos. La eonfronUlCión con la ooblcu 
le cnducettcla todavl. IDÚ por la. conftictOt con los estamcnlOl 
., parlamentos provinciales, al enviar Richclieu intendentes con t. 
misión de acabar con d con trol de laS finaru.u y la justicia por 
pute de: los es tamen tos provincia.les, p.... 5Ometc:r1as al control 
real, lo q ue limiUlba Ipreciablemente los derechos de éstos. A 11 
muerte de Richelieu, en 1642, su colaborador Maz.vino continuó 
COD in.fI.ex.ible e nergía su polltica. Pero el hecho de $(:.f exu.njero 
daba mlyores mouvos para una oposición mb fuerte . El punto 
culmin.nte de los conffictOS e.nae 1I co rona y t. noblcz.a, o lo que 
es lo mismo entre el parlamcofo y el rey, fue la revudll dd 
parlamento parisino en 1648, en la que la nobluu tÜ 'oh~ 
pro tcstó por los dera:hus recientemente censcgu.idos por los in· 
tendentes y prohibió la recaudación de U:np..iestOS sin su aproba
ción. La protest l se extendió rápidamc::nte a la alta nobleza y por 
:oda d paJs . Como los partidarios de b Frond. , bajo la dirección 
del prlncipe de Condé, no desarroUuon ningilil conceplO poli t ice 
alternativo, pues aencialm~nte estaban unidos por su odio común 
a Maurino, l. Fronda se derrumbó en 16'2·,). Con ello se había 
salvado l. obu de Richclieu y Muarino. Cuaodo Luis XIV aIc.n
z6 la o:uyorfa de edad e.:l 1651 Y .se hiz.o car¡o del piaDO, pudo 
rontioUIll inmedi.tamente t. pol!tica de Maz.arino ; d monopolio 
de 11$ decisiones, mientras t.nto, ya estiba en l. coroo.a. Un día 
después ele: la muerte de Maurino, co 1661 , reivindk6 frcnle a..I 
Consejo de Estado d Sobieroo abwluto' .. Hastl Ilhor. me he 
contentado con pc.nnitir qu~ diri~ mil asunto. d difunto 
cardenal, pero ha U~gado el momentO de uumirIos yo mismo. 
Estlrm a mj lado oon vuestro consejo, cuando yo o. 10 pida ... . 
Y. DO eúJ;tf. nÍa,JUD' opo$icióo que hicier. pelign.c 1. uoid.d 
del p.ls. 

A pesar de que el siglo XV! habll producido en In&1atertl un 
DOtable .. bso lutismo primitivo., l. cuena civil deKmb0c6, a..I 
contrario que en Francia, en una dirección absolutisu" Los Tu-
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dor, y sobre todo Isabel, habían asqurI.do d podf:t df: l. coronI. 
no sólo sin proVOCIlt si. p.rl.mento, sino incluso al contrario, 
vinculándolo a sus intuf:leS, pero todo esto cambiarl. bru$C8.' 
mf:ntf: con la Ueg.d. al trono de: Jacoho 1, pnmeJ: Esruudo de 
la coronI. in&!f:s., que ~ enfrent6 • le» ing.IC$C:S coo su decidid. 
concepci6n de UD. ~ioo que lo coouolua todo. Mantuvo la pteJTO. 
gativa real en todas tu cuestiODCS leg:islllivu y pretendió limitar al 
pul:amento a una función exclusivamente ILSC$OU. El ronflicto 
sería inevitable . El parl:J.mellto se conformó al principio con las 
protestas e.I'I contra de los ministrOS impopulares, pero cuando 
C.trlos 1, a pesar de haber aprobado la Petilion o/ RJght (628 ), 
disolvió d parlamento, con motivo de nuevos alborotos ~ produjo 
una importante agudización de: la crisis, que condujo a la abolición 
de la monarquía. A lo largo de dia Iñ~ Carlos 1 reinó como 
un príncipe absolutista de:1 continente, prescindiendo de U. in
fluenci. de los estamentos, aumentó arbitrariamente los impuestos 
y los gastOS y peniguió • 10$ que le criticab.n. Los tribunales 
serian, sobre todo, los repre5Cntantes de las prerrogativas te.les. 
Pero oomo el rey no aprovech6 este tiempo para constrUir uo 
sistema absolutista con ayuda de: un funcionariado, sino que, por 
el contrario, con sw acciones refor.ló • lugo plaw a la ~rsc:guida 
oposición p.rlamenta.ria , su intento de consolidar un. monarqula 
absolulina tuvo que fracasar. Con l. revolución ingJesa se ago ta
ron todas lu posibilidades de uoa monopofuacióo del poder por 
parte de la corona. EJ vetdJ;dero soberano scria d parlamento , 
que en un principio h.bla renunciado l.] ej~rcicio irun~diato del 
poder, pero que enlooces, en la confrontación con las prerroga· 
tiv.s r~ales, se convirtió en l. instancia do:: control de t. política 
del rey. 

La rnonarqull de: los Habsburgo representa a una formaci6n 
polí ticI. de un. ct.se muy especial, y. que • pesar de . 1.1 gran 
'l.pe! o::n la )-.istori. europe., comparad. por ejemplo ron Francia, 
no Uegó a desarrollar un poder absolutista". Los intentos de 
rnonopolitación comenzaron, cienamenle, muy ptoOlO. El empera
dor Fernando 1 creó por primer. v~, eón su orden.ción de la 
ro rto:: de 1:527, una administración central que ab.teaba a todos 
los palscs. En 51, el pod(C de los HI.bsburgo no estaba amena:t.ado: 
las fU~fles tradiciones est&/Jlentales, 1, falta de unidad o la rel.tiva 
autonoml. de los paises o conjuntos de paises que solamente 
estaban unidos por la dioasú., BohemiI., Hungrla y los p.íses IIUS

tri loCOS, pusieron claros Hmiles a los intentos de central.izaciÓn, 
que solamente estabw condicionados por la influencia del pode! 
imperi.l o por el constante peli&ro turco. El pdi¡ro turco tuvo 
una iotlu ..:ocia ambivalente : por un lado impulsó el proceso de 
monopolización y poi ouo contribuyó a mant~ner la estruCtura 

estatnf:ntal del pafs. Las ruen:&$ qut' er-an contrarias al proceso 
de:: ttntralización y se opool-.o a la. unificación (CID los esta.men· 
tos, tanto en Austri. COml"' en Hungrla y Bobemia. Alentadol 
por 1. divisiÓn de la 1Il0narqula eo 1625, y apoy.dos por los 
movimientos reform.dores, los estamc.ntos se eonvirtieroo hacia 
l600 en un pdigro para los Habsbutgo. A po::su de que con la 
batalla de la Montaña Blanca, en 1620, se a,lejó el peligro tanto 
de la separación de BobemiI. oomo do:: la transform.ción de la 
lllOouquía de 10$ Habsburgo o::n una 5CJCiedad estamental, y a pes.r 
de que Fernando 11; 000 ayuda de la Contrarrdorma, Uev6 
.dd.nte la unificación del pais e impuso en 1621 l. indivisibi
lid.d (progenitura), $Ólu pudo conseguir finalmente un compro
miso. La monarquía do:: los Habsburgo salió cio::rtamente fortalecida 
de la guerra d~ 105 Trt'inta Años, un. misma confesión rdigi05a 
UIÚII a todo~ los países, la red administrativa s.e babIa hecho m" 
tupida o::n los paíso::s hereditarios y el monopolio de 1, fuerta 
estab. indiscutiblemente O::D las manos del c:mpeudor, pccO la 
estructura estamental no había sido aniquiJada y cada país con
,ervaría una rdativa .utonoml • . Austri. temid. que renunciar a 
un. unificación oomo la que se conseguirí. en Prusi. después de 
Ja guerra d~ los Treinta Años. 

El primitivo Estado moderno rcc.lamaba para si el monopolio de 
todo el poder político. Expresión expUcita de eUo fue la cre.ci6n 
de un ejército propio, quo:: al mismo tiempo se transformad. en 
el pilar fundamental del Enlodo". Realrrn::nte los monarc.s eu
ropeos, por lo gen~ral, sólo pudkron Clo::ar un o::jétcito propio a 
partir del final do:: 1, guerra de 105 Treinta Años, pero las bases 
decisivas a este respecto fueron sentadas ~n el siglo XV1, ya que 
fue ':llIonces cuando el ejército eltÍnente, en continu. expansiÓn, 
fue puesto b.jo control para rdonar el poder polltico de 101 
prlncipes, que no 1610 lo utilizaban contra paJ5e5 estranjeros. 
Por entonces tenia gran interb el obj~tivo de conseguir una 
defensa t~rtitorial propia. Precisamente el siglo XVI COnoce muo 
chos intentos de moviliz.r para la guerr •• los propios súbditos. 
A pesar de que con un ejército de reclutas $.e ahorraba dinero 
y qut' de los bijos del pars se pocU. esperar 6delid.d al prlncipc, 
su potencia y cap.cidad de combate estaba muy por debajo de 
l. de un ejército de mercenarios, y. que los primeros no podían 
ser obligados • realizar ninguna clase de pt4cticas y solamente 
podían ser utilizados par. la dc:fenu do::! psls frente. un enemigo 
exterior. Solamo::nte los holandeses y los suecos disponían de 
ejércitos permanentes con base territorial y de gran tamaño, 
aunque en O::StOS casos e"istlan detris de la miliuriuci6n fuerus 
d.i fer~nt~s quo:: ~n Akmania y Francia. Las grandes buall&$ do:: 



1011 siglos XVI y xvu fuuoD libradas por ejúcitos de mercenulos. 
La guerra de 10$ Treinta AñO$ demuestra que solamenl.e coo 
ej~rcitos de mercenarios se podl.o conseguir bitos poUtico-mili
tares_ Lo fundamental de los ejúcitos de mercenarios era que 
_no se scnúan unidos al pdoope o al país por relaciones feuda.les 
de 6delidad o por sentimientos ~ticos o pauióticos, sino que 
peleaban simplemente por dinero. 01. Su aUJe Y expllO.$i6n en d 
siglo XVI se eJlplican, de UD lacio, por la situación conflictiva de los 
Enados europeos, que 1l1:Yab. a batallas cada vez r:nú grandes y, de 
Otro, por la transformación de: los ej&citos en una gr.o empresa 
econ6aUca que prOOuda ¡randcs beocficiOll pan IOldadoI Y o6cia
lC1' . Las VeDtajas de loa ej&citOS de. mercenarios cno su «pacidad 
de poder ser eropleadoe; en cualquiu I-iru.ción y su buena prcpau
ción militar. Ademú, una va terminadt. la eunpaiia podlan ser di
sueltOS inmediatamente. Pero también la.s desventajas eran conside
rables ; los ej~rcitos de maccnariOli produdan gastos inmen~, que 
llevaron I la ruina I más de UD E.$tsdo, y cuando la pq:a no 
llegaba, COSI que oc;u¡ría no pocas veces, los 501dados cunbiaban 
d", bando o com",ru.aban a at",rrorizar a la poblaciÓn mediant", d 
saqueo. Finalmem"" tampoco se podía coabu plenamente en SIl$ 

jefes. ya que no pocas Ve«:S intentaban uti.l.iz:u su podulo militu 
para objetivos poUticos propios (Wallenste.i..a). Pero mientras no 
existió un sustituto efectivo, todos los reyes recurrieroll a los 
mercenarios. Estos ejecutaban su cometido de forma uutóooo:J.u, 
pero a medida que los ejúcitos credan y se equipaban con mo
dernas armas de fuego (utilIerla) y se consuu..lao grandes forta
laas , creda umbim la necesidad de tomar medidas adminisultivas 
por parte del Estado. Con dIo apareció una administración militar 
que ya no estaba al servicio d", los ofici.&..les mercenarios, ,ino al 
del Estado. 

P.ra disminuir la ilucguridad del reruno a los soldados .übres, 
aumentar la potax::ia de lIS tropas med¡anu la uti.li..z.ación de 
nuevas armas de fuego, glI2Iltizu la oeecsaria presencia militar 
y, finalmeruc:, n:d.ucir los COStes, se introduj"'ron a finales fiel 
si¡ICl XVI reformas efectivas que, partiendo de los Paises Bajos 
(reformas militueI de los Onoa",), revolucionarfan en poco tiempo 
tod&$. la.s ciencias miliwc:a. Por UD lado, coruisti'-"1on en enseñu 
a los soldados las nuevas estratqiu y someterlo¡ a ·una jerarquía 
rnilit e:r: la obediencia y la disciplina seda..a W lluevas caracte
rbticas de 10$ ejérci t(Mi. Por ouo lado, se intentÓ no licenciar 
a los soldados i..amediatamente despub de cada batalla, sino 
mantenerlos incorporado. durante I.uao tiempo y asi en las épocas 
de paz, y sobr", todo d ura..a te el invierno, utiliz.ar los para c:rHr"'
namic:nto. y prácticas. Del tnismo modo, se: hizo nc:cc:suU una 
formación téc:n.ico-ciend6ca pua los soldados y sobre todo para 

101 06ciaJes. Las escudlS militares se cocllgari211 de la formación 
de las 8ites castunses; aparecen por entonces los pri.mc:r05 libros 
militares. o..., las reformlS militares de los OranE"', b: JIIt que 
babla aprendido G ustavo AdoUo de Suecia., al ejército permanente 
dd primitivo Estado moderno no había ya un paso muy grande. 
De la antigua estruC"tUra -asodativn, que obligaba a los soldados 
IOlllXlente mientras duraba la pllga, surgi",ron une tropas estatales 
educadas I'n la dJ.sciplina y Ja obediencia, al .servicio únicamente 
dd «y. 

La .ooera.aJa del primitivo Estado moderno en el interior estaba 
en rdación dir«ta con la sobennfa en el exterior. La indepcD
deocia -frente a las potalCÍas exteriorel, lo mismo que la i¡ualdad 
de derechos dentro del inci piente sisteml de Estados europeos, 
C:rl.ll condiciones esencialu para la monopolización del poder. 
Ambas cosas se: condicionaban mutuamente. A la normalización 
jurldica de las relaCIOnes sociales dentro dd propio teuitorio, 
que condujo a la elimmaciÓn de la competencia entl"e los poderes 
territorial",s, correspondió &Slmismc. una notma.lizlciÓn jurídica de 
las relaciones entre los Estados por medio de convenios, tratados 
de paz. y otros acuerdos reconocidos internacionalmente". Estos 
00 cxdulan las guerras, pero las som",t1an I reglas diplomáticas 
., a los intereses estatales, mientras qu", los intereses dináscicos 
determinaban lodavía la polluca elI:terior. Un momento importante 
en la aparición del sisuma de Estados soberanos fue d mutuO 
rcoooocim.iento de unas frontens inviolables. 1..1 paz de Wesúalia 
detuminaría, por primera vez, un orden europeo de mutuo rec\>
ooc.imienlo. El mapa político de 1648 se: modi6caría tan sólo de 
forma marginal . Los Estados hoy WSI"'nteS enConlI:lIOn su con
salidación mterna y uterna durante d siglo XV II . 

El nacimiento del sistema de Estados europeos. originado por 
la soberanía del primitivo Estado moderno, no fue consecuencia 
de la debilitación de los impc;r:O$ y d", sus reducidas pn::lensiones 
de poder, ni tampoco de la Reforma, despUl!'s de la cual la Iglesia 
de Roma dejó de representar a la cristiandad como s¡¡tema de 
rdacion~ internacionales, sino que fue consecuencia de un crecí
tnienlO con junto d", las sociedades ",uropcas, motivado por una 
fuerte (.A¡":""¡Ú,, d"'OJ08ráfica, un considerable desa.rroüo ciel mer
~, que a pesar de su coocl':ntración en las frontuu territoriales 
repercutid más alli de eUas, y no en último t&mino por la 
apansión europea, que hizo mú intensas las rdllCiones entre los 
palses anwonados con sus nuevos soberanos y fon(¡ al conocí
tniento mutuo y I la fuma de tratado, y coaliciones. La pretendida 
paridad entre todos los Estados no sólo no elI:cluyó Ja competencia, 
tino que, por el contruio, tw:o posibl", uoa polluca hegem6.aia 
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que no Clti$lla anteriormente, petO que Mora acruaba de forma 
retroactiva sobre 111 otructura constitucional de los p.l~s afec
tados. No sólo fue l. correlación de fuerzas entre el rey y los 
estamelllos la que determinó 1, futura forma dd Estado central, 
sino "mbién las ptesiones poUticas exteriores bajo las que se 
desarrollaron los conflictos estatales intetnos " . Como es sabido, 
la presión de EspaDa sobre los P.íses Bajos promovió su estructura 
republicana y 111 .menaza de los Habsburgo sobre Francia con· 
tribuyó Jecisivaffienle JI. su evoluci6n hacia el absoluÜsmo. Incluso 
en Inglaterra el desarrollo del Esudo no se comprendería sin el 
peligro español. Solamente mediante l. movili-¡;ación de todas las 
fuerus era posible 1, resiStencia poUtica y mili tar , y dJo obligaba 
a la concentración de todas las fuerzas de un pals. 

La violencia imperaría todavf. mucho tiempo, tanlo en la 
solución de los problemas sociales inlernos como en In rdaciones 
con la~ potencias extranjeras, pero a medida que las adminiStra
ciones centrales somedan a control los conllietos ¡ntc:rnos, la 
diplomacia y las embajadas se erig.ían en intermediarios entre los 
Estados. Las embajadas se imtituyero n sobre todo en 1 ta.tia a 
finales de la Edlld Media " _ Pero • las representaciones perma· 
nenteS qUe unirí.n a la mayorra de los Estados europeos no se 
llegó de forma intensiva haSta el siglo XVI . Estas repre5l':ntaciones 
no rolo p romovían la formaci6n de una comunidad de intereses 
y pactOs entre las diferentes potencias, sino queo tambi¿n hacían 
posible un nuevO estilo de polluca exterior , Para la. defensa de 
los inteofescs dinásticos y estatales apareci6, junto al poderío 
militar , la diplomKil, que exigía un mejor conocimiento de las 
polencias extranjeras y la construcción de una red de inform aciÓn 
por toda Europa. La diplomacia desempeñaba un considerable 
pape! ya desde finales del .siglo IV, tanto en Españ:l como en 
Inglaterra y Francia, pero 10$ verdaderos tiempos de la diplomacia 
no comenzarlan hasta el siglo XVII . Sobre todo Francia debió 5U 

posición heogemónica Ul Europa no 5610 a su poderfo militar, sino 
principalmeontt a su diplomacia. La táctica poJJtiea del aprovecha
mien to de In rdaciones baudas en las embajadas permanentes 
fue, en todo el$O, una de las C&r2Cterlsuc:as del primitivo Estado 
moderno. 

v. LA BIJEHA POUClA y LA POUTlCA SOCIAL DE INICIOS DE LA 

EDAJ) ,""ODEXNA 

El primitivo Estado moderno 51': entendIa a sI mismo como un 
Estado de orden, un Estado policial. Para él e rl\ esencial conseguir 
un orden social estable y d bienestar de lodos los sectores socia· 

les, ta.oto para honra de Dios como para beneficio de la sociedad 
y, no en ú ltimo término, para imponer la paz y la justicia. El 
prU:nitivo Estado moderno entendía por .. polida. todo d conjun
to <k la administración y el ordeon del poder ; .. buen. policía.. 
significaba algo asl como buen gobierno". 

La prcocup.ción por el bien común era consU$tanci,¡ , cualquier 
forma de poder patriarcal, pero lo que se. .rticul6 con la pretensión 
de orden del primitivo Estado premoderno, tal como se c.z.presa en 
las numel'O$a.s ordenan' as y decretos que fueron hechos públicos 
• pa.tlir del siglo XVI, sobrepasa • todas ¡as idcss de orden 
cmcdicvalcs. de los prlncipes "'. El Estado aumentó los nivelcs de 
rcgI.amc:ntación de l. economía y 1" costumbres, d matrimonio 
y la familia, l. propiedad y el suelo,. el comercio y la indusuia, 
d cridito y la jurisprudencia, d mundo profesional y el uab.jo, 
l. Iglesia y la religiosidad, o dttir, en parte, de sectores que 
antes estaban reservados a otras instituciones, como por ejemplo 
la 19le.sia y los gremios . Se tralaba oeneialmente de aumentar el 
bienenar dd pals por medio de la promoci6n dd comercio y la 
indusuil, así como la educación de los súbditos y los estaDleontos 
para la formación de .. ciudldanos. cristianos dt: provecho. La 
concepci6n p.triarc. l del poder y eJ pc:n~aIDiento racional utilitario 
se fundían con la nueva moral <k la Reforma o, en su caso, de 
la tdorma cat6Iiu ". 

U. ide. del nuevo orden esUtal, que se define perteclameonte 
con el concepto de .. buen. policía., tieone dos caraCterbticas pro
pias. Desconoce, por un lado, la separación de asuntOs públicos y 
privados. Nos par«e, por eso, injUStO acusar de intromisión en 
los asuntos privados 3 muchas de las leyes dd primitivo Estado 
moderno, Pero para los nurvos enurgados del orden era tan 
importante el número de invitlldos a un. boda campesina o la 
fSinenci a a la iglesia de los súbditos como la lucha contr. l. usura 
o cl control de la propiedad privad • . Por ouo lado, el primitivo 
Estado moderno deosconocfa todavía una diferenciaci6n dara enUe 
exigencias morales y cconómicu , o entre exigencia.s religiosas y 
sociales. La lucha contra la mendicidad obedecía a motivos (anlO 
sociales como morales y col apoyo I l. industria a motivos éticos 
deo bienestar, y. que el primitivo Estado moderno se entendla 
a sI mismo como garantía del o rden social y moral y basaba por 
tanto su legitimidad en el bien general. Naturalmente que q ucrfa 
justicia y prosperidad parl sus súbditos, y no rolo para reaudar 
impuestOS y tener ... paz. social. Pero no por eso era tod.vfa un 
Estado dd biC'Dcstar <::JI el sentido moderno de l. palabra, ni en 
t. teorla ni en la práctica : la rea liuci6n prlktica de la idea geIleoral 
de orden debfa sobre todo est.bili-¡;a r el o rden estamental. En la 
medida en que el primitivo Estado moderno 51': vd. obligado, 



b.jo la pre$ión de: lo. problemall objetiVO$ ao:::i.ales y ec:onóll:1ioos, 
rel.i.¡iosos y juddicos, a hacene con d mooopolio del poder para 
la superación de las crisU y la satisfacci6a aeeera1, DO podía ya 
dejar sin conuol la vida social, ccoc6mica, religiosa y familiar de: 
súbditos y esu.mentO$, sino que tenfa que dirigirla y someterla 
a los intereses dd Estado. 

Los SOberan05 de la tictta, lt.s autoridades, han sido siempre alia· 
dos de la Iglesia, hac lanntizado su protección y IU unidad y le 
han ocupado, no CJl último tbmiao, de proporcionu sacerdotes y 
obispos .. adc:cuados",. A pa.u de dlo, durante mucho tiempo 
el interés de los sobcraoos cristianos DO habla sido saber qut 
creían y cómo pensabl.D los esta.menlO$ y los súbditos y CÓlllO 

e,,,ha organizada su vida rcligjosa. Ena cristianización de su 
podedo era ajeea .! rey, que confiaba este tipo de actividades 
>iI las Iglesias y sus miniStr05. PttO • coo5CCUeDCia sobre todo de 
la Reforma y ta Conuarreforma, los reyes y las autoridades la.i.ca.s 
no sólo empezaron a ocuparse cada vez mü de 105 asuntos 
mundillOS de sus respectivos paáes y sus súbditos, sino que 
pr~isamcntc ¿¡ comportamiento rd.i¡ioso y moral J)&'Ó al primer 
plano de sus intereses. La reaJ.iucióo concreta y la vigilaocia de 
las creencias correctas de todos los CStamc:Dt05 y 5úbd.itOS se 
u-ansforlXlaria en tarea de la supc.rioridad n. 

Los reyes y las autoridades viailarian el vttd.dttO credo, con 
lo cu.! la herej ía y la blasfemia lerla.o perseguidas Y castigadas, 
uf como vigiladas la moral cristiana y las prácticas rcl.igia.as . La 
autoridad o rdenaría la asistencia regular • la i.&lesia, ia ~epción 
de los sacramentos y la audicióo de la predicaciÓn. La sociedad 
no entendía ~to como una intromitióo en los asUOt05 ccleswticos, 
5ioo como La obligación del soberano cristiano . ...Es nuestra ver· 
dadera opinión_, anunciaba una orden de ~iliaoo I ( 1598)" 
.. que los pas tores de aJ.mas y sac=dotes, por todas p.nes y en 
cualquier momento, .:n su.¡ tenIlODCS exhorten al pueblo con todo 
rigor • aJejusc de su vida de pecado, lleveo por ello pena y 
arrepentimiento, y los zna.ndco y los ptcpl.l1::D pu1I la confesión 
purificadot1l y para la nxcpci6a del Saodaimo s.cnmento del 
altar .. sin demasiada demora, para que con ello puedan Otra vez 
es tar en gracia de Dios y presentarle como gentes de buena fe 
ame las autoridades correspondientes de cada lugar con su cer
tificado de coJÚcsi6.u n. Para la autoridad, lo mú importante era 
un orden estatal religioso del agrado de Dios, como condición 
indispensable i.ncluso pau el bicnesla:' material. Dd mismo modo, 
también el matrimonio y la vida familiar carecieron durante 
mucho tiempo de interés pua los podcte'l 5C>CU.lu-es JO . La Iglesia, 
ciertamente, babia dispuesto hada tiempo tambito para esto 

DOrmu oficiales, pero el sometimieoto del matrimonio y la vida 
familiar a las ideas estatales de orden cristiano se llevó a abo, 
por primera Ve2., cuando el primitivo Estado moderno comenzó 
tambito a CQnuolar e$tO$ sectores. Para esta intervenci6n y oor· 
m'~ón, la idea del malrimonio y la familia romo institución 
básia de la sociedad fue menos decisiva que 10$ problemlS de IDO

ral , derecho sucesorio y polltica deroogdbcl. La «palluca familiar» 
del primitivo Estado woderco se orientaba e n primer lugar hacia 
el propio orden fa.miliu interno, de modo que en geoeral COD

denaba DsurosameDte toda clase de sexualidad fuera de! matri· 
monio, eo el sentido de la nueva !DOul religios.. 

A la represión de las relaciones extrarnltrimoniales iba unida 
la lucha contra el matrimonio 5CCtNO. Todos los matrimonios 
debJan cclebursc en la ig.lesia .. pública .. , para con ello no sólo 
evitar los matrimonios infaDliles , regular Oficialmente los impedi. 
meDtOS matrimoniales, atenene al consentimiento pllerno y evitar 
los matrimonios ruinosos, ,ino también, en general , controlar la 
celebraciÓD dtl mauimonio y adaptarlo a lIS nuevas normas y 
exigencias de la sociedad. También el papel del cabeza de familia, 
del ama de casa y de Jos hijos quedada 6i~do por la ley, que 
dcstaeÍarla especialmente el papel del padre y determinar la asi · 
nUsroo la sumisión de la mujer y de los hijos. Este relorzamiento 
del poder paterno debía auantizar sobre todo Ja educación de los 
bijas para el uab.jo y para una vida criniana. Los medios para 
consc¡uir el cumplimiento de las normas del nuevo orden matri· 
monial y founiliar eran ciertamente fIluy reducidos, y en leneral 
en todas partes la cosa quedó en promul¡acióll de decretos y 
amelluaJ del poder judicial; de todos modos, con la ayuda 
eclesiástica se conseguida que el matrimollio sancionado por la 
Iglesia se impusiese cada va más como único lugar de sexualidad 
legítima y que el poder paterno, o lo que d lo mismo l. sumisión 
de los hijos, se aceptase: públicamente n . 

La. implantaci6n del nuevo orden m.trimonial y familiar fue un 
Olomento · fundamenta! para la polluca social del primitivo Estado 
moderno, al que sirvió de base pan la; solución de los problemas 
$ooalcs de los siglos XVI y xvn (sobre todo la pobrc:za y la crimi· 
nalidad). A pesar de lo imperfecta que era l. polltia $OCial, estaba 
dcctivlIlIente en propósitos y roedios muy por encima de la vieja 
idea de realización del bien común "'. La polltica $OCia! de inicios 
de la Edad Moderna se centraba sobre todo en ties sectores, 
rccogieodo elementos de la política municipal de l. Edad Media : 
contener el dcspillarro y el lujo para ' asegurar el sustento de la 
población y velar por la moral cristiana: eliminar la delincuencia 

.Y la v~, que contruiabao el orden pcnc¡uido y amcnnabao 
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• la sociedad es t.a::nenta1 ; y mitigar la pobreza 'J la dlÍenncdad 
medJaDle el IUDOr al prójimo cristiano o, lo que era Jo mismo, 
mantener el orden en d mundo de! trabajo. 

En [. embriaaue:z se vel. d ori8en de l. blasfemia , el asesinato, 
el crimen y d adullerio, .. ya que por dla se aacciCDIaO todos los 
apetitos 'J se aminora la rompaii1a y el trato sincero, sin contar 
con 'lue 1. bebida produce todo lo ma..\o y perjudica al h->m" re 
en su gOla interior, en $U honor, en su gracia, en . :U $Cncido 
común, en su ¡a.rgl vid. y en IU hombrl ... n . Dc:! tni.::. . . ~ modo 
conden.ba la autor idad el lujo en d vestir. ..Con los ; ·~ ñ05 de 
oro, terciopelo, dam's.co y raso «tranjeros, Lu C05to5JS Ji:Jdemas, 
las petlu y las joyu que se utilizan actualmente para ernt-dkci
mÍ<:.nto dd vestir, salen grandes cantidades de dinero de la nación 
alemana, .demis de fomemar la envidi., el odio y l. pérdida del 
amo r al próji mo .. lO . Finalmente, la .uto, idad .tacó lo. gast05 
excesivos en boda5, bautizo. y enti~. ya que conduelan unto 
al cebilitamiento económico de los súbditQs como al de La moral. 
Cuando el primitivo Estado moderno intervenJ. con las Órdenes 
correspondientes en 105 asuntos puticulares de sus súbditos, lo 
legitimaba en b~ a motivos ecooÓInÍoos y morales . 

De.! mismo modo COD.lbaúa el aumento de La deliocuencia y la 
vagancia, y en gentral de todos los grupos soció, les rr.arginado!, 
;>or los que se sentía amenauda la sociedad eSlame.,¡aL Cien,¡
rr.eme, se tenia conciencia de que esllban provocacic-s por JI. 
pobreza, pero. pesu de ello no se conocía ml!'dio mej" r qu .. ¡lO 
prohibición de la "agancia. y b mendicid:ul , 111 expulsión del p llÍl 
o cUlIlquier o tfll forma de cntigo. Dado q ue freC" ... efl tcm.:n te 
asa.luhan al .. sencillo campesmo,., las autor idades y lo~ funciona· 
rlOS debí.n "prohibir de nuevo, so pena de muerte en 111 hort:a , 
la vagancia y el asentr..miemo (de cri.dos sin .mo, perturbadores, 
mendigos, gitanos y 'toda clase de granujas'),. " . Por medio del 
cUligO! o la expulsión de los vag.bundos se intentaba asegurar 
la pa..- y el orden . 

Mas diflci! fue la solución del problema de 105 mendigos, I~ 
pobres y los enfer.:nos, que tuvO que ser dejld. en general a 10$ 
domiCllios particub.rl!'s o a las iglesias (.s ilos), Por metÜo del 
conu o[ de la tnedicina y 105 medieamerltoi, el Estado trataba oc 
potenciar Ulla mejor atenciÓn sanitari., ecn el fin de influir en el 
o rden social - , Tarn!lién el cuidado de los pobres estaba. carr.<> de 
[m municipios y las iglesias, pero como no era suficiente y el 
Estado no 5e .tre"í ••• borduro, intentó resolver el problema 
por medio de un. diferenciación e.lJll:e vag.bundos y pobres ver
d.deros, por l. que 5C permida a los pobres la mcndicid.od y S(" 

cUlig.b •• los v.a¡lbundos. Los asilos le pt.tecieron a.l Enado el 
rnedio adecuado par. suminintu trabajo • 105 pobres y obti¡u 

a trabajar a los vagabundos; de todos modos habla demasL.do 
pocos como para que tuviesen alguna relevancia soci.J.. Sin solu
ción y unido .1 ptoblema de la pobreu., est.ab. el problema de 
la mendicid2.d en general y el de la vagancia e.IJ panicular, que 
eran vinos como un. llUIenau. inmediatl . Eo estOS casos no se 
con0d2 un medio mejor que el castis<> o la expulsión del pafs. 
De todos modos, es re"dador que el Estado se sintieu por 
primera vez o bligado a ocuparse del problema de la pobrcu y I 
lomar medid.s, :.1 como hasta entonces solamente habbn hecho 
las ciudades en sus territorios . En Ing.laterra el gobierno y e! 
parbmento ~e ¡>lbí,n ocupado del problema de la pobreu de 11 
forml\ mis s i ~.ema t i ca e intensiva, mediante un. nueva ley de-! 
tr.bajo. Aquí su;gió la primer. gran legislación de la pobreza, por 
la cu~l se imp<.>nían ttibu los, sobre lodo • los burgue5d, en 
beneficio dc los pobres. No es sorprendente que el 4!:"üo de eltl 
legislación, así como de Jos uilos, el primero de los cuales fue 
creado en Ingkterra en 15", fuer. reducido, pero 00 sólo nadie 
ponJa "n dud:a la rurr.pctencia del Estado para enContrar solucio
nes al prot-kma, sino que, por el contrario, se esperab. eo general 
~u intervl!'nción" . 

Tamt>ién 12 "id., eronóm iu de su.~ súbditos fu~ fin.lmente incluida 
cada Ve]. más emt .. las t:omr.etendas del primitivo Est.do mv
derno , q ue d~s.Hro,)!Jó con este sentido, por primera vez, Ictividades 
I!'s t3!.lcs prO ¡; l~~ " . Estas c:stab~n estrechamente ull idas a su palluca 
50citl, ya qul!' :nuchas d~ las mwidas s,od.les tomadas, como las 
eX:i"cnci ;l ~ de ~hotto y modcración , .unque conservaban su impor
tancia moral . tenlátl d.ras ir. !enciones económicas. El Esudo 
adoptÓ también aquí, I!'r": general , el modelo de poUdca económica 
dc las ci l;Jlldt:s. La e<:"I')flomía debb. ser d irigid. y supervisada de 
fú,ma ccntralizada. M.edi"nte d aislamiento del territorio (autar
<"l ull) y J •• ctivació" ri.! todas las fuer""! económicas de l. ciudad 
y d campo, debb gzr3fl[;zatse tanto el sustento de la. población 
como el Jj)a!>tecimicnIO de la corte y d eién:ito, sin por ello 
ponel ~n ~iigro la organización tradicionfli del trabajo o l. 
MXÍedad cst""1l',n tll.!. f.n el centro de gr.ved.d de es ta pollda 
estaba l ... r....-:ionallit.ción .. de l.s cap.c iJlld~s económicas sobre 
[a base ód o . denamic;¡ to feudal y mOlal. 

Lo que m,i,s interés susci tó rue ¡a unili.:;ació!l de la legisl.ciÓn 
coneemi.:nlC .j[ traOJ.jo y la~ profesiones, que primitivamente había 
sido e1aboracl~ por sep~r.do en c3tb ciudad o corporación". Para 
su fi jación, vi¡¡ilanci. y control por pane del E.5lado fueron com
br.do. fuu~'i on.rjo~ e~pedficos . Con e110 no sólo 5e e.peraba 
aclb.r con 19 autocomia est.mental, tanto en 10$ grem1O$ como 
en los feudc-.s. ,ino qUt:, de acuerdo con la economÍA de inici05 de 



la Edad Moduna, se pretendla imponer patrones iguales pau todo 
el país y con ello aumentar y asegurar la productividad de las 
empresas tanto agrfcow como industriales, Las leyes wbre arte
saoos y jornaleros, que fueron 6jad&li por escrito por primera 
vez ~ el siglo XVI, seguirlan ~ vigor mucho despu6s de finalizado 
bte .. , En el fondo de esta ley esuoban la rquladdad en el 
trabajo y la vinculllCi6n de 105 trabajadores por medio de <:on
tratos, que debf-.o traer consiao una ~ducci6n de la arbitrariedad 
y asegurar la productividad de tu empresas, Menos importante 
fue la DOnnaliz.aciÓD y fijación de los horarios de trabajo, por la 
que se prohibia faltar al trabajo el lUncl y 50: establecla por el 
contrario que los domingos y dIu de 6estJ. no se trabajarla, La 
5jaci6n de los sueldos , en general de acuerdo con el nivel de vida, 
debla por un lado asegurar el sustento de los trabajadores y poi 
oero impedir 1101 devaluaci6n, que podrfa ser fal..J sobre lOdo en 
~pocas de cosecha, Asimismo el Estado decretó el sometimiento 
de los trabajado res al poder del patr6n, con lo cual esperaba un 
mejor mantenimientO del orde n soc-ial. La imposici6n de es ta 
legislación choc6 con grandes dificultades, pero a pesar de ello 
ningún Estado dejó en manos de los gremios y de los 5o:ñora 
feudales el control y la regulaci6n dd trabajo, aunque, por OtrO 
lado, tstos tambitn dependIan de algún modo del apoyo dd 
Enado. 

No rocnos significativa seria la intervención del primitivo Estado 
modernO en la ordenaci6n del mercado y de las pesas y medidas. 
La DormalUaci6n de lu muy diversas pesas y monedas fue la 
premisa para la .ctiva.ción de hI vida econ6mica . Para la. fijaCión 
de precios esu.blC':$ era m uy nece$arla la uniíicación , o (o que es 
lo m1i mo, la referencia a UD cuño definido. El conuol de la 
autoddad debla garantizu utlOS precios JUStOS y erMldicar lit 
falsificaci6n '1 .la devaluación de la moneda. Mucho mú dificil 
fue l. wiliicaci6n de las divcnas moneda5, pe51$ y medidas. Las 
DÓrmas preestablecidas pua longitudes, pes<» '1 cantid.dcs, scgúl:I 
el modelo de w ciudadea, deblllD simplificat el comercio en el 
territorio '1 dis.m.i.cuir el CllBaño Y la usura u. Un severo conuol 
oficial fue ejercido en todos los mercados y los castigos por 
mediciones o pesajes incorrec::to.s fueron eD parte muy rigurosos, 
_Dado que con el COUluci" y toda clase de mercanclu, asl COD'lO 
con las vara..s, los pesos y 1u medida..s , se producen mm;:hos enga
ños y falsificaciones, de los Que es vkúm.a el pobre hombre 
honrado, es lluesua voluot.d. QUC uno de nuestros funcionulOI 
y autoridades, en las ciudades y eD todu partes, vc.!e a tentamente 
porque con el pan, la cuoe, las varas, las pesas y dcmiÚ 50: 

come.rcie justa.mente, para que nadie se queje ni protC"S.te con 

jUlucia, y en el <:liSO de que alguno no le atenaa • dlo, DO quede. 
el aiminal sin castigo_ ... 

Sólo se podía ejercer e6c=mente d control de la vida econ6mi· 
ca de un pa1s, asl como restriogir la. usura y el enaaño y garantU.ar 
la calidad de las tnc.tCIIIlCW, cuando tod.a.s las operaciones y las 
mcra.ndas pasaban por las plaz.as privilegiadas, es decir por 101 
mercados. Con dlo 50: limitaba el comercio libre, que tlorcci6 
w el siglo XVI, Y bs ta.sas de almacenaje y circulaci6n encareda.P 
las mercandas, pero el Estado CDCOnQ"6 aquí u.n.a nueva fuente: de 
ia¡rcsos y 50: esperaba que por lo roc.no&, por medio de t. limi
tación dd mercado, se impedirla t. USUta, disminuirla la compe
tencia y a.: mismo tiempo se evitarla d comercio iDconuolado. 
La proh¡bici(>n de todo el <:omcrcio no autorizado O 00 con trolado 
por el poder, como por ejemplo el de 105 buhoneros, debía proteger 
a :0$ ,ú';:¡d it05 de la cst:lh. pero tunbitn los ..!erechos dd mercado 
"1 de los cotn;;: rcialHes, asl como Ucn:u . las arC>I$ de la autoridad. 
El hecho do: CJ .. t: con la reg.!a[;}entaci6n c= l. vid. econ6mica 
tambiéo d.isminuyt:~ In act iv idades ecO!lÓm.icas es la o tra cara 
de la mo nc:da d e: la prUni~ v ", política rncrcarllil OT . Este: sistema 
e.naba mis dc:sarroUad.,:¡ eo Francia que en lngtatc.rTl, pero e n 
p~iocipio cxisda ~n toda:¡¡ vartes. 

La. política adlJ.Ulera es tatal s-:rvia tambIén para estabilizar y 
, c tivar el ~omercio ~:l:lerior . Su objetivo principal era di6cultar 
:.u importóK.-ione5 y facilitar lu e .'c:pon:.a.:iO!lCs. El Borecim.icnto de 
un pah $oC medIa ta.oto por l.a cobcrt1Jr .. de sus necesidades inter· 
'01$ como por ';1.1 balanu romel:Cia.1 act iva. Una caracterluic. 
copa:ffic,¡ de.! primiLiv,) E.s.tado ¡nodcrno fue que en la promociÓD 
y el c;outroJ 'Xonómic.o r:lrt i cip3.l~n por primen vez decisivamente 
con$Cjeros p le:p .. rados cit: .,tífi"lInellte:", 

El primiu\'u fuudo rI"IOf'Ierno cO:15iJt:t.aL.a Gue su prir>eipal 
tare, era c.,;¡ns~guir l~ cor.dicion<:5 pI :"'': uo>l acdva vida económica 
que tiannti" .. se el sustento de la pob!aci60. Ad;;:.mú del control 
seneral y do: '1 ¡:;rN C'CCi6n de I.As CfIlp~C1i'~ ",rfeol .. e induuriales 
privilc.¡.iadas '1 del comercio, promovió t:nérgiCltnCntc. el desarroUo 
de detenni.nacl.as · indu~ll'¡as, romo por ejemplo la minc.ria, y t. 
activlción del come:rci(' e:Xlcrior. 't.:!erumente eno ocurri6 en ¡tUI 
escala ~ de forma vuulenta primeramente a partir de. la segunda 
mitad dd siglo xvn, y en la époc-a del mercantilismo, pero y. 
a finales del S4t10 KV t y priout'ios dd xvu d primitivo Eatsdo 
mooerno COlocnz6 :o pro mocl<_"""r con,..: ient~m~t::ite determinados 
productus do: lu jo , a C;Onltatar I ~pecialistlS extranjeros, a crear 
indu 5Irias , a concedcr privilegic.s a co!:lpllñÍ.u de comercio, a 
funear bancos y : crear IDOn, 'polit.» " . Con eUo quer!a, por un 
~o. satisface l las nuevlUi nec~idack:s de. la corte y , por Olro, 
por medio de l..:.s iJOput:Stos ir!du<!Ctos y 1<.>5 arance.les, obtener 
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grande. bcnc6ci0l de 1, industrU y d comercio. De todos mocJo5, 
con dio sólo respoadil puci.Imentc , los intereses del capitalismo 
primitivo. Creó UD tnCJ'C'Ido unific.do y proporcion6 protección 
militar y jurldica al CIIIpital coJJJC:rCW. Pero al mismo tiempo 
cstabifuó d ttgimcn gremial, impidi6 l. libre competencia y la , 
especulaci6n y someti6 l. vid. ccon6m.ica diaria a rígidas normas, 
en parte basadas en b moral, poniendo asl, por motivos sociales 
y poLfucm, daros limites a la ~ansi6n ccon6tllica. 
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"La llamada acumulación originaria" 





CAPITULO XXIV 

LA LLAMADA Act¡MULACION ORIGINARIA 

l . El secreto de la aaoaubd6a originaria 

Hemos visto cómo el dinero se transforma en capital ; 
cómo mediante el capital se produce plusvalor y del plus
valor se obtiene más capital . Con todo, la acumulación 
del capital presupone el plusvalor, el plusvalor la produc
ción capitalista, y ésta la preexistencia de masas de capital • 
relativamente grandes en manos de los productores de 
mercancías. Todo el proceso, pues, parece suponer b una 
,acumulación "origiflDria" previa a la acumulaci6n capita
'lista ("previous accumulation", como la llama Adam 
;Smitb), una acumulación que no es el resultado del modo 
:de producción capitalista, sino su punto th partida. 

Esta acumulaci6n originaria desempeña en la economía 
política aproximadamente el mismo papel que el pecado 
original en la teología. Adán mordió la manzana, y con 
ello el pecado se posesionó del género humano. Se nos 
explica su origen contándolo como una anécdota del pasa
do. En tiempos muy remotos babía, por un lado, una elite 
diligente,e y por el otro una pandilla de vagos y holgazanes .d 

", En la 3~ y 4~ ediciones $e agf'ega: "'y de fucn.a de trabajo". 
.. En la l~ y 4'" ediciones la frase «tmienza asf: ""Todo este 

proceso, pues , parece Jirar en UD circulo vicioso del que sólo 
podemos salir suponiendo" .. . 

• En la 3'" y 4'" ediciones se agrega: ""inteligente y aDte todo 
ahorrativa," . 

• En la 3~ y 4~ ed;,;kmes se alP'ep: ""que dilapidaban todo 
lo que tenían y aun más. Cierto que la leyenda del pecado original 

Ocurrió así que los primeros acumularon riqul!za y los 
últimos terminaron por no tener nada que vender excepto 
su pellejo. Y de este pecado origiDal arranca /o pobreza 
de l4 gran masa --que aun hoy, pese a todo su trabajo, no 
tiene nada que vender salvo sus propias personas- y la 
riqueUJ de unos pocos, que crece continuamente aunque 
sus poseedores hayan dejado de ttabajar hace mucho tiem
po. El señor Thiers, por ejemplo, en defensa de la propriéti. 
predica esas insulsas puerilidades a los otrora tan inge
niosos franceses, haciéndolo además con la seriedad y la 
solemnidad del estadista. (IUI Pero no bien entra en juego 
la cuestión de la propiedad, se convierte en deber sagrado 
sostener que el punto de vista de la cartilla infantil es. el 
único válido para todos los niveles de edad y grados 
de desarrollo. En la historia real el gran papel lo desem
peñan, como e! sabido, la conquista, el sojuzgamiento. el 
homicidio motivado por el robo: en una palabra. la vio
lencia. En la economía política, tan apacible, desde tiempo. 
inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el " tra
bajo" fueron desde épocas pretéritas los únicos medios 
de enriquecimiento. siempre a excepci6n, naturalmente, de 
"este año" . En realidad, los métodos de la acumulación 
originaria son cualquier cosa menos idOicos, 

El dinero y la mercancía no son capital desde un primer 
momento, como tampoco lo son los medios de producción 
y de subsistencia. Requieren ser transformados I!n capital. 
Pero esta transformación misma s610 se puede operar bajo 
determinad.as circunstancias coincidentes: es necesario que 
se enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferen
tes · de poseedores de mercancías ; a un lado los propie ra
rios de dinero, dI! mt'dios de producci6n y de subsistencia , 
a quienes les toca valorizar, mediante la adquisición de 
fuerza de trabajo ajena, la suma de valor de la que se han 
apropiado; al otro lado, trabajadores libres. vendedores 
de la fuerza de trabajo propia y por tanto vendedores de 
trabajo. Trabajadores libr~s en el doble sentido de que ni 
están incluidos directamente entre Iqs medios de produc
ción -como sí lo es tán los esclavos, siervos de la gleba, 
etcétera- o ni tampoco les pertenecen a ellos los medios 

teológico n~- ~~;;;t-a -;6-;~-~Ih-;;~b~~-se vio conde nad~ -;-g~~ 
el pan con el sudor de: su frente . mientras que la h istor ia del pecado 
origina l econó mico nos revela cómo hay genle que para ganaro;e 
el pan no necesit a 'udar. ni mucho menos. Ta nto da".l~."t 
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de producción -a la inversa de lo que ocurre con el cam
pesino que trabaja su propia tierra, etcétera-, hallándose, 
por el contrario, libres y desembarazados de esos medios 
de producción. Con esta polaril.QCión del mercado d~ mer
candas están dadas las .condiciones fundamentales de la 
producción capitalista. La relación del capital presupone 
la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las 
condiciones de realiZQCión del trabajo. UDa vez establecida 
la producción capitalista, la misma no sólo mantiene esa 
división sino que la reproduce en escala cada vez mayor, 
El proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede 
ser otro que el proceso de escisión entre el obrero y la 
propiedad tk sus condiciones de trabajo, proceso que, por 
una parte, tran.rforma en copilol Jos medios de producción 
y de subsistencia sociales, y por otra convierte a los pro
ductores directos en asalariados. La llamada acumulación 
originaria no es, por consiguiente, más que el proaso 
histórico de escisión enrre productor y mediOs de produc
ción. Aparece como "origiMria" porque configura la 
prehiltoria del capilol y del modo de producción corres
pondiente al mismo. 

A primera vista se advierte que este proceso de esci
sión incluye toda una serie de procesos históricos, una 
serie que, precisamente, es de carácter duaL por una parte, 
disolución de las relaciones que convierten a los trabaja
dores en propiedad de terceros y en medios de producción 
de los que éstos se han apropiado, y por la otra, disolu· 
ción de la propiedad· que ejercían los productor~ directos 
sobre sus medios de producción. El proceso de escisión, 
pues, abarca en realidad toda la historia del ,desarrollo de 
la moderna sociedad burguesa, historia que no' ofrecería 
dificultad alguna si los historiadores burgueses no bubieran 
presentado la disolución del modo feudal de producción 
exclusivamente bajo el clnu..obscur [claroscuro] de la 
emancipación del trabajador, en vez de presentarla a la vez 
como transformación del modo feudal de explotación en 
el modo capitalista de explotaci~ó.· 

• En la lt y 4~ ediciones. $11: sustituye elte pÚTafo por el 
tuto siguiente: "La estructura econ6mica. de la sociedad capital is ta 
surli6 de la estructura eeoDómic.a de la sociedad feudal. La diso· 
lución de uta ültima ba liberado los elemento, de aqu~lIa , 

" EI productor directo, el trabajador, no pudo disponer de su 
persona mientras no oe.só de estaT tilado a la gleba y de ser siervo 

El punto de partida del desarroUo fue el sojuzga
miento del trabajado,.. La etapa siguiente consistió en un 
cambio de forma de ese soiuzgamiento. Sin embargo, los 
objetivos q ue nos hemos trazado no exigen, ni con mucho, 
el análisis del movimiento medieval. Aunque la producción 
capitalista, esporádicamente, se estableció ya durante los 
siglos XIV y xv en los países del Mediterráneo. la era capi
talista :;ólo' data del siglo XVI . Allí donde florece, hace ya 
mucho tiempo que se ha llevado a cabo la supresión de la 
servidumbre de la gleba y que el régimen urbano medieval 
ha entrado en la fase de su decadencia.· 

o yasallo de otra persona. Para convertirse en vendedor libre 
de su fuerza de trabajo, en vendedor que lIeya consigo su mercan· 
cía a cualquier IUlaor donde ésta encuentre mercado, tenia además 
que emanciparse de la dominaci6n de 105 gremros. de sus orde· 
nanzas rete ren tes a aprendices y oficiales y de la5 prescripciones 
restrktiyas del trabajo. Con eUo, el movimiento histórico que 
transforma a los productores en asalariados aparece por una 
parle como la liberación de los mismos respecto de la servidumbre 
y de la coerciÓn gremial, y es Cite el único aspecto que existe para 
nuestros b i.storiadores burgueses. Pero por OVa parte, esos reci~D 
liberados s,Ólo se convierten en vendedores de sí mismos dcspub 
de haber sido despojados de lodos sus medios de produceión. ni 
como de todas las ¡tatantbs que para su existencia les ofrecían 
las viejas instituciones feudales. La historia de esta expropiación 
de 10$ trabajadores ba sido ,rabada en los anales de la humanidad 
con traxos de sangre y fue,o. 

'" los capitalistas ind ustria les, esos nuevos potentado~, debie
ron por su parte no sólo desplazar a los maestros artesanos gre· 
miales. sino también a los seilores feudales, quienes se encontraban 
e n posesión de las fuentes de la riqueza. ED este aspecto, su 
a.scentO se pre5Cnta como el fruto de una lucba victoriosa contri 
el poder feudal y sus sublevantes privilegios, asi como contra los 
gremios y las trabU opuestas por éstos al desanoUo libre de la 
producción y a la . explotaeión libre del hombre por el hombre. 
No obstante, si los caballeros de industria lograron desalojar a los 
caballeros de espada, ello se debió únicamente a que los primeros 
u:plotaron acontecimientos en los cuales no les cabía culpa alguna. 
Ascendieron empleando mitodos tan innobles como los que otrora 
permitieron al liberto ronu.no convertirse en amo de su pGIfOfllU ." 

• En la l. y 4. ediciones. este párrafo quedó redactado allÍ: 
"El puoto de partida del dnarrollo que dio orig'/;fl tanto al 
asalariado como al capitalista, fue el sojul.gam;'mlo d~1 trabajador , 
La etapa siguiente consistió en un cambio d~ formo d~ ~n sOjul' 
gominlto, en la trans!ormocidn d~ la ezplotación f~udal en t zpl&
tncióri to pitaIiJ/a. Pero para comprender el curso de ese desarrollo 
no es necesario que nos remontemos lan atrh. Aunque 105 prime· 
rO$ inicios de producc ión capitalista ya se: nos presentan esporádica· 
mente en 10$ si,Ios Jl,IV Y xv, en al,unas c iudades del Mediterráneo, 



En la his toria del proceso de escisión hacen época, 
desde e l punto de vista histó rico,· los mo mentos en que se 
separa súb ita y violentamente a grandes masas humanas 
de 5US medios d e subsistencia y de producción b y se las 
arroja, en calidad de proletarios totalmente libres, al mer
cado de trabajo. La ~xpropiación qu~ despoja de la ti~rra 

al trabajador,' constituye el fundamento d e todo el proceso. 
De ahí que debamos considerarla en primer término.d 

La his toria d e esa expropiación adopta diversas tonali
dades en distiAtos paíscs y recorre en una sucesión dife
rente c: las diversas fases . Sólo en Inglaterra, y es por eso 
que tomamos de ejemplo a este país, dicha expropiació n 
reviste su forma clásica. f ." 

... En Ita lia, que ~ donde más tempranamente se desarrolla 
la producción capitalista, es también donde primero se verifica la 
disolución de las reladoues de .$ervidumbre. El siervo se emancipa 
aquí anles de haberse &Segurado, por prclCripción, algún derecho 
sobre la lierra. Su emancipación lo transforma de: manera bruKa, 
pu~, en proletario enteramente libre, que además encuentra a los 
nuevos amos., ya listos, en las ciudades procedentes en su mayor 
pane de la época romana.C 

la era capilalislD 5Ók) data del .Jiglo XVI . Allf donde bace: su 
aparición, bace ya mucbo t iempo que se ila llevado a caqo la supre
sión de la servidumbre de la &leba y que se ha desvanecido el 
aspecto má5 brillante de la Edad Media, la existencia de ciudades 
5OberanaS~. 

" En la Ja y 4 i!' edic iones el párrafo comienza así: "En la hi,o 
{aria de la acumulación o ri&inaria bacen época, desde el punto dc 
vista h istórico, todos los trastocamientos que sirven como palancas 
a la c lase capitalista en formación, pero ante <todo". 

• En la Ji!'- y 4 ' ediciones se suprimc: "y de prodUIX-i6n". 
• En la Ji!' y 4i!' ccüciooe:s" en vez de "al trabDjodor". se lec: 

~al productor rural, al c_~si"o". 
• Frase suprimida en .la Jt y 4 ' ediciones. 
• En la J ' 'i 4t ediciones 'Sot' aare .. : "y en diversas 6pocas h is

tóricas". 
, En la versión francesa 'se lee aquí, en lupc de las tres últi· 

mas frases : "Sólo en Inglaterra la expropiación de los cultivadores 
se ha efectuado de manera radical: esc: país desempeñó nece:saria
mente en nuestro esbozo, p~.s, el papel principal. Pero todos los 
otros países de Europa OccKlental recorre n el mísmo movimiento, 
auoque según e l medio cambie aquél de color local, o se encierre 
en un ámbito m ás estrecho, O presente UD carácter menos rotundo, 
o s.ip un ordc n de sucesión diferente". 

• En la J' y 4- edic iooes se a¡:rega: "Cuando la revolución del 
mercado mundial, a fin~ del si&lo xv,lU.1 aniquiló la supremacía 
comercial del norte de Italia, se oTicinó UD movimiento en sentido 

2 . EK",opLocióa de lo pobloci6a nom. 
O lo _ .. doopojo de lo dan 

En Inglat.ena la servidumbre de la gleba, de hecho, 
había desaparecido en la última parte del siglo XIV. La 
inmensa mayona de la población •• 0 se componía entonces 
-y aun mú en el siglo xv- de campesinos libres que 
cultivaban su propia tierra, cualquiera que fuere el rótulo 
feudal que encubriera su propiedad. En las grandes fincas 
señoriales el arrendatario libre había desplazado al bailil1 
(bailío) , siervo él mismo en otros tiempos. Los trabaja
dores asalariados agricolas se componían en parte de cam· 
pesinos "ue valorizaban su tiempo libre trabajando en las 
fincas de los grandes terratenientes , en parte de una clase 
independiente - poco numerosa tanto en términos abso-
lutos como en relativos- d e asalariados propiamente 
dichm. Pero también estos últimos eran de hecho, a la vez. 
campesmos que trabajaban para sí mismos, pues además 

,to o Todavía a fines del . sigJo ltVll , más de las . , . partes 
de la población total inglesa eran agricolas,· (Maca ula y, Tht 
Hislory 01 England. Londres, 1854 . vol. .: p . 413 .) Cito a 
Maca ulay porque, e n su condición de fa lsificador siste mát ico de 
la historia, procura "podar" lo m ás posible hechos de uta 
naturaleza .~ , 

inverso. Los trabajado res urbanos se vieron e mpujados masivamente 
hacia el campo e imprimieron al1i a la apicul tura en pequeña 
escala, practicada según las normas de la horticultura, un impulso 
nunca visto". 

" El'! la J' y 4. edicaones la nota !le inicia con la siguiente c ita: 
"Los pequeños pro pietarios que c ultivaban su propias lierras COI! 

sus brazos y dialrutaban de un modesto bienestar . constituían 
entonccs una parte mucho más importante de la nación que el! 
nuutros dias ... No menos de 160.000 propietarios de ticrras, que 
con sus familias deben de habet- constituido más de ';, de la pobla· 
ción total, vivían del cul tivo de sus pequeñas fincas Irecho/d" 
U ruhold sianifi ca propiedad plena y libre). "Se estimaba que el 
ingreso medio de estos pequeños lerra lenientes . era de L 60 
a L 70. Se: calc uló que el numero de personas q ue c ul tivaban su 
propia tierra cra mayor que el de a rrendatados que trabajaban 
lierras ajenas." (Macaulay, Hislory 01 Enrland, I~ ed .. Londres, 
1854 , vol. 1, pp. 33J-114.) 

~ En la )4 y 4 . ediciones dice la f rase: "Todavia en el u llimo 
'te rcio del siglo :':VII, las ' l . partes de la masa del pueblo inglé~ 
e ra n agr icolas'·. 

.' En la J3 y 4~ ed iciones. ··¡ bidem·· en ~·c l. de lo que "lO del 
paréntesis. 
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de su salario se les asignaba tierras de labor con una exten~ 
sión de 4 acres a y más, y asimismo cotlages . Disfrotaban 
además, a la par de los campesinos propiamente dichos, 
del usufructo de la tierra comufklt; sobr:e la que p acía su 
ganado y que les proporcionaba a la vez el combustible : 
leña, turba, etc. 1II En todos los paises de Europa la produ c~ 
ción feudal se caracteriza por la división de la tierra entre 
el mayor número posible de campesinos tributarios. El 
poder del señor feudal. como el de todo soberano, no se 
fundaba en la longitud de su registro de rentas, sino 
en el número de sus súbditos, y éste dependía de la can~ 
tidad de campesinos que trabajaban para sí mismos.!I? 
Por eso, aunque después de la conquista normanda se 
dividió el suelo inglés en gigantescas baronías, una sol a 
de las cuales incluía a menudo 900 de los viejos señorios 
anglosajones, estaba tachonado de pequeñas fincas cam~ 
pesinas, interrumpidas sólo aquí y allá por las grandes 
haciendas señoriales. Tajes condiciones, sumadas al auge 
coetáneo de las ciudades, característico del siglo xv, per
mitieron esa riquelO popuUu tan elocuentemente descrita 
por el canciller Fortescue en su Laudibus legum Angli~, 
pero excluían la riqueza capitalista. 

El preludio del trastocamiento que echó las bases 
del modo de producción capitalista se produjo en el 
último tercio del siglo xv y los primeros decenios del siglo 
XVI . Una masa de proletarios libres como el aire fue arro
jada aJ mercado de trabajo por la disofuci6n ck fas mesna-

'.L Nunca debe olvidarse que inc1u.so el siervo de la gleba no 
tOlo era propieta rio -aunque sujeto al pago de tribul()- de la 
parcela contigua a su propia casa, sino ademb {f:Ppropit!lario 
di! la d i!rra comunal. " AlU . (en SiJesia). el campesirl"ó es siervo." 
No ob~tall\e, esos sufs (siervos] poseían bit!ni!s comunalt!s. "Hasta 
ahora no se ha podido inducir a los silesianos a la partición de las 
comunas. mientras q ue en la Nueva Marca apenas bay aldea en 
que esa partición no se baya ejecutado con el mayor de 10$ hitos. " 
(Mirabcau. De la monarehie prl4Slenne. Londres, 1188, t . 11, 
pp. 125, 126.) ,.t l apón , con SU orlanizaci6n puramente feudal de la pro
piedad de la tierra y su economía de~oltada de a¡ricultura en 
pcquefia escala, nos proporciona UDa ima¡c:n mucbo mb fiel de la 
Edad Media europea que todot nuestros libros de historia. dictados 
en su mayor parle por prejuic ios bur,ueses. Ea demasiado cómodo, 
realmente, ser "liberal" a COSla de la Edad Media . 

• 1.6 hi. aproxÚlladamente. 

das feudales que, como observó correctamente sir James 
Steuart, "en todas partes colmaban inútilmente casas 
y castillos". (:tU) Aunque el poder real --él mismo un pro
ducto del desanollo burgufis- en su deseo de aéceder 
a la soberanía absoluta acelero violentamente la disolu~ 
ción de esas mesnadas, no constituyó, ni mucho menos, la 
única cau~a de ésta. Por el contrario, el gran señor feudal , 
tenazmente opuesto a la realeza y al parlamento, creó 
un proletariado muclúsimo mayor al expulsar violenla~ 
mente a los campesinos de la tierra, sobre la que tenían 
los mismos títulos jurídicos feudaJes que él mismo, y al 
usurparles las tierras comunales. En loglaterra, el impulw 
directo para estas acciones lo dio particularmente el floreci
miento de la manufactura lanera flamenca y el consiguiente 
aumento en los precios de la lana. Las grandes guerras feu~ 
dales hablan aniquilado a la vieja nobleza (eudal; la nueva 
era hija de su época, y para ella el dinero era el poder 
de todos los poderes. Su consigna, pues, rezaba : transfor
mar la tierra de labor en pasturas de ovejas. En su Descrip
lion 01 Englilnd. Prelixed lo Holinshed's Chronicles, 
Harrison describe cómo la expropiación del pequeño 
campesino significa la ruina de la campaña. " What care 
our great incroachers?" (¿Qué les importa eso a nuestros 
grandes usurpadores?) Violentamente se arrasaron las 
viviendas de los campesinos y las collagu de los o breros. 
o se las dejó libradas a los estragos del tiempo. "Si se com
pulsan" , dice Hanison, " los más viejos inventarios de cada 
fjnca señorial, [ .. . ] se encontrará que ha n desaparecido 
innumerables casas y pequeñas fincas campesinas r·· .J, 
que el país sostiene a mucha menos gente l . .. l , que nume~ 
rosas cju~des están en ruinas, aunque prosperan UDas 
pocas nuevas . .. [lIT) Algo podrfa contar de las ciudades 
y villorrios destruidos para convertirlos en pasturas para 
ovejas, y en los que únicamente se alzan las casas de los 
señores." Los lamentos de esas viejas crónicas son invaria
blemente exagerados, pero reflejan con exactitud la im~ 
presión que produjo en los hombres de esa época la 
revolución operada en laS condiciOnes de producción. Un 
cotejo entre las obras del canciller Forte!i(:ue y las de Tomás 
Moro muestra de manera patente el abismo que se abre 
entre el siglo XV y el XVI . La clase trabajadora inglesa, 
como con acierto afirma Thorntoo, se precipitó directamen
te, si n transición alguna, de la edad de oro a la de hierro. 



La legislación se aterrorizó ante ese trastocamiento. 
Todavía no había alcanzado a esas cumbres de la civiliza
ción en las cuales la "wealth 01 nation" {riqueza de la 
nación], esto es, la formación de capital y la explotación 
y empobrecimiento despiadados de las masas populares 
son considerados la últ;17lIl Thule de toda sabiduría politica. 
'En su historia de Enrique vn dice Bacon: "Por ese en
tonces" (1489) "comeoz.aron a ser más frecuentes las 
quejas sobre la conversión de tierras de labor en praderas" 
(paca cría de ovejas, etc.), "fii.ciles de vigilar con unos 
J>OCos pastores; y las fincas arrendadas temporal, vitalicia 
y anualmente (de las que vivían gran parle de los 
]tomen (I"J) se transformaron en dominios señoriales. Esto 
dio origen ~ una decadencia del pueblo, y por consiguiente 
a una decadencia de las ciudades, iglesias, diezmos . 
Fue admirable la sabiduría demostrada en esa época · por 
el rey y el parlamento en la cura del mal ... Adoptaron 
medidas contra esas usurpaciones que despoblaban los 
predios comunales (depop'blating inclosures) y contra el 
despoblador régimen . de pastw-as (depopulating pasture) 
1¡Ue seguía de cerca a esas wurpaciones". Una ley de En
rique VD, 1489, c. 19,a prohibió que se demoliera toda 
casa campesina.a la que correspondieran por lo menos 20 
acres b de terreno. En una ley 25, Enrique VUI," se con
firma la disposición legal anteriormente mencionada. Se 
dlce allí, entre otras cosas, que "muchas fincas arrendadas 
J grandes rebaños de ganado, especialmente de ovejas, se 
concentran en pocas manos, con lo cual han aumentado 
tonsklerablemente las rentas de la tierra y disminuido 
mucho los cultivos (tillage). se han arrasado iglesias y 
casas y cantidades asombrosas de hombres han quedado 
incapacitados de ganarse el sustento para si y sus familias" . 
Por eso la ley ordena la reconstrucción de las casas rústicas 
derruidas, determina cuál debe ser la proporción entre la 
tierra cerealera y la de pastos, etc. Una ley de 1533 se que
ja de que no pocos prop~~tarios posean 24.000 ovejas, y 

• Esto es, la decimonovena de l.u leyes promul,adas en 1489. 
• 8,1 h'-
« O sea. una ley dictada en el viaesimoquinto alto del reinado 

&t Enrique VUI. 

restringe el número de éstas a 2.000.'" Las quejas popoo 
lares y la · legislación que desde Enrique VII y durante 150 
años condenó la expropiación de los pequeños arr.endaU
rios y campesinos, resultaron estériles por igual. El secreta 
de su fracaso nos lo revela Bacon, inconscientementt 
"La ley de Enrique VII", escribe en sus Essays, Civil QI\II 

Moral, sección 29, "era profunda y admirable, por cuantl 
establecía la existencia de explotaciones agrícolas y casas 
rústicas de determinada medida normal, esto es, les asegu
raba una extensión de tierra que les permitía traer al mu»
do súbditos suficientemente ricos y de condición no servil, 
y conser:yar la mancera del arado en las manos de propiJ. 
tarios y np de alquilo1U!s (to keep the plough in the hana 
of tbe OwDers and DOt hirelings)".'ubIlI Lo que exigia ~ 
sistema capitalista era, a la inversa, una condición sem 
de las masas populares, la transfonnaci6n de las mismas ~ 
alquilones y la conversiÓn de sus medios de traba;o 

, .~ Nota a la 2f. edición. - E~ su UlOpia, Tomás Moro habll 
del extraño país donde " las ovejas devoran a 105 hombres" (UII} 
pia, lrad. de Robinson, ed. de Arber, Londres, '869. p. 4( .) 

Inbl. Nota a la 2. edición. - Bacon expone la conexió n enllt 
un campesinado acomodado y libre )1 uoa buena infantería. "ü 

' lo que concierne al poder' y la solidez del reino, era asombrosa
mente importante el hecho de que las fincas arrecdadas fueran de 

, las dimerosioces suficientes como para mantener hombres capaca, 
liberados de la miseria, y vincular ITan pute de las tierras dII 
reino a su potesióll por la )'l!'oman'Y {2"', o por personas de ~ 
¡;ión. intermedia entre los nobles y los c-oltagC!'rsl~" 1 y peones . . ~ 
Pues la o pinión general entre las personas más competentes ver. 
sadas en el arte de la guerra . . . , es que la fuerza principal de u¡ 
ej~rcito se compone de la infanll~ria o soldados de a pie. Y pill1 
formar una buena infantería, se necesiu. gente que no esté educadf. 
de manera servil o en la indigencia, sino en libertad y con citrtt 
desahogo. Es por eso que cuando un estado se distingue excesiv~ 
mente por sus nobles )1 gentileshombrcs, mientras que los campt
sinos y labradores quedan reducidos a mera ma no de obra o peo
nes de 105 primeros, o incluso c-ottagtrs. es decir mc:ndip 
hospedados, ese estado pod.rA dispone r de una buena caballeri. 
pero nunca tendrá una infantería buena )1 tenaz . Vemos esIO 
en Francia e Italia y algunas otras regiones del extranjero, donde al 
realidad todo .se reduce· a la nobleu o a l campesinado mi'\oel1' 
ble . a tal punto que esos países se: ven obligados a empkll' 
bandas mercena rias de suizos, etc .. para formar sus batallones de 
infantes: de donde resulta que: esas naciones tienen mucha pobb
ción )1 pocos soldados:' (Thl!' R tign o{ Htn, y VII . Vubalill 
Rl!'prim /,om K~fln~l'$ (Compl~ul H iSlor), 011 EfI/?Ialld. "d . 17/9, 
Lo ndres. t870, p. 308.) 
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11 capital. Esa antigua legislación procura también· con
crvar los 4 acres de tierra contigua a la cotlage del 
etlariodo agrEcola, y le prohibió a 6ste que tomara sub
lilquilinos en su cotlage. Todavía en /627, bajo Jacobo I,b 
• condenó a Roger Crock.er, de Froot Mm, por haber 
IlIDstruido una cottage en la finca solariega de Fronl Mili 
.:11 asignarle los 4 acres de tierra como dependencia per
II1nente; aun en /638, bajo Carlos 1, se designó una 
lOmisión real encargada de imponer la aplicación de las 
~jas leyes, y en particular también la concerniente a 
CIS 4 acres de tierra; todavía Cromwell prohibió la cans
¡rocción de casas, en 4 millas e a la redonda de Londres, 
• no se las dotaba de 4 acres de tierra. Aun en la primera 
mitad del siglo xvm se formulan quejas cuando la coltage 
IIcI obrero agrícola no dispone como accesorio de 1 Ó 2 
cres. d Hoy eo día dicho obrero se considera afortunado 

Qlando su casa tiene un huertecito, o si lejos de la misma 
JIIode alquilar un par de varas de tierra. "Terratenientes y 
arrendatarios", dice el doctor Hunter, "operan aquí de 
común acuerdo. Unos pocbs acres por coftage harían 
de los trabajadores personas del1Ul.5iado ifUUpendierltes." ' 14 

El proceso de expropillCiórI violenta de las masas 
populares recibió un nuevo y terrible impulso en el siglo XVI 
ton la Reforma y, a continuación, con la expoooci6n colo
lIIl t:k los b~nes ecleSÍiÍSt'cos. En la época de la Reforma. 
a Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte del 
alelo ingl~s . La supresión de los monasterios, . etc .. arrojó 
,rus moradores al proletariado. Los propios bienes cele
iásticos fueron objeto, en gran parte, de donaciones a los 
n.paces favoritos dd rey, o vendidos por un precio irriso
tia a arrendatarios y residentes urbanos especuladores que 
apulsaron en masa a Jos antiguos campesinos tributarios 

U. Doctor Hunter, en Public Heallh. Se"etUh Report . ... • pá
DU 1)4. - "La cantidad de tieru asipada" (por las anti,uas leyes) 
• considerada hoy demasiado extensa para tl"abajadores, y apro
fIlda mis hieo para oonvertirlos en pcqueOOs granjeros." (George 
1IlIberts. The Social Hislory o/ the People o/ the Sou,hutt COUtttiu 
ti Ettllt:1f1d In PaJf Cmfurit.l, Londres, 18SIS, p. 184.) 

• En ta )' y 4' ediciooes: "Durante ne periodo de tranaición 
Ie¡.islación procuró tambiin" ... 
• En la )' y 4' ediciones: "bajo Carlos r', llft] 
• 6,4 km. 
• 0,4 ' ó O,S há, aproximadamente, 

hereditarios, fusionando los predios de estos últimos. So 
abolió tácitamente el derecho, garantizado por la ley, dIt 
los (:ampesinos empobrecidos a perdbir una parte: de "
diezmos eclesiásticm.aJ "Pauper ubique iacet" [el pobre 
en todas partes está sojuzgadoJ, 1111 1 exclamÓ la reina rsa:
bel al concluir una gira por Inglaterra. En el (:uadrag~sima 
tercer año de su reinado, finalmellte, no hubo más remedio 
que reconocer oficialmente el paupuismo, implantando d: 
impuesto de beneficencin. "Los autores de esta ley se av~ 
gonzarOD de exponer sus.rat.ones, y por eso, violando t~ 
tradición, la ~haron a rodar por el mundo desprovista b. 
todo preambk (exposición de motivos)." " . Por la 16 
Carolus-.I, 4," se estableció la perpetuidad de ese impuesto 
y en realidad sólo en I 834 se le dio una forma nueva J 
más rigufosa.'" Estos efectos inmediatos de la Reforma 

IU "EI derecho de los pobres a participlIT en los diezmos ec)e. 
siúticos ha sido establecido por el texto de las " iejas leyes.
(Tuclr;eu, A History o/ ,he Pazt alld Pr~Uflf Stt:lte o / Lobouri", 
POpult:llion, vol. n, pp_ 804, 80'.) 

'" William Cobbell, A Hirtary 01 the Protertar" Re!ormt:ltio1t, 
parigrafo 471. 

,.. El "espíritu"' protestante puede apreciarse, entre otras ~ 
su, en lo siguiente. En el sur de Inglaterra, diversos terratenientd 
'J 'arrendatarios acaudalados efectuaron un conciliábulo y formo-. 
laron diez pre¡untas eo torno a la interpretaci6n correcta de la 
ley de beneficencia promulsada bajo Isabel. ¡as que sometierOD 
al dictamen de un renombrado jurista de la época, el .l"trjet:ln,(U1l 
Snille (más tarde juez. bajo Jacobo 1). "No"eflt:l pregullla; Algunos 
de 105 arrendatarios acaudalados de la parrOQuia han trua
do un ingenioso plan, mediante el cual podrlan ponerse a ul! 
lado todas las complicaciones anejas a la aplicaci6n de la le)'. 
Proponen. que se construya una cárcel en la parroquia. A t~ 
los pobres que se negaran a dejarse recluir en la prisión menc1o= 
nada, 5e ~ dejarla de pap.r el SOCOrTO. Se avisarla luego ' al ve
cindario", para que cualquier persona dispuesta a tomar en arriettdo 
pobres de esta parroquia entrepse en determinada fecha ofertas 
cerradas, al precio mb b.jo por el cual los retiraría de nuestro 
establecimiento. Los autores de este plan suponen que en los COD
dados vecinos bay persoP-a$ reacias a trabajar y carentes de fortuna 
o de cr&lito como para baccrse cargo de una finca o de una cm
presal2u1 y pode!"" vivir a"Sí sin trabajar (so as to live withom 
labour). Estas personas ·podrían sentmle inclinadas a presentar 
orertas muy ventl'ljosas a la parroquia. Si, oca.siOllt:llm~nte , murit
't:ln bajo It:I tuU/t:I del con,rrlliJ"to, /t:I culpp. ,uaerit:l robre bit, ya 
que la parroquia hab,í. cumplido con !ous ~beres par. con $\U 

• Esto es, la cuarta de las leyes promulgadas en el decimosexto 
año del reinado de Carlos l. . 



no fueron los más perdurables. El patrimonio eclesiástico 
éonjiguraba el baluarte religioso de las relaciones tradicio
Mies 'de propiedad de la tierra. Con la ruma de aquél. estas 
últimas ya no podi'a.n mantenerse en pie, ••• 

Todavía en los últimos decenios del siglo XVII la 
yeomanry. el campesinado independiente. era más nume
rosa que la clase de los arrendatarios, Los yeomen habían 
constituido la fuerza principal de Cromwell y se compara
ban ventajosamente, como reconoce el propio Macaulay, 
con los merdosos hi<;lalgos borrachos y sus suvientes. los 
curas ,rurales, obligados a casarse .con la "mo~ favorita" 
del señor. TOdavía, los asalariados rurales mismos eran 
copropietarios de la propiedad .comunal Hacia 1750, 

propios pobres. Tememos, sin embargo, que la pre:seme ley no 
admite ninguna medida prudencial (prudential measure) de esta 
índole , pero uSled habrá de saber que los demás /~nhofdus (due· 
ños absoluto\ de fincas) de este: condado y del condado vecino ~e 
sumaráo a nosotros para incitar a sus representantes en la Cámara 
Baja a present:u una ley que permita la reclusión y los trabajos 
forudos de los pobres, de lal manera que toda. persona que se 
oponga a su reclusi6n pierda su derecho a recibi r el socorro. Esto. 
esperamos, impedirá que personas en la indigencia rf!clamf!n soco--
rros (will prevent persoos io distress {rom wanling relief)." 
(R. Blakey, Thf! History 01 Pofitical Liuraturf! Iram thf! Eadif!st 
Timf!S, Londres, 18.'5.'5, vol. 11, pp. 84, 85.) En Escocia, la abolic i6n 
de la st!Tvidumbr~ df! IIJ gleba se verificó siglos después que en 
Inglaterra . Todavía en 1698 declar6 Fletcher of Saltoun en el 
parlamento escocés: "El número de: los pordio3Cr05 se calcula 
en Escocia en no menos de 200.000. El único remedio que yo, 
republicano por principio, puedo sugerir es restaurar el antiguo 
r/gimen de la servidumbre de fa ll'ebIJ, hacer esclavos de todos 
m que se·an incapaces de ,anarse el sustento", Así Eden, en Tlle 
SIale 01 Ilre POOT. lib. 1, cap. 1, pp_ 60, 61, dice: "Oc la librrtad 
del campf!sino data el pauperismo _, .1 1a l Las manufac turas y el 
comercio son lo~ verdaderos padres de los pobres de nuestTo pah'" 
Eden, como aquel republicano principista escocés, s610 se equivoca 
en que no fue la abolici6n de la servidumbre de la gleba, sino la 
abolición de la propiedad del campesino sobre la tierra lo que 
lo convirtió en proletario, y Heaado el ca50 en indi¡enle. - A las 
leyes de beneficencia en ln(;latt'"'Ta corr«ponden en Francia, donde 
la expropiación se efectúa de OUA manera , la ordenanza de Mou· 
lins (U66,1 y el edicto de 1656. 

I n El señor Rogers, auoque era por ese entonces ,Profesor de 
econo mía pol ít ica en la U niversidad de Oxford _ scde de la or
todoxia proleslante-, subraya en su prólogo a la HisIO'JI a l Agri
cult,,'e la pauperizació n de las masa s populares por obra de la 
Reforma . 

aproximadamente, la yeomanry había desaparecido" n y 
en los últimos decenios del s iglo XVlll ya se habian borrado 
las últimas huellas de propiedad comunal de los campesi
nos. Prescindimos aquí de los resortes puramente econó
miras de la revolución agrícola. De lo que nos ocupamos 
e.s de los medios violentos empleados por la misma . 

Bajo la restauración de los Estuordos, los terratenientes 
ejecutaron de manera legal una usurpación que en el conti
nente, por doquier. se practicó también sin formalidades 
legales. Abolieron el régimen feudal de tenencia de la lie
rra, es decir, la liberaron de las servidumbres que la gra
vaban, "indemnizaron" al estado med iante impuestos sobre 
el campesinado y las demás masas populares, reivindicaron 
la propiedad mooerna sobre fincas de las que sólo pose ían 
títulos feudales y, finalmente, impusieron esas leye.i de 
asentamiento (laws of settlement) que, mutatis mutandis, 
operaron sobre los campesinos ingleses al igual que el 
edicto del tártaro Borís Godunov sobre el campesina
do ruso. 12T~1 

La "Glcrious Revofution" (Revolución Gloriosa) I"'" 
llevó al poder, con Guillermo 111 de Orange ,'1HI a los fabri
cantes de plusvalor poseedores ~e tierras y capitales. Estos 
inauguraron la nueva era perpetrando en escala colosal el 

' n A ulter 10 Sir T. C. Bun b • .,y, Ba,onn: 0/1 lile Higlo 
P'¡a 01 Provisions, By a SuJlofk GC>l1tl('ntan, Ipswich, 1795, p . 4 . 
Hasta el fanático defensor del sistema de grandes arrenda m ie ntos, 
el a utor [John ArbutJmol) de la rnquiry into Iht! Conl1f!ctim. 01 
uugf! ra'rms . .. , p. 139, dice: "Lo que mis deploro es la pérdida 
de nuestra y('oman,y, de ese conjunto de hombres que eran, e n 
realidad,. los que mantenían l. independencia de esta nac ión, y 
lamento ver que ahora sus predios están t!n manos de lt!rrQlt!niell ' 
tes mOllopofizadOl"el y arrendados a pequeños arrendatarios q ue 
mantiellt!n sus arriendos en condiciones tales que son poco más 
que vasallos, listos para obedecer a una intimación en c ualquie r 
c irc unstancia adw:rsa". 

200 Sobre la moral privada de eSIOS héroes burgLleses 'liase , 
entre otros. este testimonio: " La gran donación de tierras a l¡uly 
Ork ney en Irlanda, en 169.5. son una muestra pública df!l afecto 
del rey y de la influencia de la dama . . , Los preciosos servicios de 
10ldy Orkney, según -se supone, hOlbrian consisl1do en ., !o<,dIJ IQ 
bio~um mi"illuia (torpes servicios labiales]". (En la ,$Ioollt! Manl<' 
scrip l Co/ff!C!iOll, q ue se conserva en el Museo Británico. nQ 4224. 
El manuscrito se titula : Tlu CIzQrDlctr, alld Bdla ... io,,~ 01 KillK 
WifUam , S""dnlu"d , . a.r R'p~r:.f('lII t'd i" Odgi'lal uttus 10 111 t! 
D"ke 01 Sh'f!wsb"f1 110m Somt'rs. H ali/a", O"ford, SrCf('tary 
Vt'nIO/1 . Está lleno de dalos c uriosos. 
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robo de lierras fiscales, practicado hasta entonces sólo 
de manera modesta. Esos predios f.ueron donados, vendi
dos a precios irrisorios o incluso anexados por usurpación 
directa a fincas privadas. 201 Todo esto ocurrió sin que se 
observara ni en lo mínimo las apariencias legales. Los 
bienes fiscales, apropiados de manera tan fraudulenta, 
sumados a la depredación de las tierras eclesiásticas --en 
la med ida en. que las mismas no se habían perdido ya 
durante la revolución republieana-, constituyen el funda
mento de los actuales dominios principescos que posee 
la oligarquía inglesa.~o; Los capitalistas burgueses favore
cieron la operación, entre otras cosas para convertir el 
suelo en artículo puramente comercial, para · acrecentar 
el aflujo hacia ellos de proletarios enteramente libres pro
cedentes del campo, etc. Actuaban en defensa de sus 
intereses, tan acertadamente como los burgueses urbano" 
suecos, cuyo baluarte económico era el campesin ado, por 
lo cual, estrechamente de acuerdo con éste, b ayudaron a lo .> 
reyes a recuperar por la violencia. de manos de la oligar
quía, los bienes de la corona (desde 1604, y después en 
los reinados de Carlos X y Carlos XI) . 

10' " La. i/tgQ/ enajenación de los bienes de la COl'ona. en parte 
por venta y en parte por donación. ¡;:onslituye un capttulo escan· 
daloso de la h isloria inglesa .. UQ fraude gigantes¡;:o conlta la 
nación (giga nric fr aud on the nation)." (F . W . NewmaD, Ltctur t s 
0" Po/i ,ical Eco" o m )', Londres. 1851, pp. 129, 130.) {F. E. - En 
IN. H. Eva ns,1 Our Old Nobi/iry . By Nobltsse ObUgt, Londres. 
1879. puede verse en detalle ¡;:6mo los a¡;: tuales latifund istas ingle
~s entraron en posesión de sus tie rr:l.S. } 

~... Léase, por e;emplo, el folleto de Edmund Burke a¡;:er¡;:a 
de la ¡;:a sa ducal de Bedford, cuyo vástago es lord John Russell, 
"the lomt it oC liberalismO' [el pequeñín del liberalismo}. 

• En la )a y 4 a ed i¡;: iones, en Yel. de "para", se lee: "expandir 
la superfkie de la gran empresa agrkota.". 

~ En la ) ~ )' 4a edidones. tn vez de lo que va de la fr a¡.c, 
~ lee : " Por 10 demas, la nueva arislocra¡;:ia lelTaleniente era la 
aliada natural de la nueva ' bancocracia. de las altas finanzas 
-redén salidas del huevo-- y de los grandes manufactureros, 
apoyados por ese entonces en los aranceles proteccionistas. La 
burguesía inglesa act uaba . en defensa de sus intereses tan acerta
damenle como los burgueses urbanos suecos, que, a la inversa, 
C$trechamenle de acuerdo con su aliado económic;o, e l campe
simado," 

La propiedad comunal a era una instituciÓn germánica 
antigua que :subsistió bajo el manto del feudalismo. Hemos 
visto cómo el violento despojo de la misma, acompañado 
por regla general de la transformación de las tierras d e 
labor en praderas destinadas al ganado, se inicia a fines 
del siglo xv y prosigue durante C'I siglo XVI. Pero e n ese 
entonces el proceso se efectúa como actos individuales 
de violencia, C01Hra los cuales la legislación combate en 
vano a lo largo de 150 años. El ptogreso alcanzado en el 
siglo XVIU se revela en que la ley misma se convierte 
ahora en vehículo del robo perpetrado contra las tierras 
del pueblo, aunque los grandes arrendatarios, por añadi
dura, apliquen también sus métodos privados menores 
e independientes. lO. La forma parlamentaria qUe asume la 
depredación- es la de los " BiUs for Indosure oC Commons" 
{ leyes para el cercamiento de la tierra comu nal). en otras 
palabras, decretos mediante los cuales los terratenienles 
se donan a sí mismos, como propiedad privada, las tierras 
del pueblo; decretos expropiadores del pueblo. Sir Francis 
Morton Eden refuta su propio y astuto alegato abogadil 
--en que procura presentar la propiedad comunal como 
propiedad privada de los latifundistas. que remplazan a los 
señores feudales-, cuando eJtige una "ley general parla
mentaria para el cercamiento de las tierras comunales" , 
reconociendo, POt tanto, que se requiere un golpe de estado 
parlamentario para convertir esas tierras en: propiedad pri
vada, y por otra parte cuando solicita al legislador una 
" indemnización" para los pobres cJtpropiados. '0, 

Mientras que los yeomen independienteS eran rempla
zados por terumts-at-will, arrendatarios pequeños que po
dían ser desalojados con preaviso de un año --esto es, una 
caterva servil y dependiente del capricho d el terrate-

tOl "Lo! arrendatarios prohíben a los coltogers l.nl mantener 
nin¡un ser vivó salvO' 5US propias personas l ... 1, so prelexto de 
que si criasen ganado o aves robarían ración de los graneros. 
Dice n, además: si mantenéis pobres a los coltogers los manten
dréi. diligentes. Pero el hecho real es que los arrendatarios, de 
esa manera, us¡.rpolI inlegrOmtllle los dcrtc¡'os SQbrt las tierras 
commll~ leJ." (A Polilico/ Ellquiry ¡II10 I/It/: CO/lstqutllCtS of e ... ;fos
¡n I(. Wu,¡: l(" LolldJ. Londres, 17 85. p. 15.) 

~n . Eden. r,,(" S/o/t .... prcfacio[. pp. XVII. XIX I. 

' . En la )~ y 4~ edic ionts se agrega : "_radica lmente d ifere nte 
de la propiedad estatal que a¡;:ab~mos de examinar- ". 



ruente-, el robo sistemático perpetrado contra la pro
piedad comunal, junto al despojo de los dominios fis~alcs, 
ayudó especi.almente a acrecentar esas grandes fmeas 
arrendadas que en el siglo xvm . se deoominaron granjas 
de capital tOS o granjas d~ m~rcad~res,2'" y a "liberar" a la 
población rural como proletariado para la iódustria . 

Sin embargo, el siglo XVUI aún no comprendía. en la 
misma medida en que 10 comprendió el siglo XIX, la idul
lidGd existente ~ntre riqueza naciOruJI y pobreza populGr. 
De ahí la muy encarnizada polémica que se libra, en los 
escritos económicos de la época, .cerca de la "inclosure 
01 commons" [cercamiento de tierras comunales]. De la 
gran cantidad de material que tcngo al alcance de la mano, 
tomo unos pocos pasajes en los que se da una vívida 
idea de la situación. 

"En muchas parroquias de Hertfordshire" , escribe UDa 

pluma indignada, "24 fincas arrendadas, cada una con un 
promedio d e SO a 150 acres,· se han fusionado en 3 
fincas ." 201 " En Northamptonsbire y Lincolnshire 1211 1 el cer
camiento de las tierras comunales se ha efectuado e n gran 
escala. y la mayor parte de los nuevos señorios surgidos 
de los cercamientos ha sido convertida en praderas; a 
consecuencia de ello, cn muchos señoríos en los que antes 
Se.! araban 1.500 acres b no se cultivan abara ni siquiera 
so acres e . .. Las ruinas de lo que antes eran viviendas, 
graneros, establos, etcétera, son los únicos vestigios deja
dos por los antiguos moradores. d En no pocos lugares, cien 
caseB y famillas han quedado reducidas ... a 8 6 10 . 
En la mayor parte de las parroquias donde el cercamiento 

205 "Capital farms," (Two Lette,.s on tire FIQu" T,.ade afld 
the Dea,.n~ss o/ Co,.". By a PUSQ" ;'1 Bu.si,,~ss, Londres, 1767 , 
pp. 19, 20,) 

20e ·'Merebanl-farms." (An lnquiry intQ Ih~ p,.~sent Hlgh 
p,.ices o/ P,.ovisions, LDndres, 1767, p . 111, nota,) Este buen tra
bajo, aparecido &Q6nimamente, fue escrito por el reVerendo NEi
tbaniel FOf5ter. 

20 ' Thomas Wrigbt, A Shorr Addrrss to tlfe Pub/ic on the 
Monopoly 01 Ln"If~ Fo.,.ms, 17'79, pp. 2, 3 . 

De 20,2 iíI 60,7 bi, aproximadamente. 
~ 607 bá . 
• 20,2 há . 
• En ia 4. edición , las paJabras desde "wn " ha51a "morado

r es" quedan funa de la cita. 

sólo comenzó a practicasse hace lS ó 20 años, los terra
tenientes son muy pocos en comparación con los que culti
vaban la tierra en el rtgimen de campos abiertos. No es 
nada insólito ver cómo 4 ó S ricos ganaderos han usurpado 
grandes señorios recién cercados que antes se encontraban 
en manos de 20 a 30 arrendatarios y de muchos pequeños 
propietarios y campesinos tributarios , Todos blos y sus 
familias se han ",isto expulsados th su propiedad, junto 
a otras muchas familias a las que aquéllos daban ocupa
c ión y mantenían." zot Lo que anexaba el tena teniente 
colindante so pretexto del i!"closur~ (cercamiento) no eran 
s610 tierras baldías, sino, a menudo, terrenos cultivados 
comunalmente o mediante pago a la comuna. "Me refiero 
aquí al cercamiento de campos baldíos y predios ya culti
vados . Hasta los e'scritores que defienden los inclosures 
reconocen que estos illtimos en el presente caso reducen el 
cultivo,- aumentan los precios de los medios de subsistencia 
y producen despoblación ... e incluso el cercamiento de 
lierras baldías, tal como se lo practica ahora. despoja al 
pobre de una parte de sus medios de subsistencia y engruesa 
fincas que ya son demasiado grandes .":x>e "Cuando la tierra 
cae en manos de unos pocos grandes arrendatarios", dice 
el doctor Price, "los pequeños arrendatarios" (a los que 
caracteriza más arriba como "una multitud de peq ueños 
propietarios y arrendatarios que se mantienen a sí mismos 
y a sus famiUas mediante el producto del suelo cultivado 
por cllos mismos y con las ovejas, aves, cerdos, etcét.era, 
que apacientan en las tierras comunales, de tal modo que 
tienen poca necesidad de comprar medios de subsistencia") 
"se lransfoTman en gente que tien&: que ganarse el sustento 
trabajando paTa otros y se ve obligada a ir al mercado 
para buscar todo lo que necesita. .. Quizás se efectúe 
más trabajo, porque habrá más 'compulsi6n en este aspec-

20~ Rev. Addingloo, Enquiry ¡"'O the Reo.sons For b,. AKain¡/ 
Enclo¡illg Open Fi~lds, Londres, 1772, pp, 37-43 Y pássim , 

20_ Dr. R . Price, Ob.fe"wJlloIIS , on R~"rrsionary Pavmc:n IJ. 
vol. JI, pp. 1 SS, 156 . Leasc 11 Fostet. Addingto~, Kent, Price y 
James Anduson, y compáresclos con la miserable cháchara, pro
pia de un s icofante, que engalana el ealilogo de MaeCulloc n Th" 
Li/eralurc: o, Poli/ieal &o"o,"y, Londres, 18045 . 

. _----
, En la 04!- edición, "que e stos últimos robuslecen el monopolio 

de las grande~ f incas arrendadas" en vez: de "que estos últimos en el 
p rese nle c aM) reducen t:I c ultivo" . 1~1.1 
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to . .. C recerán las ciudades y las manuracturas, porque 
máJ g~n/e, en busca de trabajo, se vod empf.ljada hacia 
ellas. Este es el modo en que ha operado, de manera natu
ral, la concentración de las fincas aneodadas, y el modo 
en que efectivamente ha operado, desde hace muchos 
años, en este reino" .m Price resume de la siguiente manera 
el efecto global de los inclOsUl'u: "En t~rminos generales, la 
situación de las clases populares inferiores ha empeorado 
en casi todos los aspectos ; los pequeños terratenientes 
y arrendatarios se ban visto reducidos a la condición de 
jornaleros y asalariadOS ; y, al mismo tiempo, cada vez 
se ha vuelto mis dilícil ganarse la vida en esa condi
ci6n" .1II La usurpación de las ticuas comunales y la con
siguiente revolución de la agricultura, surten un efccto 
tan agudo sobre la situación de los obreros agrfcolas que, 
según el propio Eden, entre 1765 y 1780 el salario de los 
mismos comenzó a descender po.r thbajo dd mínimo 

110 Dr. R. Price, op. ell., pp. 141, 148. 
111 Ibld~m , pp. 1$9, 160. Recuérdese lo que. sucedía en la 

Roma antiaua. "{ .. . ] Los rteas se babian apoderado de la mayor 
parte de lu tierra. indivisas. Confiados en lu circunslancias de 
la época, supusieron que nadie les arrebataría esas tierras y por 
uo adquirieron la. paro:w de los pobres ubicadas en las cerc.
DIu, eD parte con el asentimiento de éstos y en parte por la 
vtoleneia, de tal modo que .bora cultivaban exten,ísimo, dominios. 
en vez de campos aislados. Para e l cultivo y el p.storeo util..i.t.aban 
esclavos, porque los bombres libres M: b.bían visto oblicados • 
.bandoDar el tr:abajo por la milicia. La posesión de escl.vos les 
produjo también ¡randes aanancias. en la medida. en que &t05, 
. 1 ballarle uenlOS de la milicia., pocl[an. multiplicarse sin temorn 
y criar muc:bfaimm rujas. De esta suene, 10& poderotOS atra;eron 
bacia 3Í abloll11aJDente toda la riqueza y en toda la comarca pulu· 
laban Jos caclavos. Era cada vez meDOr, cn cambio, el número 
de los itáltcos., consumidos por la pobreu. los tributos y el ser
vicio militar. Pero . demás. cuando advenlan tpocas de paz. se 
velan condenados a una inactividad completa, y. que l. tterra 
estaba en nanos de los ricos y &tos, en vez de bombres libre~ 
empleaban escl.vos eD las labores a¡ricolas." (Appian, Romisch~ 
BÜ'6tn"'i~6~, 1, 7.) El pasaje ci tado se rdiere I la ~ .nterior 
a l. ley liclnia.lla) El ICrvicio militar, que !&Dto aceleres l. ruina 
de los plebeyos romaDOs, fue tambi&l uno de los modios fuoda
mentalq empleados por Carloma¡no p .... fomentar, como en un 
iDvern.dero. la tralUformaci6n de los campes.itl.oa aJcmanc:. libres 
en .iervoI.. 

• En la l' Y 4'- cclkioaes ac .q:rep: Y y OMapeslaoS aem;· 
libres".(I~1 

y a ser complementado por el socorro oficial de benefi
cencia. Ese salario. dice Eden, "ya DO bastaba· para 
satisfacer las necesidades vitales más elemenlaJes". 

Escuchemos UD instante a UD defensor de los enclosures 
y adversario del doctor Price : " No es correcto b concluir 
que existe despoblación pon¡ue ya no se vea a la gente 
dt" oclumdo su trabajo en el campo abierto. Si hay me nos 
de eUos en el campo, hay más de eUas en las ciudades ... e 

Si, luego de la conversión de los pequeños campesinos en 
gente que se ve obligada a trabajar para otros, sr pone 
en movimiento máJ trabajo, t!;sta es una ventaja que la 
naci6n" (a la que no pertenecen, naturalmente, quienes 
experimentan la conversión meocionada) " tiene necesaria
mente que desear . .. El producto será mayor cuaodo 
su trabajo combirumo se emplee en una sola finca ; de esta 
manera se formará plusproducto para las manufacturas. 
y gracias a ello las manufacturas -una de las minas de 
oro de esta nacióo- aumentarán en proporción a la can· 
lidad de grano producida". IU 

La imperturbabilidad estoica con que el economista 
contempla la violación más descarada del "sagrado derecho 
de propiedad" y los actos de viol~ncia más burdos contra 
las personas, siempre y cuando sean necesarios para 
echar las bases del modo capitalista de prooucción, nos la 
muestra, entre otros, el "fi1antróptco" Eden, tendenciosa
mente tory, además. Toda la serie de robos, ultrajes 
y opresión que acompaña a la expropiación violenta del 
pueblo. desde el último tercio del siglo xv hasta (ines 
del XVIII, sólo induce a Eden a (o rmular esta "confortable" 
renexión final : " Era n~cutJTio ~stableur la proporción 
correcta (due) entu ÚlS tierras de labor y ÚlS pastUl'as. 

~u (l . Arbuthnot,1 An 1'"IlIi,., ¡nlo '''~ Conn~ction b~tw~~n 
,ht Puu nf P,ie~J 01 P'ovUlons . . . , pp. 124, 129. E n términos 
simil.res, peTO con una teodeocia contraria: "Se expulsa a los 
Irabajadores de sus chozas y se los oblip a trasladarse a las ciuda· 
des en busca de empleo '- . . ; pero de eu ma.nera se obtiene 
un ~retd~t!I~ "..yo, y x acrdc:ieota ' el e.po.r'. ([R. B . Seele)' ,J 
Th~ PuilJ o/ fh~ Natiort, 2'- c.d., Loadres, la"'l, p . ·XIV.) 

• En la 4' edición, " bastaba ÚDtca.mente" en vez de "no 
butaba".12,1( 

• En la 4' edición. ~E5 absolutamente f .Uo" en vez de "No 
es correcto". I!I2) 

• En la 4' edición se suprime esta frue . 



Todavía durante todo el s iglo XIV y la mayor parte del xv, 
por cada acre de praderas para el ganado se dedicaban 
2, 3 Y hasta 4 acres a la labranza. A mediados del siglo XVI 
la proporción se había transformado en 2 acres de pastu
ras por cada 2 de tierra laborable ; más tarde aquéUa fue 
de 2 acres de pasturas por acre de tierra labrantía, hasta 
que fmalmente se alcanzó la proporción corr~cla de tres 
acres ck deMsas por acre de tiura laborable". 

En el siglo XIX, como es natural, se perdió hasta el 
recuerdo de la conexión que existia entre · el campesino 
y la propiedad comunaL Pata no bablar de tiempos poste
riores. ¿qué farlhing [cuarto de penique] de compensación 
percibió entonces la población rural por los 3.511.770 
acres· de tierTas comunales que le fueron arrebatadas 
entre 1801 b Y 1831 , Y que los terratenientes donaron a 
los terratenientes a través del parlamento? 

El último gran proceso de expropiación que privó de 
la tierra al campesino fue el llamado ckaring 01 ~$tates 
(despejamiento de las fincas, que consistió en realidad en 
barrer de ellas a los hombres) . Todos los métodos ingkses 
considerados hasta ahora culminaron e n e l "despejamien
to". Como se vio al describir la situació n moderna en la 
secció n anterior, ahora, cuando ya no quedan campesinos 
independientes a los que barrer. se ha pasado al " despeja
miento" d e las cottages, de ta1 suerte que los trabajadores 
agricolas ya no encuentran el espacio necesario para su 
propia vivienda ni. siquiera en el suelo cultivado por eUos'" 

• 1.421.097 b'. 
• En Man.-&~ls. W~,.A:e: "1810". 
~ En la 3- )' .' cdicioaes, ca lupr de las dos frucs a¡ujeat.ca, 

figura este texlo: "Pero el sip:ific.ado real )' propio de .cIeariU¡ 
of eslalen sólo lo podremos apreodcr eD la ticlTa prometida de la 
moderna literatura DOvdisuca.. en las Hi,ahlaads ~ Allf 
el proceso se distin~e por su caric:ter tbtemitico, por la maptitud 
de la escala eu que se lo aplicó de UD 1010 aotpc (en irLanda hubo 
terratenientes que se las · inceDiu"on para bann varias aldeas de 
una sota va; en las HisbJ..-nds !IIC trata de Ú"cU del tamaño 
de pr.ncipados alemanes), y finabneDtI: por la forma particular de la 
propiedad u..iz. sustraída. 

"Los celtas de las Hi¡bLands se. acrupaban en clanes, cada 
uno de lo¡ cuales era el propietario del" suelo ea que se uentaba. 
El representante del clan, su jefe o .¡ran bombre .. , DO era mis 
que el propietario titular de ese territorio, elCaClalDCnte del mi!mo 
modo que la reina de Inglaterra es la propietaria titular de todo 
ci suelo de la naci6n . Una va que el gobierno inJJés bubo loarado 

Con todo, el "clearing of estates" propiamente dicho se 
distingue por el carácter más .sistemático, la magnitud de 
la escala en que se practica la operación de yoa sola vez 
(en Escocia en áreas tan grandes como princ.ipados ale
manes) y por la forma peculiar de la propiedad del suelo 
que; con tanta violencia. se transforma en propiedad pri
vada. Esta propiedad era la propiedad ~I clan; el jefe o 
"gran hombre" sólo era propietario titular en cuanto repre
sentante del clan, tal como la reina de Inglaterra es la pro
pietaria titular del suelo inglés. m Esta revolución, que 
comen.z.6 en Escocia después del último levantamiento del 
Pretendiente, IIUI puede seguirse en sus primeras fases en 
las obras de sir James St~uart 11< y James Anderson .nG 

En el siglo XVUI, a los gaélicos expulsados de sus tierras 
se les prohibió rambién la emigración , para empujarlos 
por la violencia haCia Glasgow y otras ciudades fabrile~. m 
Como ejemplo de Jos métodos imperantes en el siglo XIX 20 

2" "A k.ing of Englaod migbt as well ctaim to drive his 
5ubjc(:ts into tbe sea," (p. W . Newman •. úttur~J 0 11 PofltkÍJI 
ECOllomy, p . 132.) 

tI ' Steuart dice: '·La renta de esas tierTas" (equivocadamente 
transfiere esa categoría económica 1I tributo que sufraaan los 
/oJkJ mt'n l:l. ... ' a l jefe del clan) "es cabdmente i~significanle si se 
la compara con la exteDsión de aqu.!:lIas. pero. en lo que te5pecta al 
número de "J)ersonu que mantiene una finca , se encontrar' que 
un predio en las Highlaods de Escocia a limenta, lal vez. a diez 
veces mis ¡eote que un terreno del mi$mo valor en las provlncia$ 
más ~icas' ·. (Worb. L l. cap. XVI. p . 104.) 

tU Jamc$ Anderson, ObJt'rvatioru o,," tire M~anJ o/ Eróling 
a Spi,it oj Na/iollal InduJlry. Edimburgo. 1777, 

~u En 1860 se export6 a C&1;I.8dá, con falsas promesas. a cam
pesinos violentamente e~propla.dos, AlJUDos fuaMon a lu monta· 
óas e islas vceiuas. Perscauidos por la policia, ri.6eron con CUlo 
a brazo partido y consieuieron buir. 

tU "En las H igblands", dice Bucbanao, el comentador de 
Adam Sm ith. en 1814. "diariamenle se trastrueca por la violencia el 

suprimir las ¡uerras internas de estos .,randes hombren y sus 
continuas incursiones en las llanuras de las tierras bajas escocesa$. 
105. jefes c:Iinicos no abandonarOD,' ni mucbo menos. su viejo 
oficio de bandoleros; se limitaron a modificar la forma . Por propia 
alHoridad. lransformaron su derecho titular de propiedad en dercc:bo 
de propiedad privada, y como la ICnte del clan opuso ,¡esistencia. 
decidieron desahuciarlos descmbozadamcnte por la violencia. cCon 
el mismo derecho. un rey de Inglaterra podria a rrogarse el derecbo 
de echar sus súbd itos al mar:>. dice t'1 profesor Newman.2 1 ~·' 

n ., NO!a • .u",;ca a 11, 20 de la l' edición. 
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baste mencionar aquí los "despejamien'os" de la duquesa 
de Suthtrland. Esta dama, versada en economía política, 
apenas advino a la dignidad ducal decidi6 aplicar una cura 
econ6mica radical y transformar ea pasturas de ovejas el 
condado entero, cuyos habitantes ya se habían visto redu
cidos a 1.5 .000 debH:lo a procesos anteriores de índole simi
lar. De 18/4 a 1820, esos /.5 .000 pobladores ·-aproxi
madamente 3.000 familias- fueron sistemáticamente ex
pulsados y desarraigados. Se "destruyeron e incendiaron 
tooas sus a1deas; todos sus campos se transformaron en 
praderas. Soldados británicos, a los que se les dio orden 
de apoyar esa empresa. vinieron a las manos con los natu
rales . Una anciana murió quemada entre las llamas de la 
cabaña que se había negado a abandonar. De esta suerte, 
la du luesa se apropi6 de 794.000 acres· de tie"GS que 
desde tiempos inmemoriales pertenecían al clan. A los 
habitantes desalojados }es asign6 6.000 acres b a orillas 
del mar, a raz6n de 2 acres c. por familia. Esos 6.000 acres 
hasta el momento habían permanecido yermos, y sus pro
pietarios no habían obtenido de ellos ingr'eso alguno. Movi-

afltiguo rlgimttfl dI! {a propit!tJad .. El terrateniente. siD mira· 
mientos por el arrendatario hereditario·· (también esta es aquí una 
cate¡oda aplicada err6neamente) "ofrece la t;erra al mejor postOr. 
y éste, cuando es un mejoradar (improver), adopta de inmediato 
un nuevo sistema de cultivo. El suelo. en el que pululaban antes los 
pequeños campesinos, utaba poblado en proporción a 5U producto; 
bajo el nl1Cvo sistema dc cuhivo mejorado y de rentas mayores, 
le obtiene cl mayor producto posible con los menores costos 
posibles, y a tal efecto se prescinde de los brazo' que se ban vuelto 
inútiles ... Los cApulsados de su tierra' natal bUlCUl 'u lustento 
en la.s ciudades fabriles". ctc. (David Buchahaa, ObNt"'a'loM 0fI . , . 
A . Smj,h's WttaJ,h o/ Nallblls, Edimbnrao, ~814, vol. rv. p. 144.) 
"Lo, grandes señores escoceses ~ ~J:propiado familia.s de 1& mí, · 
Ola maDera que eJ:tirparflUl la eizaAa. bao tratado a aldeas enteras 
y a .us pobl~res como 101 indios, en ' u venp.oz.a. tratan ·.a las 
JUaridaI de 1" fieru ... Se inmola al bombre por UD cuero de 
oveja o una pata de carnero. y ba.sta por menos .. ' . CuaDdo la inv • . 
si6n de: las provincias chinas iMietentriQll&les. en el CoOlejo ~ los 
Monloles se propuso eJ:tirpar a los JiabitaDlet y transformar .UI 
tierru en PNlderas.. Muchos tetratC1lÍenlet de 1 .. H.i¡bJaDds han 
aplicado esa propuesta, ea su prOpio pa1s y COOtra .us proPKn; 
compatriotas." (Gwr¡e Ecuor, AII l"4uJr1 COllC~r"¡"1 lile Populo· 
tlon o/ N0"'?'U' Londres, 16.18,. pp. 2U, 216.). 

• 321.300 h6., aprosimadamente. 
• 2.400 b'- ·aproximadaÍDeDte. 
• 0.11 bi. aproximadamente. 

da por sus Dobles sentimientos, la duquesa fue tan lejos 
que arrendó el acre por una renta mema de 2 chelines y 
6 peniques a la gente del clan, que durante siglos había 
vertido su sangre por la familia de la Sutherland. Todas 
las tierras robadas al clan fueron ctivid.idas en 29 grandes 
fincas arrendadas, dedicadas .: la cría de ovejas; habitaba 
cada finca una sola familia,. en su mayor parte criados 
ingleses de los arrendatarios. En 1825 Jos J S.OOO gaélicos 
babían sido remplazado¡ ya por 131.000 ovejas. La parte 
de Jos aborfgeoes arrojada a orillas del mar procuró 
vivir de la pesca. Se convirtieron en anfibios y vivieron. 
como dice un escritor inglts, a medias en tierra y a me
dias en el agua, no viviendo, pese a todo eso, más que a 
medias.'l. 

Pero los bravos gaélicos debían expiar aun más acer
bamente su ronilintica idolatria de montañeses por los 
"grandes hombres" del clan. El oJor a pescado se elevó 
ha'ita las narices de los grandes hombres. estos husmearon 
la posibilidad de lucrar con el asunto y arrendaron la orilla 
del mar a ·los grande! comerciantes londinenses de pescado. 
Los gaélicos se vieron expulsados por segunda vez."ln 

Per:o, por último, una parte de las pasturas para ovejas 
fue. convertida a su vez en colos de CQta. En Inglate rra, 
como eS sabido, DO hay bosques auténticos. Los venados 
que vagan por los parques de los grandes señores son ani
males incuestionablemente domtsticos, gordos como los 

211 Cuando la acrual duquesa de Sutherland recibió ~ Londres 
con gran boato a Mn. BeecbeT-Stowe, la aurora de Uncl~ Tom's 
Cabin [Lo caboffD d~l tlo Toml, para ufanarte de su simpatía por 
los esclavos DeIfOS de la repÓblica norteameriC1Uia -simpatía que. 
al igual que sus aristoct'ticas cofradel se auard6 muy sabiamente 
de manífestw durante la Guerra de Secesión. cuando todo coraz6n 
inl18 "noble" laUa por los esclavi.stas---. espuse en la N~w-Yor" 
T,ibu,.~ la situación de lo! esclavos de la Sutberland. (Carey, en 
The Slo,,~ Trodtt. Filadelfia, 18$3, pp. 202. 203. recolió pasajes 
de esa DOta.) Mi articulo fue reproducido por un periódico escocEs 
y provocó una boDita polEmica entre &te y 101 sicofantes de los 
Sutherlinds. [USl , U. Datos.interesantes sobre ue nelocio del pescado se eneuen
tTan en PorrfoUo, N~", Serie,; del ,dior David Urqubart. - Alfe· 
lado a la 2' edici6n; - En su o~a póstuma, citada mis arriba, 
Nassau William Seplar califica "al procedimiento en SutherlaDd
shife" de "uno de los despe¡amieDlol (durinas) mis benHicos que 
registra la memoria humana". (Joumal., Co"vt!'satio"s IJ1ld Esso,s 
Rtt{oring ro IrttlandL p . 28"2].) 



aldermen [regidores) de Londres. De ahí que Escocia se 
haya convertido en el último asilo de la " noble pasión" . 
"En las Highlands", dice Somers en 1848, "las zonas bos
cosas se han expandido mucho. Aquf, a un lado de Gaick. 
tenemos el nuevo bosque de Glenfeshie y allí, al otro 
Jado, el nuevo bosque de Ardverikie. En la misma línea, 
encontramos el 81eak-Mount, un enorme desierto, reci~n 
inaugw-ado. De este a oeste, de las inmediaciones de 
Aberdeen basta las rocas de Oban, se observa una línea 
continua de bosques. mientras que en otras zonas de las 
Higblands se encuentran los nuevos botiques de Loch Ar
chaig, Glengarry, Glenmoriston, etc .... La transformación 
de su tierra en pasturas de ovejas empujó a los ga~licos 
hacia tierras est&ilcs. Abora, el venado comienza a Sld-
tituir a la oveja ( ... ] y empuja a aqu6llos a [ .. . ] una 
miseria aun más anonadante ... Los bosques de vena
dos ti. tria Y el pueblo no pueden coexistir. Uno de los dos. 
inevitablemente, ha de ceder la plaza. Si en el próximo 
cuarto de siglo dejamos que los cotos de caza sigan cre
ciendo en 'Ilúmero y en tamaño como durante los últimos 
25 años, pronto no será posible encontrar a ningún mon
t:rnés de Escocia en su suelo natal [ ... J. Este movimiento 
entre los propietarios de las Higblands se debe en parte 
a la moda, a los pruritos aristocráticos y a las aficiones 
venatocias, etc. [ .. ,), pero en par1c practican el negocio 
de la caza exclusivamenle con el 0;0 pueslo en IG gontUI
cia. Es un becho, en efecto, que un pedazo de 'montaña, 
arreglado como vedado de Caza, en muchos casos es 
incornparablemeote más lucrativo que como pradera para 
ovejas ... El aficionado que busca un coto de caza. sólo 
limita su oferta por la amplitud de su bolsa. '. En las 
HighJands se han infligido sufrimientos no menos crueles 
que los que impuso a Inglaterra la poUtica de los reyes 
normandos . A los ciervos se les deja espacio libre paca 
que c~rreteen jl sus ancbas, mientru se acosa a los hom
bres, hacinándolos en círculos cada vez más estrechos. , . 
Se confIScan una tras otra las libertades del pueblo .. . y 
.la opresión aumenta día a dh . , '. Los propietarios peae-

I1H .. Nota • la 2' edición. - Los "deer foresta" (boaqua 
de venadcn) de Escocia no contieoen un 1010 úbol. Se quita de en 
medio a las oveju y se mtToduce a los ciervos en las maotaAu 
Peladas. y a e., se lo llama udeer fon:.t", ¡Ni aiquiera forata
ció», puesl 

tican los despejamientos y el desalojo del pueblo como un 
principio establecido, como una necesidad de la agricul
tura, del mismo modo como se rozan el bosque y el soto
bosque en las zonas despobladas y fragosas de América y 
Australia, y la ·operación prosigue su marcha tranquila 
y rutinaria," no . 

no Robert Somers, úrters /rom 'he Hlghlonds; ,or. 'he Fomlflt 
01 1847, Londre" l848, pp. 12·28 Y pdssim , Esta' cartas aparecie· 
ron originariamente en el Timts. Los economi,tas in¡lese:s, narunJ· 
mente, atribuyeron la hambruna sopona<b por los ¡aélico, en IM7 
a la . sobrepoblaci6n de los mismos. No cabe duda, claro, de 
q~e. "ejerc ieron presión" sobre sus medios alimentados. - El 
··clearing 01 esta tes" o. como se: denomina en Alemania, .. BQutrn· 
I~gt,,- (expulsión de Jos campe,inos), en este último país se hito 
sentír de .. manera particularmente aauda después de la Guerra de 
los Treinta Años, y todavía en 1790 provocó rebeliones campe
sinas en el electorado de Sajonia. Prevaleció especialmente en 
Alemania oriental. En la mayor parte de las provincias de Prusia. 
Federico 11 ·aseguró por primera vez el derecbo de propiedad a los 
campesinos. Tras la conqui,ta de Silesia. obli¡6 a los terratenientes 
a restituir las c bozas, ¡caneros, etc., y a proveer de aaoado y 
aperos de labranza a las finca, campesinas. Necesitaba soldados 
para su ejército y con tribuyentes para c:I erario. Por lo demás. 
el siguiente pasaje de Mirabeau -uno de sus admiradores-- nOI 
permitirá apreciar. qu~ placclltera vida Uevaban los campesioos 
bajo c:I caos financiero de Federico y su revoltijo gubernamental 
de despotismo, burocracia y feudalismo: "El lino, en decto, 
constituye una de la, grandes riquezas del cultivador en el norte 
de Alemania. Lamentablemente para la especie humana. no es más 
que un paliativo contra la mi.\eria; y no un medio de bienestar: los 
impuestos directos. las prestaCiones personales. las servidumbres 
de toda índole, abruman al campesino a lemán. que además paga. 
impueslos indirectos en todo lo que compra . Y para colmo de 
desgracia, no se: atreve a vender 3US productos dónde y cómo 
qu iere: no se aueve a comprar lo que cccesita a los comerciante. 
qu~ podrían sumioistrárselo a precios mejores. ·Toda, estas C8UJU 

lo .a.rruinan 4e nunera insensible. y . no se encontraria en condicio
!les de papr los impuestos direCtos en su vencimiento si no fuera. 
por la hHanden1!i ; esta tarea le proporciona una fuente de recursos, 
pudto que ocupa Útilmente· ·a su mujer. los niños. 106 sirvieDtes, 
los c riados. y a él mismo. ipero qué penosa. es IU vida. pese a est 
socorro! Ep v.e nl.no labo~a como un coo.deAado a trabajos forzoso .. 
arando y cosechando; se acuesta a las 9 de la nocbe y se levao.lI 
a lás 2 de la mañana para dar abasto en su trabajo; <!:n invierno 
tendría que reparar eneraías, tomándose un descanso mayor, pero 
"Si 'le deshiciera de los productos que ·tiene que vender para poder 
!,agar los impuestos. le · faltaría el grano para el pan y la simiente. 
Hay que h ilar. pues., para llenar ese vado .. y hay qu~ hace(iO 
con la · mayor asiduidad . A5í. en ·.in vierno el campeslOo se acuestt 
a medianoche o a la una y se levanta a las cinco o las seis, ó 
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La expoliilción de los bienes eclesiásticos, la enajena~ 
ción fraudu lenta de las tierras fisca1c!I, el robo de la pro
piedad comunal, la transformación usurpatoria , practicada 
con el terrorismo más despiadado, de la propiedad feudal 
y ciánica en propiedad privada moderna, fueron otros tan-

bien va a la c¡una a las nueve y se levanla a lu dos, y así todos 
los d í~ .. de su vida, salvo el domingo. ESle exceso de vela y de 
trabajo de!gula a las personas, y de ah! que hombres y mujeres 
envejez.can mucho m" prematuTamente en la campana que en las 
ciudades" . (Mirabeau, D (! Id m on(lfchi(! •.. , l . 111, pp. 212 Y ss.) 

Agregado a la 2~ edición. - En abril' de 1866, a 18 años de 
publkane la obra de Roberl Sornen ci tada en el teuo, el profe sor 
Leone l..evi pronunció una conferencia en la Society of Ans !> ~ ~l 

lObre la transformación de las pasturas para ovejas en bosques de 
venados. Describe alli los avances de la devastación en las 
Highlands. D ijo en su disertación, entre o tras coSas: " La despo· 
blació n y la transformación en simples pasturas de ove jas e ran 
los medios más cómodos para obtener un ingreso sin necesidad de 
inve rt ir . En las Highlands, un cambio frecuente era el de que 
un dUf IOfeJf [bosque de venados] remplazara a una pradera 
para ·ovinos. Bestias salvaje"S [ ... ] desplazaban a las ovejas, a ~í 
como antes se había desplazado a 105 hombres para hacer lugar 
a éstas . Se puede caminar desde las fincas . del conde de oal
housie en Forlashire hasta JOM o'GrOBIS sin abandonar nunca la 
zona de bosques. En mucbos" (de esos bosques) "se han acli
matado el zorro. el gato salvaje, la marta, el turón, la comadreja 
y la liebre alpina, mienl ras que desde poco tiempo atrás el conejo, 
la ardilla y la rala se han a bierto camino hacia la región. Eno rmes 
lajas de terreno que en las estadísticas escocesas f iguran como 
praderas de fertilidad y extensión excepcionales. están excluidas 
actualmente de todo cultivo )1 de toda mejora. )1 se las ded ica 
ónkamente al p lacer cine¡i!;tico de unas pocas personas durante 
\In breve período del año" . . 

El Econorrist londinense del 2 de junio de 1866 dice : "Un 
periódico escoci!;s informa la última semaoa, entre otras noveda
des r . .. ] . Una de las mejores finca s dest inadas a la cría de ovejas 
en Sutherla ndsh ire, por la cual se ofreció hace muy poco, al 
expirar el contrato de arrendamiento vigente, una renta anual de 
L 1.200, va a converti rse en dUf IOfesfl. Se reactuali.z.an los ins· 

~:a:;~~~I~~'e'stru;:~ c~r:~s ~~acr::r ~Iti~e~ ;~~e~~m:~or 
Dos millones de acre~ ~ (. .] que comprenden algunas de l u tierras 
más fért iles de Escocia, son ahora (!riales totalmente abandonados. 
Ei pasto natural de G len Tilt se contaba entre los más nutr itivos del 
condado de Perlh ; la d eer fOf~st de Ben Aulder era el mejor suelo 
forrajero del amplio distrito de Badenoch ; una parte del Blael 
~ounl Forcst era la pradera escoce$a m ás adecuada para las 

Debería decir: "marz.o". 
810.000 há, apfoximadanu;nle . 

tos mitodos idllicos de la IIClllJUÜllCión OTlguuuUJ. E sos 
m6todos conquiataroa el Clmpo p.ra la agricultura capi· 
talista. iDcoipOUdon el auelo al capital y aearon para la 
industria urbana la DCCJOI.ari,a oferta de UD proletariado en
teramente libre. 

3. Lrl" __ -..la _ loo espn>pI.-, . 
-. _ del "'1'0 XV. l.eJeo ¡ , 1 _ del ooIario 

LÓs apulJados por la disOlución de las mesnadas 
feudales y por la expropiación violenta e intermitente de 
sus tierras -:ae proletariado libre como el airo--, DO po
die ser absOJ'bidos por la naciente manufactura con la 
misma rapidez con que eran puestos en el mundo. Por 
otra parte, las penooas s6bitamente arrojadas de IU órbita 
habitual de vida DO podian adaptarse 4e manera tan súbita 
a la disciplina de su nuevo estado. Se transfocm.aron masí· 
vamente en mendigos, ladronea, vagabundos. en parte por 
inclinación, pero en los mú de los casos forzados por las 
circunstancias. De ahí que a fines del siglo xv y durante 
todo el siglo XVI proliferara en toda Europa Occidental 
una legiilación SdllguiMl'UJ contra la vagancitl. A los padres 
de la actual clase obrera se los castigó, en un principio, 
por su transformación forzada en vagabundos e indigentes. 
La legislación los trataba como a deUncuentes " vo/unta
rior' : suponía que de la blU'lIG vownUul tk dIos dependia 
el que continuarGII trabajQndo boja las v~ias condiciones, 
ya in,existenlQ. 

En Inglaterra esa legislaciÓD comenzó durante el rei
Dado de Enrique vn. 

ovejas caramor .... De la extensión del suelo convertido en tierras 
yermas,. .en aras de la afición · por la caza. puede darnos una idea 
el becho de que abarca DQ& mperficie mucbo mayor que la de 
todo el coodado de Perth. La p&-dida de fuentes de producción 
que esta deaolaci6tl forzada Ii&nñICa para lit pafs, puede calcularte 
si tenemos en cuenta qac el /or(!st de Sen AuJeler podria alimentar 
U .OOO ovejas y que .610 repruenta 1/ . de la superficie total ocu· 
pada pM los cotoa de caza ~... Toda esa ticlTa dedi
cada a 1-. caza ea ab.olutaatente improductiva. . tanto darla 
que se bubiera bundidobajo las olas del Mar del None. El fuerte 
brazo de la ley deberla acabar coa ellOS p6ramoe o desiertos UD
provisados. " 



Enrique VIII, 1530: los pordioseros viejos e incapa
citados de trabajar reciben una licencia de mendicidad . 
Flagelación y encarcelamiento, en cambio, para los vaga
bundos vigorosos . Se los debe atar a la parte trasera de 
un carro y azotar hasta que la sangre mane del cuerpo; 
luego han de prestar juramento de regresar a su lugar de 
nacimiento o al sitio donde hayan residido durante los tres 
últimos años y de "ponerse a trabajar" (to put himseU 
to labour )". ¡Qué cruel lronia! En 27 Enrique VIII- se 
reitera la ley anterior. pero diversas enmiendas la han 
vuelto más severa. En caso de un segundo arresto por va
gancia. ha de repetirse la flagelación y cortarse media oreja 
al infractor, y si se produce una tercera detención, se debe 
ejecutar al reo como criminal inveterado y enemigo del 
bien común. 

Eduardo VI: una ley del primer año de su reinado, 
1547, dispone que si alguien rebusa trabajar se lo debe 
condenar a ser esclavo de la persona que lo denunció como 
vago. El amo debe alimentar a su esclavo con pan yagua, 
caldos poco sustanciosos y los restos de carne que le 
parezcan convenientes. Tiene derecho de obligarlo - láti
go y cadenas mediante- a efectuar cualquier trabajo, por 
repugnante que sea . Si el esclavo se escap a y permanece 
prófugo por 15 días, .se lo debe condenar a la esclavitud 
de por vida y marcarlo a hierro candente con la letra S b 

en la fre nte o la mejilla ; si s~ fuga por segunda e vez, se lo 
ejecutará como reo de alta traición. El dueño puede veJ]
derlo, legarlo a sus herederos o alquilarlo como esclavo, 
exactamente al igual que cualquier o tro bien mueble o 
animal doméstico. Si los esclavos ateman de cualquier 
manera contra sus amos. deben también ser ejecutados. 
Los jueces de paz., una vez recibida una denuncia, deben 
perseguir a los briboncs . Si se descubre que un vagabundo 
ha estad o ho lgazaneando durante tres días, debe trasla
dárselo a su lugar de nacimiento , marcarle en el pecho 
una letra V d con un hierro candente y ponerlo allí a tra
bajar, cargado de cadenas. en los · caminos o en otras 
tareas. Si el vagabundo indica un falso lugar de nacimiento, 
se lo conde nará a ser esclavo vitalicio de esa localidad, de 

Ley del -año vi¡esimos·q,timo del reinado de &raque Vln. 
Inicial de "",lave " (esclavo) . 
En el o ri¡inal: " Iercer .... 
Jnida l de "vagabond" (vapbuado). 

los habitantes o de la .corporación, y se· lo marcará con 
una S. Toda persona tiene el derecho de quitarles a los 
vagabundos sus hijos y de retener a éstos como aprendi
ces: a los m.chachos hasta los 24 años y a las muchachas 
hasta los 20 años . Si huyen, se: convertirán , basta esas 
edades, en esclavos de sus amos, que pueden encadenar
los, azotarlos, etc., a su albedrío. Es licito que el amo co
loque una argolla de hierro en el cuello, el brazo o la 
pierna de su esclavo, para identificarlo mejor y que esté 
más soguro.u , La última parte de la ley dispone que cier
tos pobres sean empleados por la localidad o los individuos 
que les de n de comer y beber y que les quieran encontrar 
trabajo. Este tipo de esclavos parroquiales subsistió en In
glaterra. basta muy entrado el siglo XiX, bajo el nombre 
de roundsrnen. (rondadores) . 

Isabel. /572 : a los mendigos sin licencia, mayores de 
14 años. se los azotará con todo rigor y sen!n marcados 
COII hie rro candente en la oreja izquierda en caso de que 
nadie quiera tomarlos a su servicio por el término de dos 
años; en caso de reincidencia, si son mayores Je 18 años, 
deben ser . ajusticiados, salvo que alguien los quiera 
lomar por .dos años a su servicio; a la segunda a reinc iden
cia, se los ejecutará sin merced, como reos de alta traición. 
Leyes similares : 18 Isabel c . 13 b y 1597.u' bi. 

::' E l aUlor del ESSCl)' 0" Trad~ . . . , 1770, observa: " Durante 
el gobierno de Eduardo VI, los ingle ses parecen haberse dedicado 
realmenle y con loda seriedad a fomehlar las manufac luras y dar 
ocupación a los pobres. E sto nos lo muel lra una ley notab le , 
segun la cual se de be marcar co n hierro candente ¡¡ lodos los 
vagabundos" , etcélera. (/bíd~m, p . j . ) 

, .. bis Nola a la ·2'!- edición . - T omás Moro d ice en su 
Utopía : " Y ocurre así que un glolón codicioso e insaciable, ver· 
dadera peste de su país nalal,: puede reunir y ce rcar con una 
empalizada o un .se10 lJIiles de acres de lierra, O por v io lencia y 
fraude aCD.sar tanlO a sus propielarios que éslos se ven obli¡¡:ados 
¡¡ venderlo lodo. Por lln medio o por Olro, a todo trance, se ¡os 
o bl iga a p arli r , ipobres seres 5Cncillos y miseros! H ombres, muje
ru, .maridos y e sposas, huérfanos. viud as, madre~ quejumbrosas 
.:on sus niños de pecho, y loda la familia , esca~ de recursos pero 
numerosa. ya que la agric ul lura · necesila muchos braws . Se apa ro 
tan , arrastrándose. de sus lugares conocidO!i' y / habiluales, s in encono 

• En el o r ig inal : ··Iercera '·. 
- El nume ro q ue precede .. 1 nombre del mOl1an.:a i"d '~a d 

año del re inado de é~te e n que se promulgó la ley : el que Jo ~ IGu e. 
el n ú me ro de e'l" ley e nl re 101 \ d iClada<; e l año me nc ,o nado 
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Jacobo 1: toda persona que ande mendigando de un 
lado para otro es declarada gandul y vagabundo. Los jue· 
ces de paz., en las p~tty s~sions {sesiones de menor impor· 
tancia), están autorizados a lIacerla azotar en público y a 
condenarla en el primer arresto a 6 meses y en el segundo 
a 2 años de cárcel. Durante su estada en la cárcel recibirá 
azotes con la frecuencia y en la cantidad que el juez de 
paz considere conveniente ... Los gandules incorregibles 
y peligrosos serán marcados a fuego con la letra R a en el 
bombro izquierdo, y si nuevamente se les echa el guante 
mientras mendigan, serán ejecutados sin merced y sin asis· 
tencia eclesiástica.b Estas disposiciones, legalmente vigentes 
hasta comienzos del siglo xvm, no fueron derogadas sino 
por 12 Ana c. 23. 

trar lugar donde reposar; la ven ta de todos sus en$Cres domesticas. 
aunque de valor poco considerable, e n otras circunstancias les 
habria producido cierta entrada; pero, al .ser arrojados súbitamente 
a la calle, se vieron obli¡ados a vender lodo a precios irrisorios. 
y una vez que han vagabundeado hasta gastar el último penique, 
¿qué otra cosa pueden haccr que robar y enlonces, ¡vive Dios!. 
$Cr oolgados con todas las formalidades de la ley. o dedicarse 
a la mendicidad? Pero lambién enlonces se los ecba a la cárcel 
como vagabundos, porque andan de un lado para Olro y no tra
bajan; ellos, a quienes nadie da trabajo por más ahincadarnenle 
que se ofrezcan". De eSlOS pobres fugitivos, de ' Ios que Tomás 
Moro afirma que se 10$ obligaba a robar, "se ejecutaron 72.000 
ladrones grandes y pequeño~ durante el reinado de Enrique VIII" . 
(Holinshed. Duc'¡p/;ol1 01 EngllJl1d ... , vol. l. p. 186.) En tiun pos 
de Isabel . a los "gandules se los colgaba en hileras; aun asi, no 
pauba un año en que no se ahorcaran 300 ó 400 en un lugar 
o en otro". (Slrypc, Annals 01 /he Re/orma/ion ond Esrablishmenf 
01 Rtligiol1, and Olhtr Vatio"s Occurrencts in rhe Church o{ 
Engfan4 During Quttn Elisoberh's Happy R~ig", 2. ed., 1125 , 
vol. 11.) En Somersetshire, según el ,mismo Strype, en un solo año 
fueron ejecutadas 40 person:as, 35 mareadas coo bierros can
dentes, 37 nageladas. y se liberó a 183 "malvados incorregibles". 
Sin embargo. dice este autor, "el gran número de tos acusados no 
comprende ni siquiera 'l . de los verdaderos delincuentes, gracias 
I la negligencia de los juece, de paz y a la necia c:ompasión del 
pueblo". Y añade: "Los 0lr05 condados de Inglaterra no se encOIl
traban en mejor situación que Somcr$Clshire. y en muc:bO$ ésta 
era aun peor". 

• Inicial de " rogue" (gandul, vago), 
• En la 4'!- edición no figuran las palabras "y sin asislenda 

ecluiástica". 

Leyes similares se promulgaron en Francia, donde a 
mediados del siglo XVII, en París, se había establecido un 
reino de los vagabundos (royaume des truands) . Todavía 
en los primeros tiempos del reinado de Luis XVI (orde· 
nanza del 13 de julio de /777), se dispuso que todo hom· 
bre de constitución sana, de 16 a 60 años d e edad, que 
careciera de medios de existencia y no ejerciera ninguna 
profesión, fuera enviado a galeras. De la misma índole 
son la ley de Carlos V para los Países Bajos fechada en 
octubre de 1537, el primer edicto de los estados y ciudades 
de Holanda promulgado el 19 de marzo de /614 y el bando 
de las Provincias UnKlas del 25 de junio de 1649, etcétera . 

De esta suerte, la población rural, expropiada por la 
violencia, expulsada de sus tierras y reducKla al vagabun· 
daje, fue obligada a someterse, mediante una legislación 
tUTorista y 8Totuca y a fuerza de latigazos, hierros' can
dentes y tormentos, a la disciplina que requería el sistema 
del trabajo asalariado. 

No basta 'con que las condiciones de trabajo se presen· 
te n en un poJo como capital y en el otro como hombres 
que no tienen nada que vender, salvo su fuerza de trabajo. 
Tampoco basta con obligarlos a que se vendan voluntaria
mente. En el transcurso de la producción capitalista se 
desarrolla una clase trabajadora que, por educación, tradi
ción y hábito reconoce Ic!s exigencias de ese modo de 
producción como leyes naturales, evidentes por sí mismas . 
La organización del proceso capitalista de producción des
arroUado quebranta tuda resistencia; la generación constante 
de una sobrepoblación relativa mantiene la ley de la oferta 
y la demanda de trabajo, y por tanto el salario, dentro de 
carriles que convienen a las necesidades de valorización 
del capital; la coerción sorda de las relaciones económicas 
pone su sello a la dominación del capitalista sobre el 
obrero. Sigue usándose, siempre, la violencia directa, extra
económica. pero sólo excepcionalmente. Para el curso 
usual de las cosas es posible confiar el obrero a las "leyes 
naturales de lo producción", esto es, a la dependencia en 
que el mismo se encuentra ceo respecto al capital, depen
dencia surgida de las condicioncs de producción mismas y 
garantizada y perpetuada por éstas. De otra manera suce· 
dían las cosas durante la génesis histórica de la producción 
cap italis ta . La burguesía naciente neCesita y usa el poder 



díel estado para "regular" el salario, esto es, para compri
mirlo dentro de los límites gratos a la producción de plu¡
valor ~ para prolongar la jornodiJ labOTal y mantener al 
uabajador mismo en el grado normal de dependencia . 
Es este un facbX esencial de la Uamada acumulaci6n ori
-ginaria. 

1.& clase de los asalariados, surgida en la seguoda mitad 
del siglo Xlv, sólo configura entonces y durante el siglo 
siguiente uoa parte constitutiva muy pequeña de la pobla
ción, fuertemente protegida en su posición por la economía 
campesina independiente en · el campo y la organización 
corporativa e n la ciudad. En el campo y la ciudad, maestros 
y trabajadores estaban próximos desde el pumo de vista 
social. La subordinación del trabajo. al capital era sólo 
/om1iJI, esto es, el modo de producc¡'ón mismo no poseía 
aún un carácter especfficamente capitalista. El elemento 
variable del capilal preponderaba cODsiderablemente sobre 
su elemento constante. De abí que la demanda de trabajo 
asalariado creciera rápidamente con cada acumulación del 
capital, mientras que la o ferta de trabajo asalariado sólo 
la seguía con lentitud . Una gran parte del producto nacio
nal, transformada más tarde en fondo de acumulación del 
capital, ingresaba todavía, por ese emonces, en el fo ndo 
de consumo del trabajador. 

La legislació n relativa al trabajo asalariado -tendient~ 
desde un principio a la explotación del obrero y, a medida 
que se desarrollaba, hostil siempre a éste_Zn se inaugura 
en Inglaterra con la Statute o/ Labourers (ley sobre Jos 
trabajadores) de Eduardo 1/1, 1349. Concuerda con ella, 
en Francia, la o"denanza de 1350, p"omulgada en nombre 
del re y Juan, La legislación inglesa y la francesa siguen un 
cuno paralelo y son, e n cuanto a su contenido, idénticas. 
En la medida en que las leyes sobre los obreros procuran 
imponer la pro lonRación de ltJ jornada laboral, no vuelvo 
sobre eUas, ya que este punto se dilucidó anteriormente 
(capítulo VlIl, 5). 

zu "Siempre q~ el lesisador intenta recular las di'(crencias 
entre los empresarios y sus obrcros, los CODIIC)eros de aquél son, 
invariablementc, los empresarios", afirma Adam Smitb.l3..1l1J "El 
cspiritu de las leyes es la propiedad", dice Linaucl.lull 

La Stalute 01 Labourus se promulgó por las i.J:¡sistentes 
reclamaciones de la Cámara de los Comunes. a "Antes" , 
afirma' ingenuamente un tory, " los pobres exigían salarios 
tan altos que ponían en' peligro la industria y la riqueza . 
H oy su salario es tan bajo. que amenaza igualmente a la 
industria y la r iqueza, pero de otra manera y cc;m mucha 
mayor peligrosidad que entonces ." m Se estableció una 
ta rifa salarial legal para la ciudad y el campo, por pieza 
y por jornada. Los trabajadores rurales debían contratarse 
por año; los urbanos, "en el mercado libre". Se prohibía, 
bajo pena de prisión, 'pagar salarios más altos que los 
legales, pero la percepción de un salario mayor se casti
gaba más ~everamente que su pago, Así, por ejemplo . 
en las secciones 18 y 19 de la ley de aprendices de Isa
bel; se infligian diez días de cárcel al que pagara un salario 
superior al legal. pero veintiún días, en cambio , a quie n 
lo percibiera, U na ley oe 1360 hacía más rigurosa .. las 
penas y autorizaba a los maestros, inclusive , a arra ncar 
trabajo a la tarifa legal. mediante la coerció n fís ica . Sc 
declaraban nulas y sin ningún valor todas las combina
ciones, fo.. .. >lwenios, pactos, etc ., mediante los cuales lo:; a lba
ñiles y carpinteros se vinculaban entre sí. Desde el siglo XIV 

hasta 1825, año en que se derogaron las leyes contra las 
coaliciones. las coaliciones obreras son cons ideradas como 
un delito grave . El espíritu que anima la ley o brera de 
1349 y sus renuevos se pone mu y claramente de manifies to 
on el hecho de que el estado' im pone un .wlario máximo, 
pero no un mfnimo, faltaba más. 

En el s iglo XVI, como es sabido. la situación de los 
trabajadores había empeorado considerablemente . El sala
rio en dinero aumentó, pero no en proporción a la deprecia
ción del dinero y al consiguiente aumento de precios de las 
mercancias. El salario, pues, en realidad d isminuyó, Sin 

22.:1 {J . 8 . Byles.1 Sophisms 01 Fru T,ad~, " p , 206, El autcr 
agrega maliciosamente: " La legislac ión s iempre ha estado pronta 
para intervenir a favor .del patrón, l.~ impotentc para hacerlo 
por el obrero?·· a 

- En la versión rrancesa se l:.grega. : "cs dcc ir. de los compra· 
dores de trabajo". 

a En la 4"' edición la cita es como s iguc : "S iempre hemO$ 
estado prontos pana in tervenir a favor del patró n. ¿No podría 
hac:er!oe algo a hora por el obreroT' ¡U 'J 
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embargo, no se derogaron las leyes que procuraban man
tenerlo en un nivel bajo, y siguió aplicándose el corte de 
orejas y el señalamiento con hierros candentes de aquellos 
a quienes "nadi~ quisiera lomar a su servicio". Por la ley 
de aprendices 5 Isabel c. 3, se autorizó a los jue.ces de paz a 
fijar ciertos salarios y modificarlos según las estaciones 
del año y los precios de las mercancías . Jacobo I extendió 
esa regulación del trabajo a los tejedores, hilanderos y a 
todas las categorías posibles de obreros ; 124 Jorge Il hizo 
extensivas las leyes contra las coaliciones obreras a todas 
las manufacturas, En el período manufacturero propiameme 
dicho, el modo de producción capitalista se habla forta
lecido suficientemente para hacer tan inaplicable como 
superflua la regulación legal del salario, pero se prefirió 
mantener abierto, para casos de necesidad , el antiguo 
arsenal,- Todavia 8 Jorge 11 prohíbe que a los oficiales 
sastres se les pague, en Londres y alrededores, más de d 05 

chelines y 7 'h. peniques de jornal, salvo en casos de duelo 

ti< De una cláusula de la le)' 2 Jacobo 1, c, 6, se desprende 
que ciertos fabricantes de púos se arrogaban el derecho de im
poner oficialmente en sus propios talleres, como juuu de ¡Hn, 
la tarifa salarial. - En Alcmania, partic ularmente después de la 
Guerra de 10$ Treinta Años. fueron numerosas las le)'e s para 
mantener bajos los salarios. "M u)' molesto era para los terrateDi~n · 
tes, dueños de un sudo vacío de bombres, la fa.1ta de criados )' 
trabajadores. A todos los aldeanos se les probibió alquilar piezas 
a hombres)' mujeres solteros; todos los inquil inos de este tipo 
debían se r de nunciados a la autoridad y puestos entre rejas si " O 

qu~rían trabajar de s jrvir",rs, aun en los caso'- en que se mantenían 
gracia s a otra actividad, como sembrar para los campesinos por 
un jornalo iocluso comerc iar con· dinero)' cereales, (Kai.rulichr 
Prlvil rgie'1 und $anr;liones lür Schlrsirn , 1, 125.) A lo largo de 
todo un siglo resuenan una)' otra vez, en las pragmáticas de los 
prínc ipes, amargas quejas contra la canalla mDlillfID ~ ;nso/~n'r 
que no quiere someterse a su duro drstino ni cont~ntarse con d 
SI.Ilor;o trllal ; al terntenic:nte individual se le prohfbr pagar m is 
de lo que ha establecido la autoridad en una tarifa . Y sin embargo, 
después de la guerra las condiciones del servicio són todavía 
m .. jOf r s, a veces, de 10 que serian ·ci .. n años drspuls; en 1652, 
en Silesia, aún se daba carne a la ' servidumbre dos veces por se· 
-:nana , mientras que todav!a en 'nuestro siglo, bay·distritos silesianos 
donde los criados 5610 CO~n caroe tres veces por do. También 
el ;arna' na, después de la guerra , más alto que cn los siglos 
siguientes,"' (G . Freytag.) 

, En la 4 ' edición, la frase termina a$Í: "pcro oo' s:c quiso 
prescindir , en casos de necesidad, de las armas dd viejo arsenal", 

público; todavía 13 Jorge In c, 68, asigna a los jueces 
de paz la regulación del salario de los tejedores de seda; 
todavía en 1796 .fueron necesarios dos fallos de los tribu
nales superiores para decidir si los mandatos de los jueces 
de paz sobre salarios eran v¡UidO$ también para los obreros 
no agrícolas; todavia en 1799 una ley del parlamento 
confirmó que el salario de los mineros de Escocia se hallaba 
regulado por una ley de la ~poca de Isabel· y dos leyes 
escocesas de 1661 y 1671. Hasta qu~ punto se habían 
revolucionado, en el ínterin, las condiciones imperantes, 
nos lo demuestra un episodio inaudito, ocurrido en la 
cámara baja ingles,!, Aquí, donde desde bacia más de 400 
aaos se habían pergeñado leyes sobre ~l máximo que en 
ningún caso debia ser .superado por el salario, Wbitbread 
propuso eq 1796 que se fijara un salario mínimo legal 
para los iornol~ros agrícolas. Aunque Pitt se opus.o. con
cedió que "la situación de los pobres era cruel". Final
mente, en 1813 · se derogaron las ky~s en torno a la 
regulación d~l salario. Eran una anomalía ridícula, puesto 
que el capitalista regulaba la fábrica por medio de su 
legislación privada y bacía compl~tar el salario del obrero 
agrícola, hasta el minimo indispensable, mediante el im
puesto d~ bm~fiancia, Las disposiciones de las leyes 
obreras b sobre contratos entre patrones y asalariados. sobre 
la rescisión con aviso previu, etcétera --disposiciones que 
permiten demandar sólo por lo civil al patrón que viola 
el contrato, pero por lo cri.m.inal al obrero que hace otro 
tanto--, mantienen hasta la fecba su vigencia plena. Las 
crueles leyes anticoalicionistas fueron derogadas en 1825. 
ante la amenazadora actitud del proletariado, Sólo a rega
ñadientes las abrogó el parlamento.u~ el mismo parlamento 

U~ AI¡unos restos de tu le)'es anticoalicionistu fueron remo
vidos en 18S9. Agregado a la 2' edición, - Una ley del 29 de 
junio de 1871 deroga todas las leyes contra las coaliciones )' reco
noce oficialmente los ,rades' uf¡jons. pcro en una ley adicional 
de la misma fecha --An Act to Amend the Criminal Law Rc:lating 
to Violence, Tbreal5 and Molestation"'_ se restauran bajo nuevas 
formas las leyC$ anticoalicionistas. Esta le)', en efecto, somete a los 
.obreros --en lo que respecta a b apl icación de ciertos medios de 
lucha- a una legislación penal de excepción, administrada adem;u 
por sus patrones en su condición de jueces de pal:, Dos años antes, 

En 4. J' y 4~ c:dicionu: "una ley de Isabel" .i U8 ] 

En la J ~ y 4~ "edictofM:s: ' '' Ieyes laborales", 



que durante siglos, con la desvergüenza más cínica, había 
funcionado como coalición permanente de lo.s cap¡tali,sta., 
contra los obreros." 

Desde los mismos inicios de la tormenta revoluciona
ria. la burguesía francesa se atrevió a despojar nucvamenrc 
a kls obreros del recién .conquistado derecho de asociación . 

la misma Cámara de los Coml.ln~ y el mismo Gladrtane que por 
1;1. ley de 1871 inventaron nuevos deliros para la clase obrera. 
habian aprobado con toda bonradu la segunda lec rura de un 
proyecto que ponía término a la legislación penal de excepción 
contra 10$ obreros. El proyectO fue aSlUtamenle abandonado en la 
segunda leclura. Se dieron largas al asunto duran le dos anos 
enleros. ha~la que el "gran Panido Liberal", merced a una coali
c ión c<>n 5 1.1 5 rivales, cobró fuerza s sufic ientes para hacer frenTe 
al enem igo común: la c lase obrera. 

• En la )' y 4- ediciones la frase precedente y 1;1. nota 225 
se. su~tiluyen por este texto: " A pesar de eUo, sólo se las derogó 
parci;l.lmente . Algunos bellos vestigios de hu vieja, leyes no del.
.aparecieron hasta 1859. Por úllimo, la ley aprobada por el parla
mento el 29 de junio de 1871 pretendió eliminar 1;1.$ últimas huella~ 
de e~;iI. legis lación dasista, mediante el reconocimiento legal de 105 

tradf!s' unions. Pero una ley de la misma fecha (cAn Act to Amend 
1he C r iminal Law Relating to Violence, Threals and Molestation. 
ILey de enmienda de la ley penal sobre la violencia, las amenazas 
y los hostiga mientos lJ. restauró de hecho la situación anferior, 
bajo nuev;l.S formas. Mediilnte ese: eSCilmotea parlamentario. los 
medios a los que puedefl recurrir los obreros en una s" i kf! {buelga] 
o lock -OIlt (strikr de los fabri cantes coligados, efectuada mediante el 
cierre simultáneo de: sus fábrica s), se. sustraen al derecho comúfI 
y se: colocan bajo una legislación penal de excepciÓn, que compete 
interpretar a los propios fabricantes, en su condición de jueces 
de paz.. Dos años antes, la misma cámara baja y el mismo seoor 
Gladstone. con la proverbial bpnrade% que los distin¡uon, habfa..o 
presentado un proyecto de ley por el que K aboltan todas las 
leyes penales de exocpción contra la clase obrera. Pero DUDca 
se lo dejó ir mis allá .de la selUlula ledura, dÚJ,dose larps al 
;lSunto ba~1a que rinalmente el caran Partido Liberal., lnCC"oed 
a una alianza con lo~ tories, cobró el valor necesario para vol
carse decididamente contra el mismo proletariado que lo babía 
llevado al poder. No conlenlO con esla traición, el c¡ran Partido 
Liberal. permitió a los jue.;es ingleSlCs --que siempre han estado 
meneafldo el rabo al servicio je hu clases don:ünanre- des
enterrar las añejas leyes sobre cconspiracioneu y ap)jcarlas a las 
coal iciones obreras . Como vemos, el parlamento inglés sólo renun
dó ;1 las leyes contra las str¡Jus y tradf!S' unions a repfi.adientes 
y bajo la presión de las ma3aS, dcspub de haber asumido II mis
mo, a lo largo de cinco siglos y con desveflooz.ado c,oísmo, la 
actitud de un ',adf!S' union fHrmantntt de los C4pit4lút41 contra 
los obreros". . 

Por el decreto del 14 de junio de 1791, declaró todas las 
coaUcione.s obreras COJDO " atentatorias contra la libertad 
y contra la Declaraci6n de los Derechos del Hombre", 
punibles con una multa de 500 libras y privación de la 
ciudadanía activa por el término de un año. n. Esa ley, 
que con medidas policíaco-estatales encauzó coercitiva
mente, dentro de límites cómodos al capital, la lucha 
competitiva entre éste y el trabajo, sobrevivi6 a revolucio
nes y cambios dinásticos. Incluso el régimeIJ del Terror la 
dejó intacta, Sólo en fecha muy reciente se la borr6 del 
Code Pénal. r_r Nada más característico que el pretellto 
de este golpe de estado . burgués. "Aunque ·es deseable", 
dice Le ·Chapetier, el miembro informante, "que el salario 
sea más C? levado de lo que es ahora [ ... 1. para que así 
quien lo percibe se sustraiga a esa defHndencia ab.soluta 
producida por la privación de los medios d~ subsistencia 
imprescindibles. dependencia que es casi la de In ~.sclavi· 
tud", no obstante los obreros no tienen derecho a ponerse 
de acuerdo sobre sus intereses, a actuar en común y. me
diante esas acciones, a mitigar su "dependencia absoluta, 
quc es casi la de la esclavitud", porque de ese modo 
lesionarían "la libertad de sus ci-devant maUres [antiguos 
maestros), de' los actuales empresarios" (¡la libertad de 
mantener a los obreros en la esclavitud!) y porquc una 
coalición contra el despotirmo de lo.s antiguo.s mae.stro.s 
de las corporacione.s equivaldría -¡adivinese!- a ¡recrear 
las corporaciones abolida.s por la constitución francesa! u' 

u. · El artículo 19 de esta ley dice: "Siendo uoa de las baxs 
fundamentales de la constitución fr;l.ncesa el aniquilamiento de todo 
lipo de C"orporacionf!s de ciudadanos' del mismo estado )' prof~· 
si6n. se prohíbe restablecerlas de hecho bajo cualquier prrt~r,(} 
y b;l.jo la forma- que fuere" . El articulo 49 dispone que cU;l.ndo 
·'ciudadanos penenecientes a la · misma profesi6n, arte y oficio 
efectúen deliberaciones, adOpleO convenciones teodiente a rebusar 
de consuno los socorros de su industria o de sus trabajos, o a no 
~restarlos ·mi.s que a un prec;io determinado. dichas deliberacionCl 
y. ·convenciones , serán declaradas inconstftudottales. atentato
rias contra la libertad · y contra ·la declaraci6n de los c'lerecbos 
de! hombre", elc~tera, o séa deli10s de estado, exactamente como 
en las viejas leyes obreras. (R~volutton1 df! Parü, Parí~. 1791, 
tomo 111, p . 52].) 

22; . Buchez y Roux, Hisroirt! Par¡"mf!n la irf!, l . Jl. IpJp. [19)·J 
195 [y pdssjmJ. 

~-c-:c:---,,-~--
~ota' 225 en · la ]' y 4 ' edicion~. 

• NOla 22i'i en la ]' y 4' ediciones. 
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4 . Génesis del arrendat.rio apit.list. 

Después de haber examinado la creación violenta de 
proletarios en teramente libres, la disciplina sanguinaria 
que los transforma en asalariados, la turbia intervención 
del estado que intensifica policíacamenle, con el grado de 
e ~plotacíón del trabajo, la acumulación del capital , cabe 
preguntar : ¿de dónde provienen, en un principio, los 
clJpitalisras? Porque la e~propiación de la población rural. 
directamente, sólo crea grandes terratenientes. En lo que 
respecta a la génesis del arrendo.tario. podríamos, por así 
decirlo, palparla coo las manos, porque se trata de un pro
ceso lento, que se arrastra a lo largo de muchos siglos. 
Los propios siervos, y al lado de ellos también pequeños 
propietarios libres, se encontraban sometidos a relaciones 
de propiedad muy diferentes, y de ahí que su emancipa
ciÓn se efectuara también bajo condiciones económicas 
diferentes en grado sumo. 

En Inglaterra, la primera forma del arrendata rio es la 
del bailill [bailío], siervo de la gleba él mismo. Su posición 
es análoga a la del lIillicus 1:1'101 de la Roma antigua, sólo 
que su campo de acción es más estrecho. Durante la 
segunda mitad del siglo XlV lo sustituye un arrendatario 
libre a a quien el terrat~niente provee de simientes, ganado 
y aperos de labranza. La situación de este arrendatario no 
difiere mayonnente de la del campesino. Sólo que e;Jtplola 
más trabajo asalariado. Pronto se convierte en m étayer 
(aparcero). en medianero. el pone una parte del capital 
agrícola ; el terratenieDte, la otra. Ambos se reparten el 
producto global conforme a una proporción determinada 
contractualmente. Esta forma desaparece rápidamente en 
Inglaterra, para dejar su lugar al arrendatario propiamente 
dicbo. que valoriza su capital propio por medio del empleo 
de asalariados y entrega al terrateniente, en calidad de 
rerita de la tierra. una parte de) plusproducto, en dinero 
o in natura [en especies]. Durante el siglo xv. mientras se 
enriquecen con su trabajo el campesino independiente y 
el jornalero agrícola que además de trabajar por un sala
rio lo bace para sí mismo, la situación del arrendatario 
y sU campo de producción son igualmente mediocres . La 

El adjet ivo 00 (iJUla en la •• edicióo. 

revolución agrícola que se opera en el último tercio del 
siglo xv y que prosigue durante casi todo el siglo XVI 
(a excepción, sin embargo, de sus últimos decenios). lo 
enriquece coa la misma rapidez con que empobrece a 
la población de la campaña.l14 La usurpación de las pra
deras comunales, et~ra. le permite aumentar casi sin 
costos sus existencias de ganado. al propio tiempo que 
el ganado le su.n:'linUtra UD abono más abundante para el 
cultivo del l!iuelo. En el siglo XVI, un elemento de impor
tancia decisiva se sumó a los anteriores . Los contra tos de 
arrendamiento se concertaban en ese entonces por períodos 
largos, a menudo por 99 años . La desvalorización cons
tante de lo, metales preciosos y por tanto del dinero, rindió 
a los arrenClatarios frutos de oro. Abat ió -prescindiendo 
de todas las demás citcunstancias expuestas anteriormen
te-- el nivel de los saúuios. Uno fracción de los mismOJ 
u incorporó. P~s. a [Q ganancia del arreruJatlJrio. El au
mento continuo de los precios del cereal, de la lana. carne. 
en luma. de todos los productos agrícolas, engrosó el capital 
dinerario del arrendatario sin el concurso de éste, mientras 
que la renta que dicho arrendatario tenía que pagar, estaba 
contTtlClJUJ1menk utabkcidLJ sobre la base del antiguo 
valor del dinerO.lu" De esta suerte, e l arrendatario se 

lIa ' "Aneodatari03", dice HlUTison en su Dncrip,ion 01 
En,tlJfld, "a los que antes les costaba papr L 4 de renta, pagltn 
ahoTa L .o, E. $0, L 100. r inclusive c reeo h aber hecho un mal 
_COCío si a la e:lpiración de su contrato de arrendamiento no ban 
apartado 6 6 7 a60s de renLa." 

aMbU· Nota a la 2' edición. - Acerca del influjo que la 
depreciación del diDcro en el Dalo XVI ejerci6 sobre diversas 
cluce de la 1Ociedad, vqse A CompetUliollJ o ,. Briele E:rcmlluuio/1 
01 C~rtaynt O,J;fUJI'Y CompllJ;,uJ 01 D;vtr~ 01 ou,. Countrymen 
{tI t"t~ 011' DayJ. S, W . $. , G~II"tmcn (Londres. !.S81). La forma 
de di'IOJO bajo 1& cual lIC presenia esta obra contr ibuyó a que 
du:raate mucho tiempo se la atribuyera a Shakespeare, y a un 
en 1751 se la reedit6 bajo el nombre de éste . El autor es WilI iam 
Staffot"d. ED un pasaje, el Caballero (K-nipt) razona de la si· 
suiente manera: 

Caballero: " VOl., mi vcc:ino, el a¡ricultor, vos, señor tendero, 
y vos, maewo mDelero,' al irua.J que los demás anesaoos, os Ia.s 

& Nota 227 en la 3. y 4' ediciones. 
• Nota 228 en la 3' Y 4' ediciones. 
• En Man:, que reproduce en in,lés Ja cita de Stafford. 

"copper". palabra que no parece designar ninJÚo o ficio conocido 
(en slclI, del sipo xu y X1 sipti(ica "policía") a unq ue en las 



enriquecía, al propio tiempo, a costa de sus asalariado~ 

y de s u te rrateniente. Nada tiene de extraño, pues, que 
Inglaterra poseyera, a fines del siglo XVI, una clase de 
"arrendatarios capitalistas" considerablemente ricos, si se 
tienen en cuenta las condiciones imperantes en la época. u~ 

arreal:iis perfectamente bien. Pues en la misma medida en que 
todas las cous son mis caras de lo que eraD, eleviis el precio 
de vuestras mercancias y servicios, que vendlis nuevamente . Pero 
nosotros no tenemos nada que vender cuyo precio podamos 
aumentar para contrapesar las cosas que. teocmos que comprar 
de nuevo" , En otro pasaje , el eabaUero pregunta al Doctor : 
" Decidrne, os ruego, qui; son nos ¡rupos de: personas que men
cion:iis. Y, en primer lugar, cuáles serin, de cUas, los que en 
vuestra opinión no experimentarán con eso nÍD¡una pérdida. ~ 
Doctor: M e refiero a todos aqut:llos que viven de comprar y vender. 
pues por caro que compren. enseguida lo vendeD, ~ Caballero: 
'¿Cuál es el grupo siguiente que, a vuestro parecer, saldni ganan· 
cioso con ello? - Doctor: Naturalmente, todos los que lienen 
arriendos o granjas, para su propio ma"u1'atlcc" (esto es, cultivo) 
" y pagan la renta antigua, pues aunque: pagan conforme a la 
tarifa antiaua, venden telÚD la nueva; es decir, pa¡an muy poco 
por su tierra y venden caro ~odo lo que creo: en la misma , 
Caballero: i,Y cuál es t:I grupo que, seaún vuestro c r iterio , lendrá 
a causa d e ello una ~rdida m ayor que la ganaocia de esos otros? 
- Doctor: El de lodos . los nobles, genlileshombres y todos los 
demás que viven de una renta o de un estipendio fijos, o que no 
monurl!" (culti"'an) "su suelo o no se dedican a comprar y vender" . 

no En Francia, el rigiJJI!u.r, el adminiSlfador y recolector dI! 
las prestac iones trtbutadas al señor feudal durante la Alta Edad 
Med ia, pronto se convierte en hommtr d'al!tliru (ho mbre de 
negocios! que por la extorsión, el fraude, etcétera, trepa mañosa
mente hasta alcanzar la posición de un capitalista. EstO$ 1'igiJKurl 
eran no poca s veces señores distin,uidos. Por ejemplo: "Esta es la 
cuenta que el !iCñor Jacques de TboraÍS$e, caballero castellano 
de Besanz6 n , entreaa al sefior que en Dijon lkva las cuentas 
para m o nseñor el duque y conde de 8ot'JOña, de las rentas penene
dentes a dicha castellanfa, dude el XXV día de diciembre de 
MCCCLIX hasta el xxvm día de diciembre de MCCCLX". 
(Alexis Montei!, HiJtoi1'tr du f1\4tél'ia/1.7 mG"u.J'CritJ . ., pp_ 234. 
235 ,)" Al igual que en Inglalerra, en Francia los grandes señoríos 

ediciones alemanas modernas se la traduzca por '-Kupfeuchmied" 
(calderero, fo rjador de cobre); en la edición en in.lb de El eapilal, 
~cooper" (tonelero). 

" En la JI!' y 4'" ediciones se intf:rcala. e~te texto: "Aquí ya ¡c: 

pone de manifiesto cómo en todas las esferas de la vida soda! 
le corresponde al intermediario la parte de! Ie6D. En el campo 
económico, por ejemplo, son los financistas. bolsillas. comerciantes, 
lenderos, los que se quedan con la ¡ordura de la leche; en los 
pleitos. es el abolado el que despluma a las partes; en la polftica, 
el representar.te pesa mis que los electores, el min¡'tro mis que el 

5. aq._ do 1:> .... obodóll opicoIa ..... lo __ C_ del _rado _ ....... 

dcapllal_ 

La expcopiacióo y desahucio de la población rural, 
intermitentes pero siempre renovados, suministraban a la 
industria urbana, como hemos visto, más y más masas 
de proletarios totalmente ajenos a las relaciones corpora
tivas, sabia circunstancia que bace creer al viejo Adam 
Anderson (no confundir con James ADderson), en su 
Historia del comt!rcio, en una intervención directa de la Pro
videncia, Hemos de detenernos un instante, aÚD, para exa
minar este elemento de la acumulación originaria. Al 
enrarecimiento de la población rural independiente que 
cultivaba sus 'propias tierras no sólo correspondía una 
condensación del proletariado industrial. tal como Geof
froy Saint-Hilaire e;tplica la rarefacción de la materia 
cósmica en un punto por su condensación en otro, n o 
Pese al menor número de sus cultivadores, el suelo ren
día el mismo producto que siempre, o más, porque la 
revolución en las relaciones de propiedad de la tierra iba 
acompañada de métodos de cultivo perfeccionados, una 
mayor cooperación, la concentración de los medios de pro-

feudales están divididO$ en un sinfín de pequeñas elplotaciones. 
pero en coodiciones incomparablemente mis desventajosas para la 
población rural, Duranle el Mglo XIV sureieron la, fincu arTeDda
das, denomÍDadas ftr1'nu$ o urriC1's. Su Dúmero creció constante
mente, pasando lar,amente de 100,000. Papban, en dinero o 
in Ita'u.rll, una renta que oscilaba entre una doceava y una quinta 
pane del producto. Los 'C1'riC1'S eran feudos. retrofeudos, etcétera 
(ficfs, arrierc-fiefs), te¡t1n el valor y la extensión de 10$ dominios, 
no pocos de los cuales sólo ocupab.o unO! pocos arpcnts," Todos 
estos lC1'ric1'S poseían jurisdicción en al¡IÍn grado sobre los ocupan
les del suelo: ..habia cuatro grados.. Se compreode ficilmente cuál 
seria la opresión del pueblo, sometido a todos esos pequelios lira
nos. Monteil dice que había entonces e:n Francia 160.000 tribunalC'5, 
donde boy (sin excluir los juzgados de: paz) bastan 4.000. 

230 En sus No,iOllJ dI! philosophitr tlaturl!ll~ , Paris, 1138. 

soberano; en la relilión, el clDtercesou eclipu a Otos . y a su vez 
es empujado a un scpndo piaDO por los c u ras, que son, por su 
parle, intermediarios imprescindibles entre el Buen Paslor y sus 
ovejas" 

• Medida de: SUperficie variable, se(Ún las regiones y las 
¿pocas: de aproximadamente 20 irea, a aproximadamente 50 áreas. 
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ducción, etcétera, y porquc no sólo sc o bligó a trabaja r 
con mayor intensidad a los asalariados rurales, l ~ ' sino qu \.· 
además el campo de producción en el que éstos trabaja
ban para sí mismos se contrajo cada vez más . Con la parte 
liberada de la población rural se libe-ran también, pUl:~, 
sus m~dios alimentarios anteriores. I::stos ahora se tram
forman en elemeoto material del capital variable . El cam
pesino arrojado a los caminos debe adquirir de su nue\'o 
amo, el capitalista industrial. y bajo la fonna de l salario, 
el valor de esos medios alimentarios . Lo que ocurre ..:on l o~ 
medios de subsistencia, sucede también con las matuia.\· 
prirruu agrícolru locales destinadas a la industria. Se con
vierten en elemento d el capital constante . Figurémono,; , 
por ejemplo, a los campesinos de Westfalla , que en tiem
pos de Federico 11 hilaban todos Uno, aunque no seda ; 
UDa parte de los campes inos fue expropiada violentamcntl' 
y expulsada de sus tierras, mientras que la parte restante, 
en cambio. se transformó en jornaleros de los grandes 
arrendatarios. Al mismo tiempo se erigieron grandes hil an
derías y tejedurías de lino, en las que los "liberados" 
pasaron a trabajar por salario. El lino tiene exactamente 
el mismo aspecto de antes . No se ha modificado en el una 
sola fibra, pero una nueva alma social ha migrado a su 
cuerpo. Ahora fom.a parte del capital constante del patrón 
manufactu rero. Antes se dividía entre una gran ma sa de 
productores pequeños, que lo cultivaban incluso por sí mis
mos y lo hilaban en pequeñas p"rcio nes con sus fami lias: 
ahora está concentrado en las manos de un capitalista. 
que hace hilar y tejer a otros para él. El trabajo extra 
gastado en hilar e) tino se realizaba antes en ingresos 
extras de innumerables familias campesinas o también. 
en tiempos de Federico U, en impuestos pour l~ roi de 
Prwse [para el rey de Prusia], [fUI Aba ra se' realiza en la 
gaMncia de unos pocos capitalistas. Los husos y telares. 
dispersos antes por toda la región. están ahora congregados 
en unos pocos cuarteles de trabajo, al igual que los obrc
ros. que la materia prima. Y husos y telarc.s y materi a 
prima se han convertido, de medios que permitían la exiJ
rencia inde~ndien.te de bilanderos y tejedores, en medios 

U' Punlo en e l que bace hincapié sir Jame, Steuart.luq 

~ue penniten comandar a éstos 1St y extraerlcs trabajo 
tmpago, El aspecto de las grandes maDufacruras, como el 
de las grandes fincas arrendadas, no deja ver que se com
ponen de muchos pc:queDos focos de producción, ni que se 
han formado gracias a la expropiación de muchos pequeños 
productores independientes, Sin embargo, la mirada a la 
que no guían los precouceptos, no se deja engañar. En 
tiempos de Mirabeall, el león de la revolución, las grandes 
manufacturas todavía se denominaban nuuwfactuus réu· 
niLs, talleres reunidos, del mismo modo que nosotros habla
mos de campos reunidos. Dice Mirabeau: " Sólo se presta 
atención a las grandes manufacturas, donde centenares 
de hombres trabajan bajo el mando de un director y a las 
que comúnmente. se denomina manufacturas uunidas (ma
nufactures (Iunies) . Aquellas doooe un grandísimo número 
de obreros ' trabaja cada uno separadamente, y cada uno 
por su propia cuenta, son apenas tenidas cn consideració n; 
se las pone a infiDita distancia de las ob"as. Es un error 
muy grande, porque sólo las últimas constituyen un objeto 
de prosperidad nacional realmente importante . La fá
brica reunida (fabrique r~unie) enriquecerá prodigiosa
mente a uno o dos empresarios, pero los obreros no serán 
más que jornaleros mejor o peor pagados, y no tendrán 
participación alguna en el bienestar del propietario. En la 
fdbrica UpQTadtJ (fabrique ~par6e), por el contrario, nad ie 
se volverá rico, pero muchos obreros vivirán d esahogada
mente. " El número de los obreros industriosos y aho
rrativos aumentará, porque ellos mismos verán en la 
morigeración, en la diligencia, un medio para mejorar 
esencialmente su situación, en vez de obtener un pequeño 
aumento de salarios que nunca podrá significar algo im
portante para el futuro y cuyo único resultado será, a lo 
sumo, que los hombres vivan un poco mejor. pero siempre 
al día. Las manufacturas individuales separadas, en su 
mayor parte ligadas a la agricultura practicada en pequeña 
escala, SOD las únicas Ubres". J.I.I La expropiación y des-

su "Pum.itir¿", dice el capit.lista. "que tenlái, el honor de 
servirme, bajo la condición de que me dtis lo poco quc os queda, 
por el trabato que me tolDO de mandar05." (J . J . Rou5seau, 
Di.rcour66ur "konomle poliliquc [Ginebra. 1760, p . 70),) 

t .. Mirabeau. De 1" mOfuITchie ... , t . Ill. pp. 20-109 Y pd~im . 
Que Mirabeau considere a los talleres d ispersos tambi~o como mis 
econ6mkos y productivos que los "reunidos". vieodo en tstos 



alojo de una parte de la población rural, no sólo libera 
y pone a disposición del capital industrial a los trabaja
dores, y junto a ellos a sus medios de subsistencia y su 
material de trabajo, sino que además crea el mercado 
interno .2U El arrendatario vende ahora como mercancía y 
masivamente medios de subsistencia y materias primas que 
antes, en su mayor parte, eran consumidos como medios 
directos de subsistencia por sus ~oductores y elaboradores 
rurales. Las manufacruras le proporcionan el mercado. Por 
otra parte, no sólo se concentran, fonnando un gran mer
cado para el capital industrial, los numerosos clientes di s
persos a quienes aprovisionaban, localmente y al pormenor, 
numerosos productores pequeflos. sino que una gran parte 
de Jos artículos antes producidos en el campo mismo se 
convierten en artículos manufacturados, y el campo mismo 
se transforma en un mercado para la venta de dichos 
artículos.- De esta manera, paralelamente a la expropia-

nada más que artiriciales plantas de invernadero cultivadas por 
los ¡obiernos, es un hecho que se explica por la situaci6n en que 
!.e hallaban, por ese entonces, gran parte de las manufacturas del 
continente. 

u, "Vein te libras de lana, convertidas tranquilamente en la 
vestimenta anual de una familia trabajadora, gracias a su prop ia 
industria y en los intervalos que dejan otros trabajos, no constitu
yen un espec táculo; pero lIevadlas al mercado, enviadlas a la 
fábriGa. y de ahí a l corredor. y luego al 9Omerciante, y tendréis 
grandes operaciones comerciales y un c..a~ital nom inal invertido 
cuyo monto es veinte veces mayor que el valor de aquéUas. 
La clase ¡rabajadora es explotada, de esa manera, para manteller 
una población fabril menesterosa, UDa clax parasiwia de tenderos 
y un siSlema comercial, monetario y financiero absolutamente 
f icticio," (David Urquhart, Fomilio., Word.r, p. 120.) 

• En la 3' y 4' ediciones el texto que va desde la llamada 
ZJ4 (que cambia de ubicación) hasta aquí, se sustituye por el 
siguiente: ··En realidad, los acontecimientos que transforman a los 
pequeño~ campesinos en asalariados y a sus medios de subs istencia 
y de trabajo en elementos materiales del capital, crean a éste, al 
mismo tiempo, su mercado interno. Anteriormente la familia 
campesina producía y elaboraba los medios de subsistencia y mate
r ias prima5 que consumía luego. en su mayor parte, ella .misma. 
Esas materias primas y medios dt. sub$istencia actualmente se ban 
convertido en m~rCDnc1os; el 8.Tan arrendatario las vellde, y en
cuentra su mercado en las monu/aclurtu. Hilados. lienzo, toscos 
géneros de lana -<:osas cuy3s materias primas se encontraban 
en el ámbito de toda Camiiia campesina y que ésta hilaba y tejía 
para su propio U$O-- se transforman ahora en articulas manu
faeturados cuyo mereado lo COnna.D precis.a.mentc los distTitm 

ción de los campesinos que antes cultivaban sus p!'opias 
tierTas y que ahora se ven divorciados de sus medios de 
producción, progresa la destrucción de kl indwlria rural 
subsidiaria, el proceso de escisión ~ntrt! kl manufaclUra y 
la agricultura.- No obstante, el período manufacturero 
propiamente dicho no produ.jo una transformación radical. 
Recuérdese que la manufactura sólo se apodera muy 
fragmentariamente de: la producción nacional y se funda 
siempre en el artesanado urbano y en la industria subsi
diaria domistico-rural, que constituyen su amplio tras
fondo. Cuando aniquila a esta última bajo detenninada 
forma. en ramos particulares de los negocios, en ciertos 
punloS, la vuelve a promover en otros, porque hasta cierto 
punto necesita de la misma para la olaboración de la ma
teria prima. Pr.pduoe, por consiguiente. una nueva clase de 
pequeiios camp'esinos, que cultivan el suelo como ocupa
ción subsidiaria y practican como actividad principal el 
trabajo industrial para vender el producto a la manufac
tura, sea directamente O por medio del comerciante . Es 
esta una de las causas, aunque no la principal, de un fenó
meno que al principio desconcierta al investigador de la 
historia inglesa. A partir del último tercio del siglo xv ese 
estudioso encuentra quejas continuas -interrumpidas tan 
sólo durante ciertos intervalos- sobre la penetración de la 
economía del capital en el campo y la aniquilación progre· 
siva del campesinado. Por otra parte. encuentra siempre 
dc nuevo a ese campesinado, aun cuando en menor número 
y bajo condiciones siempre empeoradas.ns El motivo prin
cipal es el sigu iente : Inglaterra es primordialmente o ra 

~ ','. Una excepci6n la constituye aquí la época de Cromwell . 
Mientras dur6 hll república, lu masu populares inglesas, en todas 
,us c~pas, se elevaron de la de8.Tadación en que se habían sumido 
bajo los Tudorcs. 

rurales. La numerosa clienteIa dispersa, condicionada hasta el 
preKnte por una multitud de pequeños productores que trabajabotn 
por su propia cuenta, se concentra abora rn un gn1rl mucQdo 
ubastrddo por ~I eopitol indust;;ol."Ut ~ 

• En la 3~ y .... ediciones 'se agrega: " Y sólo la desln .. lI;ción 
de la industria domtstica rural puede dar al mercado. inrerno de un 
pais la amplitud y la consistcncia que requicre el modo capita lhta 
de producción". 
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cultivadora de cereales, ora criadora de ganado. en perío
dos alternados, y con estas fluctuaciones que ora duran 
más de medio siglo, ora pocos decenios,' fluctúa el tamaño 
de la explotación campesina. Sólo la ,ran industria pro
porciona, con las máquinas, d lundQm~nlO constante de 
/o agricultura capitalista, expropia radicalmente el la in
melISa mayoría de la población rural y lleva a término 
lo ucisión entre la agricultura y Úl industria domistico
ruraJ , cuyas raíces -la hilandería y te;eduría- arranca.~ ~ ' 
Conquista por pr~era vez para el capital industria!. pues, 
todo el mercado r..lerno.'" 

u. "De la manufactura propiamente dit ha y de la dntruc· 
ci6n de la manufactura rural o domis,ica surge, con la introducdón 
de la maquinaria, la gran indlLllria lantra."" (ruckell, A H iJ
tory ... , vol. 1, (plp. 1139-JI44.) "El arado, el rugo, fueron inven
ción de dioses y ocupación de héroes: ¿son el telar, e~ huso y la 
roeca de prosapia menos noble? Separad la rueca del arado, el huso 
del yugo, y obtendréis fábricas y hospidos, el crédito y .los pánICOS. 
dos naciones hosti les, la agríCOla y la comercia!." (David Urquhart. 
Familiar Words. p. 122.)< Pero abora se prescnla Carey y acusa 
a Inglaterra, seguramente no sin razón, de procurar convertir a 
todos los demás países en simpl« pueblos a,,¡colas cuyo fabricante 
sea Inglaterra. Afirma que de esla manera se arruinó ¡ Turquía. 
porque a "'os propietarios y cultivadores del suelo" (In,laterra ) 
"nu"ca les permitió fortalecerse por esa ¡Iianza natural entre el 
atado y el telar, el marlillo y la rastra". (Th~ Sfav~ Tradt, p. 125 .) 
Segun él el propio U¡quhart es UDO de los princip~les agentes de la 
ruina de Turquía. donde habría efectuado propaganda librecam
bista en interés de Inglaterra. Lo me jor del caso es que Carey 
_ gran sirviente de los rusos. dicbo 5ea de paso-- quiere impedir 
ese proceso de e5oC:isi6n por el sistema pro:eccionina, que lo acelera. 

n; Economistas ingleses filantrópicos. como Mili. Rogen. 
Goldwin Smith, Fawcetl . etcétera, y fabricantes liberales del tipo 
de John 8right y consortes. preguntan a los arist6crat,s rurates 
inglescs. como Dios a Caín por su bermano Abel: ¿qué se ha hecho 
de nuestros miles de 'rttholdus [peque60s propietarios libres]? 
Pero. ¿de dónde os babéis hecbo vosotros? De la aniquilación de 
aquellos Irtttholdrr5. ¿Por qué no seguís adelante y preguntáis 
qué se ba becho de los tejedort!S, hilander05 y artesanos inde
pendientes? 

• En la .. ~ edición. en vez de las palabras romprendidas 
entre las dos ultimas comas. "y con éstos~ . 

• En la 4~ edición esta frase filUra sin' comilll5 y precedida 
por las palabras: "Tuckelt es consciente de que" . . 

, En la versión francesa se agrega aquí: "Pero de esta separa· 
cióD falal datan el des.arrollo necesario de los poderes colectivos 
dtl trabajo y la transformacióo de la producción fragmentada. ruti · 
naria. en producció n combinada, científica". 

6. _ ... ......-_ 

La génesis del capiralisra indu.rtriaJ UI no se produjo 
de una manera tan gradual como la del arrendatario. 
lndudablemente, no pocos pequeilos maestros gremiales. 
y aun más pequeños artesanos independientes, e incluso 
trabajadores asaJariados, se transformaron primero en 
pequeños eapitalistas, y luego. mediante una explotación 
paulatinamente creciente de trabajo asalariado y la acumu
lación consiguiente. en capitalistas .Jans phrau [sin más 
especificación]. Durante la infancia de la producción capi
talista solía ocurrir 10 que sucedía durante la infancia del 
sistema urbano medieval, cuando el problema consistente 
en saber cuál de los siervos de la gleba huidos se conver
tiría en amo y cuál en sirviente, se resolvía de ordinario 
por la fecha, más temprana o más tardía, de su fuga. 
Con todo, el paso de tortuga inherente a este m~todo en 
modo alguno era compatible con las necesidades comercia
les del nuevo mercado mundial, creado por los grandes 
descubrimientos de "fines del siglo xv. Pero la Edad Media 
había legado do.J formar diferente.J tk capiral, que maduran 
en las formaciones ecooómico-sociales más diferentes y 
que antes de la era del modo de producción capjtalisla 
son consideradas como capital quand mime [en general) : el 
capital usurario a" y el capital comercial. El régimen feu-

IIB lndustriQI se emplea aquí por oposiCión a agrícola. En el 
sentido "categórico", el arrendatario es capitalüla ¡1IdIUlrial a igual 
thulo que el fabricante. 

u. ' " Hoy en dia. toda la riquu.a de: la sociedad pasa primero 
a 18$ manos del capitalista.. ate entrep a.1 terrateniente sU.!! 
reotas. al nbre.ro su salario. al recaudador de impuutos y de 
diezmos 10 que htos reclaman y guarda para s.f mismo una pute 
¡rande --que en realidad es la mayor. y además aumenta dia 
a dfa- del producto anual del trabajo. Del capitalista puede decir
se ahora que es el primer prnpietario de toda la riquez.a social. aun
que ninguna ley le . haya conferido el derecho a esa propie
dad . &te cambio eo la propiedad $e ha efectuado a tra vés 
del proceso de la usura [ . .. J: y no es poco ell.traño que 10$ 
le¡isladore, de tOOIl Europa hayaD procurado im~irlo por medio 

• En la ). y ... ediciones esta nota est! incluida en el texto 
(después de las palabras "y el capital comerciaIR

), a excepción 
de la referencia bibliosti{iCl . 

• En la ". edición, en lusar de las últimas palabras: "a través 
de la percepción de intereses sobre el capital,".!2ul 



dal e n el campo y la co nst itució n corporativa o.! n la ciudad. 
k impedían al capi ta l d i nrrario - fo rmado por m L:dlO dc la 
usura )/ d comL: rcio- tran,f/ormorw' en capilol indu.~tri(J.I . " ' " 

Esa s barreras ca )/L:ron al di so lverse las mes nadas fcutlalc !-
y al s<..: r o.! xpropiada . )/ en part..:: desa lojada. la pob lació n 
rural. La nueva manufactura se asentó ..:: n puertos murili
mas o.! xponado ro.!s o ..:: n puntos d ..:: la campaña no suj..:tos 
a l cont rol del vi..::jo régim..:: n urbano y d ..:: ~u cons titu ción 
.:o rporativa . O.: a hi qu e o.! n Inglah..' rra las i!1corporu(j'd 
lown.f b lucharan c ncarni zadam.:nte contra .:sos nu ..:vo.,; :-.c 
millc ros indus triales . 

El d c scubrimi.:nto ti.: las co marcas aurífera s y arg..: n
t¡f ... ·ras en América , el e xterminio, ..::sc!avizació n y SOll' rra
mie nto en las minas dl' la poblac ión abarig.: n. la conquista ' 
y saqu,-' o d ¡;- las Ind ias Ori¡;- nta k s, la tran sfo rmació n lk 
Áfr ica e n un COlO rese rva d o para la c aza com.:reial d ¡;- pi..:
k ~- Ol:gras, ca rac t.: ri7an los a lbores de la e ra d e producció n 
¡;- ap ita lis ta . Es los prm.:..:sos idílicos co ns titu y ... ·n laCfore.\ 111"
c/(l"''''''lcih'.\' de Iv. UCUIll If/uóún or igi nuria . P isa ndoks los 
talon¡;-s, hac.: su apari c ió n la guerra cQI/I,' rcial entre las na · 
ciones e uropeas, co n la r.:d o nd.:z l..k la tie rra como .:scc na 
rio . Se inaugura co n d alzami..: nt o de los Paíse s Bajos y ~ u 
s,: paración d I.' España ; adquie r..: pro po rcio m's cieló p',:a s 
~' n la gu.:rra anrijacobina I~"" I /le vada a eaho por Inglato.: r ra 
y s¡;- pro longa toda via hoy .: n las ~ guo.: rras dd o pio co ntra 
C h ina, e tcéh: ra 

Los dive rsos factores d .: la tJc uf1/f1laáá r. orig inariCJ ~ .: 

d is tribuyen . ahor a . .:n una s ... 'cu.: ncia má s o m.:n os ero no-

de leves conl~a la u~u' a . E l pOOer de l e .. "lIa li5Ia sob re :ooa la 
r iq ue Za del paí, e s una ,·,'n,I/I'·; ' ;" " o lll p l(' /(I .. u . ,1 d". n ·Iso ./,. pro· 
pi,'dild , ¿y por medio de qué le y. o de qué serie de le yes. se cfee 
IIIÓ es.a revolución ~'" T h .. NII /ural ulld Arli'idu l Hi¡:/u., nI P ro p ,.. />, 
C OllfTl, .<r('tI, Londre~, ItI) 2, pp. 911 , '19 . El aUlor de hla obra 
a nó nima e s Thoma s H od g" k in . 

e ' " Toda vi¡t e n fe cha .a n la rdia como 17 'J4 . los pcque ño~ 

" a ñe ros de Leeds envi a ron al p " rlamenIO' un .. , Ieles"dón . con ti 
objet o de ~I ici l n rle u na le y que prohi biera" 1000 ,·o"w.ciw"~ 
;:o n verl i' 'ie en fu"'-;' -"" ,,'. I Dr . A I"' in . /) .· .• ' ·r;""oll . . . ) 

• En la P y 4~ ed ic ,one~ <;c: a greGa ; " E l a ulor ha br iH d ebid o 
J cn f\c que l a ~ re .. olucio"c~ no sc h"ccn con leye s" 

,. En la 3~ y 4 " e d iciones: ··. ·orp("""· lQ",,, ,.," _ : ~" ' 1 

En la J~ y 4 " e d icione.\ : "i m;: ,pie nle conqu lsl .. " 
• En la ver~lón f , a nce s,. en luga r de " la ,," ~ Ice: "o:~ped i, 

,iu nes .le pi r a! ,, ~, como I :. ~ f"mosa ~" 

ló gica, principalmente e ntre Espai13, Portugal , H o landa , 
Francia e Inglaterra . En Inglater ra , a fines del siglo X V II , 

se co mbinan sis temáticamen!e en el si.flema colonial, e n el 
de la d eudo pública, en el moduno JiJtema im poJit i \lo )/ 
el Jistema pro Uccionista, Estos métodos, como por eje m
pl o e l s istema co lonial. se fundan en parte sobre la vio lel]
cia más brutal. Pero todos ellos recurren al poder del 
es tado. a la violencia organizada )/ concentrada de la socie
dad , pa ra fo mentar co mo en un invernadero el proceso de 
transformació n del modo de proclucdón feudal en modo 
de producción capitalista y para abreviar las trans iciones 
La violencia es la partera d~ loda soc:iedad vie ja prl'ñada 
d I' una nueva . Ella ,mismo ~J una potencia I'conómica . 

Del Ji.Jtema colonial cristiano dice William Howin, un 
hom brt: que del crist ianismo ha hecho una especial id ad : 
" Los actos d e barbarie y los inicuos ultrajes perpetrados 
por las razas llamadas cristianaS en todas las regio nes del 
mund o y contra todos los pueblos que pudiero n subyugar. 
no encuentran paralelo en ninguna era de la histo r ia uni
versal y en ninguna raza , por salvaje e inculta . desp iada da 
e impud iea que és ta fuera ... · " La historia de la adm in is
tració n colonia l holandesa - y H olanda era la nació n cap i
talist a modelo d el siglo XVII - " expone ante nu estros ojos 
un cuadro insuperable de t raiciones. sobornos, ases inato s 
e infamias", HZ Nada es más característico que .su sistema de 
ro bo de hombres, a plicado e n CéJebes para explotarlos 
como esclavos en Java . Se adiestraba co n este obje tivo a 
los ladro nes de hombres. El ladrón , el inté rpre te )/ e l ve n
dedo r eran los principales agentes en este negoci o ; príncipc.\ 
nativos, los principales vendedores. Se mantenía esco ndidos 
e n prisiones s,ecre tas de Célebes a 10s jóvenes secuestrad os, 
hasta que, suficienteml.!nte maduros , se los pudiera d espa
c har en los barcos de esclavos. Un informe oficial dice: 

. " William Howiu, Colo niz arion and C h rü¡iar¡ily. A Popllla ~ 
H is/ory of lh~ Tr~Qtm~r¡t of I"~ NQtiv~s by th~ E"rop~al1 s ;11 A II 
TIr" i , C olo l1 in , Londres, 1838, p . 9 . Sobre e l tralo dado a los 
ue lavos. véase una buena compilació n en C harles Cpmte, Trail~ 
,/~ la IigiJ/aliol1, 3 ~ ed., BrlUelas, 1837, Debe estudiarse e Sle 
a~ unlO en delalle. para ver qué hace el burgués de sí mism o y del 
I r ¡¡baiado~ a llí Jonde' puede moldear el mundo sin m iramiento s. 
a s u imagen y semejarua . 

~ • • 1 hom;u Starnfo rd Rafnes, late Litu!. O o\' , o f thal is land, 
T II., Hi .• l o , y o{ la " a , Londres!. 1817. " 0 1. 11 . pp. e x e , C XC I J. 
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"Eq ;¡ ci ud ad de Ma c;¡"ar. por eje mplo. está l1 e n~ d~ PTl
" ium: ~ ~eerela,<., e; lua una m ú" horre nda qu..: la otra, il le, t¡¡ 
da..; Ul:' in fortunadus, víctimas dl' la cod icia y la tiran ía. 
eargatlos tk Cauenas, arróJncados de sus fa m ili as a vi .. a 
fuerzóJ" . Para apodaa rst: dt: M alaca , los ho lamlt:st:s suhur
nanln al gobo.:r nador portugués . ':'ste, t:n 164 1, lu~ tl t:jú 
t: ntnH a la ciudad. Los at¡¡cantes vola ron hacia la casa 
dd gober nador y lo asesi naron, para "Qbl·It"U'r.~(' " dL' pOlgar
k l il~ .L 21 .875 qu .... le habían prom eti do. Donde u,;e ntllban 
la planta, los segu ían la devastación y 18 despoblación . 
Ban iuuangui. una provincia de J ava, contaba en 1750 más 
dt' XO.OOO habitanln ; t: n I XI l apenas t'TóJ n R.UOO . ¡H e." 
aq uí d dO/l): ('Oll/lI/eT¡ '(' fdulcL' c()macio l ~ 

Es sabido que la Compañ ia I n1(It.'.l'Cl di' lu.\' Intliu.~ Uri t.'l1 -
ta le,> obtuvo. Hdemás de la domi nación polílica e n la India. 
d monopolio excl usivo dd comercio tk l té. así como del 
comL'rcio chino L'n ge neral , y del transporte de biene~ 

d ... ~de Europa y h¡¡cia este con tinente . Pe ro la navegación 
tlt: c<'thotOl jt: c: n lóJ India y cnlre las islas, así como cl co
mL'rcio interno de la Ind ia, se convi Tl ió e n .mo no poliu 
dc lo~ alto~ funcion:l rim dc 1;] compañia . Los monopo
l j()~ de la .~a l . dd Opill, del oct.:1 y de otras mcrcanc¡a~ aan 
min¡l~ inagolabJes de r iqu eza . Los funcionario~ mismo, 
fijaban los prec ios y ..: xpoliaban a su a ntojo a l infd iz hinUu . 
El gohe rnador ge neral pa rtic ipaba c.:n t!~e co mercio privad o 
Su, favo rilOS obtt.: nían contrOltos bajo condicionc~ mediante 
las cua les ellos. más astutos qUI: los alq ui mistas, hacían oro 
Ul' la nada . Grandl.:s jurlllnus brotaba n como los hongos, dI: 
U" día pa ra a iro ; la acul/lulacián originaria sc efectu aba sin 
necnidad de adclanl ar un chelín . El p roceso cont ra Warren 
Hastings e.itá cuajado de ta Jes ejemplos. He aquí un caso. 
Se adju:::!ica un contra to d e suministro d c opio a un tal 
Sullivan au nque estaba por partir ---e n misión oficial
a una región de la India muy dis tan te dc los d istr itos del 
opio . Sullivan vende su co nt ra to por L 40.000 a un tal 
Binn . Binn lo vend e el mi smo día po r .L 60.000, Y el 
último comprador y ejecutor del contrato declara q ue, 
después de to:::!o eso, obtu vo enormes ganancias. Según 
una lista sometida a la cons ideración del pa rlamento, la 
com pañía y sus funciona rios se hicieron r~galor por los 
ind ios. de 1757 a 1766, ¡seis millones de libras esterlin as! 
En tre 1769 y 1770 1m ingleses fabrica ro n una hambruna , 

acaparando todo el arroz y negándo se a revenderlo a no 
se r por precios fabulmos. 34 3 

E l tra to dado a los 'aborígenes alcanzaba los n ive les 
m ás vesánicos, desde luego , en las pla ntacio nes destinad as 
exclusivamente al comercio de exportación, eomo las Indias 
Occidenta les, y en los países rico s y d ensamente poblados, 
entregados al saqueo y el cuchillo , com o México y las 
Indias O rientales. Pero tampoco e n las colonias propia
mente d ichas se desmentia el carácter cris tiano d e la 
acumulación originaria. Esos austeros "virtuosos" del pro
testantismo, los puritanos,- establecieron en 1703, por 
acuerdo d e su assembly, un premio de .L 40 por cad a 
cuero cabelludo>· de ' indio y por cada pielro ja capturad o ; 
en 1720. un prerqio de L 100 por cuero cabelludo, y e n 
1744, d espués que la Massachusetts Bay hubo declarado 
rebelde a cierla t ribu, fijaron los s iguientes precios: po r 
escalpo de varó n d e 12 a ños o m ás, .c. 100 de nuevo curso; 
por prisioneros varo nes, .L 105 ; por mujeres y niños lom a
dos pr.isioneros, .L 55 ; b por cuero cabelludo de mujeres 
y niños. s:. 50_ Algunos decenios d espués , el s istem a colo
nial se vengó en la d escendencia, que en el ín ter in se había 
vuelto rebelde, de los piad osos pilgrjm farhers [padres 
peregrinos].t,"~1 Fueron . tomahauqueados por agentes a 
los que Inglaterra instigaba y pagaba. El parlamento britá
nico decla ró que los sabuesos y el escalpado eran " m edio; 
que Dios y la natura leza han puesto en sus manos". 

E l sis tema colonial hizo m adurar, como plantas de 
invernadero, el comercio y la navegación . L as "sociedad es 
Mo nopolia" ( Lutero) constituían pode rosas palancas de 
la concentración de capitales. L a colo ni a aseguraba a las 
manufacturas en ascenso un mercado do nde colocar sus 
productos y una acumulació n potenciada por el mo nopolio 
del mercado, Los tesoros expoliados fuera de Europa 
directamente por el saqueo, .por la esclavización y las 
matanzas con rapiñas, refluían a la metrópoli y se trans-

u, Sólo en la provincia de: Orisa, en 1866. ;muriero ,. de ¡fIlmi· 
cidn md.r de un mill6,. de h¡"díi.e.r. No obstante. se procuró 
enTiqueeer a l erario indio con los precios a que se sumini3traban 
VíYe~3 a los hambrientos. 

En la )' y ~, ediciones: "puritanos de Nucya ln¡ la terra,". 
En la )' y ~. ediciODes: " 1:, SO;". 



formaban allí en capital. H olanda. la primera en desarro
llar plenamente el sistema colonial, había alcanzado ya ~'n 
1648 el cenit de s u grandeza come rc ial. Se hallaba " o:n po
ses ió n casi exclusiva del come rcio con las Indias Orient aiL's 
y del tráfico entre el sudoeste y el nordeste europeos. Sus 
pesque rías, sus flotas, sus manufacturas, sobrepujaba n a 
las de cualquier o tro país . Los capitales de la república 
e ra n tal vez más cons iderables que los de todo el resto de 
Europa". I ~w';t Gülich se o lvidó de agregar : la masa del pue
blo holandés estaba ya e n 1648 más recargada de trabajo 
y empobrecida, más brutalme nte oprimida. que las masai 
populares de todo el res to de Europa. 

El s istema colonial arrojó de un solo golpe todos los 
viejos' ídolos por la borda. Proclamó la pro ducción de plus
va lor como el fin último y único de la humanidad. Aquel 
sistema fu e la cuna de los sis temas modernos de la de uda 
pública y d el crédito. 

El ex traordin a rio pape l desempeñado por e l sis te m Cl 
d c la deuda pública y por el moderno sistema impositivo en 
la transformació n de la r iq ueza social en capital. e n la ex
propiación de productores autónomos y en la opresión 
de los asalariados, ha inducido a no pocos .eser itores 
--como WiIliam Cobbett, Doubleday, e tcétera- a ver 
e rró neamente en dichos sistemas el motivo de toda la mise
ria popular mod e rn a. a Con la deuda publica surgió un 

• En la J ~ y 4 a ediciones se ~us l i lu ye lo que va de este pirrafo 
y el anter ior por el le¡tIO !;iJ;uienle : " Hoy en día , la supre m acÍ3 
mduSlr ial Irae a parejada la l> upremacía comercial. En el periodo 
manufac! urero p ropiam ente dicho, por el contrar io, es la s upre
mada comercial la que confiere el predominio industrial. 1)e a h í 
el papel preponde raflle que desempeñaba e n ese entonces el 
siSlema colonial. E ra .. el dios e¡ttraño~11W '1 que se enca ra mó 
en el alIar, al lado de los v iejos ídolos de Europa , y que un buen 
día 10l> derribó a todos de un solo ¡olpc:. Elle sistema proclamó la 
prOducción de p lusvalor como el fin ullimo y único de la hu
manidad . 

"El sistema del crédito publico, esto es, de la deuda del eSlado. 
cuyos orígenes los de.<:cubrimos en Génova y Venecia ya en la 
Edad Media , lomó posesión 'fe toda Europa duranle el periodo 
manufac lurero. El sistema colonial, con su comercio marítimo y 
sus guerra s comerciales. le si rvió de invernadero. Así, echó raíces 
por primera vez. en H o landa. La deuda pública o, en otros térmi
nos, la enajenación del eslado - sea éste despótico, constitucional 
o republicano-- deja su impronta en la era capitalista. La única 
parte de la llamada riqueza nac ional que realmente entra en la 
posesión colectiva de los pueblOS modernos e s.. su deuda pú o 

sistema crediticio internacional, que a menudo encubría 
una de las fuentes de la acumulación originaria en un país 

blica.U1tM De a.hf que tea. cabalmente coherente la doctrina 
moderna. IICIÚD la cual un pueblo es tanto mis rico cuanto más 
se endeuda.. El crldito p(iblico se convierte en el c redo del capital. 
y a l surair el endeudamic:nlO del estado, el pecado CODUa el 
Espiritu Santo. para el que no bay perdón alJUDO,II"1 deja su lusar 
a la falta de confianza en la deuda. p(Íblica. 

"La deuda pública -'C convierte en una de las pa lancas mb 
efect ivas de la acumulación orteioaria. Como con un toque de 
varita m'gica. infunde virtud ¡eneradora al dinero improductivo 
y lo transforma en capital, sin que para ello el mismo tenp que 
exponerse necesariamen!e a las molestias y riesaos inseparables de 
la inversió n industrial e inclu50 de la usuraria . En rea l idad. los 
acreedo res del e.$tado no dan nada, pues la sum.a prestada !le con
v ierte en lltulos de deuda, f6c ilmente transfen"bles, que en SU5 IDa

nos continúan funcionando como si fueran la misma suma de diDero 
en efectivo. Pero aun pre.ciDdiendo de la el ... de renlUtas ociosot 
así creada y de la riquez.a improVisada. de los finaocisw que de.
empeñan el papel de intermcdjarios entre el ¡obierDo y la nación 
........como también de la súbita fortuna de arrendadores de contribu
ciones, comerciantes y fabricantea privados para los cuales una 
buena tajada de todo empréstito cstataJ les .m,.e como un capital 
llovido del cielo-, la deuda pública ha dado impulso a las socie
dades por acciones, al comercio de toc!. suerte de papeles oelor;ia.. 
bies, al acio; en una palabra, al jueao de la bolsa y a la moderna 
bancocracia. 

"'Desde IU otilen, la. v.racks bancos, engalanados con rÓl:ukM 
nactonales. no eran otra oos.a que sociedades de: npc:cullldoru 
privados que :le establecían a la "WefII de los cobic:1"QOII y cataban 
en condiciones, ¡nu:ias a 101 privik¡jo. obtenido&, de preatarb 
dinero. Por eso la acumulación de la deuda póblica DO tiene indi
cador m ú infalible que el alza .ucesiva de w... aecioon de e.ro. 
bancos, cuyo dexnvolvimten.to pleno data de la hmdacióa del Baac:o 
de Inglaterra (1694). El Ba.oco de Inalatern. oocneaz6 por pn:IlK 
su dinero al JOb~ a u.a • 'JI, de ínter&; al propio tiuspo. ~ 
parlamento lo autorizó a acu6ar 1ÜDe!"0 CCJII el lIIli.-o capisal, 
volviendo a preatarlo al pCiblic:o bajo la forma de biIIetet de b&Dco. 
Con estos billetes podfa. dcKon.w letras, hacer F6Itaa:tot ~ 
mcrcancías y adquirir metale. prCCKno.. No puó lINCho tieepo 
antes que este dinero de erMito, fabt-k:ado por el propio buK:o. le 
convirliera en la moneda con que el Ibaco de Ie&laterrll efectQ&bl 
empr&titos al estado y papba. por cuenta de bte, kM iaterex. 
de la deuda pública. No bastaba. que diera coa. una fD&DO '*' 
recibir mis con la otra; el baaco, mientraa rocibi., ac:auta -'elido 
acreedor perpetuu de la nación huta cl 4ltimo pctúque c:ntrepdo. 
Paulatinamente fue convirti&.doee en el receptkulo ialUStituiblc 
de 105 tesoros medJicot del pafs Y CD el c.eotro de lP"avitación de: 
todo el cr«Sito comercial. Por la J:IlislDa q,oc. ea qlMl I.n.aIatern 

clOI\Q-~~:-1u ~:'.~ s:., ~ ~ ~ coo!;..=: 
e d. le ta ,¡~. .. ....... ....,.. (JuodoaaJ clabt). 
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dClCrm inado. Por cjcmplo,a las ruindades del sistema vene· 
ciano de rapiña constituian uno uC esos fundamentos ocul
tos de la riqueza de capitales de Holanda, a la cual la 
Venecia en decadencia prestaba grandes sumas de dinero. 
Otro tanto ocurre entre Holanda e Inglaterra. Ya a co
mienzos del s iglo XVIII las manufacturas holandesas han 
sido ampliam ente sobrepujadas y el país ha cesado de ser 
la nación ind ustrial y comercial b domi nante. Uno de sus 
negocios principa les , entre /70/ y 1776 , fue el préstamo 
de enormes capitales, especialmente a su poderoi a compe
tidora Inglaterra. Un caso análogo lo consti tuye ho y la 
relación entre Inglaterra y Estados Unidos. No pocos capi
tales que ingresan actual mente a Estados Unidos sin partida 
de nacimiento, son sangre de niños recién ayer capitalizada 
en Inglalerra5 

dejó de quemar brujas, comenzó a colgar a los fahificadore~ d e 
billetes de banco . En las obras de esa epoca, por ejemplo en las 
de Bol ingb ro ke, puede apreciarse claramente el decto que pro
dujo en los contemporáneos la aparición súbita de esa laya d e 
bancócratas, fi nancista s, rentistas, corredores, s/Ock -jobbet !i (bols i ~
tasJ y t j bu rone~ de la boba. · .. b i .... 

• En 1 .. P Y 4a ed iCIones las palabras que van desde " oriR",n
,ja "' ha~ ta aquí se susti tuyen por estas: "de este o aquel pueblo . De 
esta manera,'-. 

~ En la ]a y 4" ediciones: "comercia l e indU5trial" . 
, En la 3~ y 4· ediciolles se agrega: "Como la deuda pit

bliOól tiene su respaldo e n los ingresos del estado, que ban de cubr ir 
los pagO!; anuales de intereses. etc., el moderno sistema im poSI
tivo se convirt ió en el complemento requer ido n«:e5ariamente por 
el sistema <le lo s emprbtit05 publicos. Los préstamos permiten 
que el gobierno sufngut. gutos uJra.ordinarios sin que el cor:tn
buyente lo note de inmediato, pero eJ: igen, de atú en adelante, 
que los impuestos aumenten. A su ve:¡., la suba de los impuestos pro
vocada por la acumulación de deudas contraídas sucesivamente , 
obliga al gob ierno a recurrir siempre a nuevos emprestitos para 
cubrir los nuevos gastOS utTilordinarios. El sistema fiscal moderno. 
cuyo puntal está co nstituido por los impuestos ,obre los medios de 
subsistencia más imprescindibles ( y, en conseCl.leneia, por el encare
c imiento de Jos mismos), lleva en sí, por tanto, el germen de su 
progresión a utomática_ La 50brecarga de impuestO$ DO ~, pues, 
un incidente, sino antes bien UD principio. De ahí que en Hola nda, 
donde este sistema se aplk:ó por vc.z primera, el grao patriota de 
W ill lo celebran en sus mcfrim4S como el mejor sistema para bacer 
del asa la riado un individuo ,umiso, frugal, indl.lStrioso y . abru
mado de trabajo. La infl':lencia destructiva que ejerce ese satema 

... . , • • " Si Jos lirtaros ;DylldknD boJ • Europa. co.uort. mu<:bo. 
wuenos ha~rtd ~ .. tn\d .. qu~ ... ~DIU _o.. .... fi ........ ; ; lta ... (Montu
quóc ... E. ,.i, ." I~ .. . l . IV . p . 3) , od . de Loodr ... 1769.) 

El sirtenuJ proteccionistIJ era un medio artificiol de 
fabricar fabricantes, de expropior trabajadores indepen. 
di~ntes. de capitaliuu los medio.s tk produccid,. y de 
subsistencia nocwnale.r. de abrevil.u por la violencia la 
transición enP'l'e el modo de producci6n antiguo y el 
moderno . Los "lados europeos se disputaron con furor la 
patente de este invento, y una vez que bubieron entrado 
al servicio de Jos rabricaDtes de plusvalor. no s610 esquil
maron al propio pueblo -indirectamente con los aranceles 
protectores. directamente con primas a la eJ:portaci6n, 
etcttera- para alcanzar ese objetivo, sino que en los 
paises contiguos dependientes extirparon por la violencia 
toda industria, como hizo Inglaterra. por ejemplo, en el 
caso de la manufactura . lanera irlandesa. En el continente 
europeo, siguiendo el m~todo de Colbert, el proceso se 
babía simplificado considerablemente. Aquí, parte del copi
la/ originario del industrial Duía directamente del erario 
público_ "¿Por qul:", exclama Mirabeau, "ir a buscar tan 
lejos la causa del auge manufacturero de Sajonia antes 
de la Guerra de los Siete Años? j 180 millones de: deudas 
públicas'" ... 

Sistema colonial. deudas públicas. impuestos abrumado
res, proteccionismo, guerras comerciales, etcétera; estos 
vástagos del periodo manufacturero propiamente dicho ex
perimentaron UD crecimiento gigantesco durante la infancia 
de la gran industria. El nacimiento de esta últim a fue cele-

lu "Pourquoi alIer chen:ber si krin la cause de l'6clat manu
l actwier" de la Sue aYaDl 1& ¡uerrc7 Ceot quatre-vinat miUions 
de debc3 faite, par la .ouveraiDsl~ (Minbeau, D~ la monor
~hw . _ '. t . TI. p . 101 ,; 

lObrc la situaciÓQ del aulari&do. aquJ no OOS interesa tanto auno 
la expropiación violeuta que impl)ca en el ca., del campesino, del 
arteaaDO. en una palabra. de todos los compon~nl.s de la pequeña 
cIaac ~. "No hay dot opinioDes IObre este particwar; 00 lu 
a...y ni siquiera CIIltre lo. ocoDOmi.tu bur¡uesC$.. Rc:fuena auu lJIás 
la eficacia u:popiadora de este rtgimell ~I sistema proteccion.ista, 
que ea UDO do kM ekmeotos que lo intc:JT&Il_ 

~La JT&Il parte. que toca a la deuda pública, a,¡ como a l sOs
teJllA fiscal corra.poadienle, ~n la apitali1acióll de la riqueza y la 
ex¡n-opiaci6o de w maas. ba iDducido a una serie de cla"itores 
--como Cobbc:tt. Doub1cd.ly y otros.--- a bUllCar err6 De1.Dllelltc: en 
aquilla la atila flmdamental de la miseria de Jos pueblos aJO

dc:Tnos." 



bracio con el gran robo h~rod¡ano d~ l()$ inoc~nu ,( , · Sir 
Francis Morton Eden. tan impasible ante las crueldades 
que conlleva la expro piación do! la població n rural , a la qu e 
se d espoja de sus tierras desde el último tercio dd siglo xv 
hasta Jos tiempos de ese autor, a fines d el siglo XVIII; que 
con tanta complacencia se congratula por ese prcceso, 
"oecesario" para establecer la agricultura capi:altsta y " la 
debida proporción entre las tierras de labor y las pas· 
turas", no da pruebas d e la misma perspicacia económica, 
por el CODtrario, en lo que respecta a la n~C~$idad dd 
robo d~ niños y d~ la I!.ScLavitud infantil para transforma r 
la industria manufacturera en fabril y para I!.Slabf~cer fa 
d~b;da pro porci6n ~ntu ~l capi tal y la fuerza d~ trabajo , 
Afirma Eden : "Quizás merezca la atención del p ú blico la 
co nsideracióo de si una manufactura cualquiera que , para 
ser operada COn éxito, requiere que se saqueen collag~s y 
work.how~s en busca de nii.los pobres, con el objeto de 
hacerlos trabajar durisimamente, por turnos, durante la ma· 
yor parte de la noche, robándoles el reposo [. , .}; de si una 
manufactura que, adem ás, mezcla montones d e individuos 
d e uno u otro sexo, de diversas edades e inclinaciones, de 
laJ manera que el contagio del ejemplo tiene necesaria · 
mente que empujar a la depravación y la vida licenciosa; 
de si tal manufactura puede acrecentar la suma de la feH · 
cidad individual y nacional".1U "En Derbyshire . No tting
bamsbire y particularmente en Lancashirc", di::e Fielden , 
"la maquinaria recién inventada :se empleó e n grandes 
fábricas construidas junto a comentes de agua capaces de 
mover la rueda hidráulica . En e sos lugares, alejados de las 
ciudades, súbitamente se necesitaron miles de brazos, y 
especialmente Lancashire -hasta esa época relativamente 
poco poblado e improductivo-- requirió ante todo una 
población. Lo que más se necesitaba era dedos pequeños 
y ágiles [ ... ]. Súbitamente surgió la costumbr~ de conse· 
guir (Jprendic~s (!) en los diversos hospicios parroquiales 
de Londres, Birmiogbam y otros lugares. De esta manera 
se despacharon hacia el Darte muchísimos miles de esas 
aiaturitas desamparadas, cuyas edades oscilaban entre 
los 7 y los 13 ó 14 años. Lo habitual era que el patróo" 

s .. Edc:n. The SIa.'e ... • t . 11. cap. 1, p . "21. 

• En la )f y ... ediciones $oC agJ'ep: "Como la marina real, 
la. f'bricu reclutan su penonal por medio de la leva~ . 

(esto es, el ladrón de niños) ' ..... istiera, alimentara y alojara 
a sus apf'Cndices en UDa casa, destinada a ese fin , cerca 
de la fábrica . Se designaban capataces pata vigilar el tra
bajo de los niños. El interés de estos capataces de esclavos 
coDsistía en sQbrecargar de trabajo a los chicos, ya que 
la paga de los primeros estaba en relación con la cantidad 
d e producto que se pudiera arrancar a los segundos. La 
crueldad, por supuesto, era la consecuencia natural .. . 
En muchos distritos fabriles, particularmente { ... ] de Lan
casbire, esas criaturas inocentes y desvalidas, consignadas 
a tos patrones de fábricas , eran sometidas a las tOrturas 
más atroces_ Se las atormentaba basta la mue rte con el 
e xceso d e trabajo. se las azotaba. encadenaba y tortu· 
taba con los más exquisitos refinamieo.tos de crueldad; ( . .. ] 
en muchos casos, esquel~ticas a fuerza de privaciooes, el 
látigo las mantenía en su lugar de trabajo ... iY basta e,o 
algunos casos [ ... J, se Jas empujaba al suicidio! _ .. Los 
hermosos y románticos valles de Derbysbire, Nottingham~ 
sbire y Lancashire, ocultos a la.s miradas del público, se 
convirtieron e n lúgubres páramos de la tortura. iY a menudo 
del asesinato! _ '. Las ganancias de los fabricant es eran 
enormes. Pero eso mismo no hizo mis que acicatear su 
hambre rabiosa, propia de ogros. Comenzaron ex>n la prác· 
Oca del trabajo nocturno; esto es, después de dejar entu
mecidos por el trabajo diurno a un grupo de obreros, tenían 
pronto otro grupo para el trabajo nocturno ; los del turno 
diurno oco.paban las camas reciál abandonadas por el 
grupo nocturno, y viceversa_ Es tradición popuJar en Lan
cashire que las camas Dunca se enfriaban.. .. tU 

u. Jobo Pic:lden. Tlle Curse of ,he Foctory S.,stem, pp. " 6. 
En lomo a lb infamiu del sistema fabril en NS orli'=nes. véase 
Dr. AiklD (1.795), A De$CFiptiCM 01 .he ·CoulU'ry . . • , p . 219, Y 
Gisbornc. Enqulry Inlo .he Du,iu 01 M~n. 179', vol. n . - Como 
la lIlAquina de vapor truplautó las fibrio:.u -&nlu con5tr..udas 
junto a caídas de a~ rurales-- instalindolas en el ;;enU'o de lu 
ciudades., el ubitrista ele plwvalor. "afanoso de renuoci.amiento~. 
encontr6 abon. • m-a.oo el matrriaJ infl.lltil y ya DO fueron nea· 
sulas las remesas foruWIs de e3Ch't05. procedentes de los. 
wo"¡,holU#!s. _ CuaDdo sir Robert Peoc\ (padre del , "mini.Slro 
de la plalW'bilidad")" .ftJ PRXUtó en IIU' SU proycclo do:: ley de 
protc:ccióD a la infancia, FC&DCU Rorner (lumcn [lumbrera} de la 
Comis;ón de los Metales Preciotos y amiao b)timo dc Ricardo) 
declaró 1m la ám&ra be;.: uE., notorio que entre los efectos de UD 
fabricllDte quebrado, como part.e de la propiedad, :te anunció 
publicameotc la .abasta y :te adjudicó una batida -si se te per
mite usar esta exprcsión- de nmos de fábrica . Hace. dos afios" 

199 



200 

Con el desarroUo de la producción capitalista dUIante 
el período manufacturero, la opInió n pública de Europa 
perdió los últimos restos de pudor y de conéiencia. Las 
naciooes se jactaban cínicamente de toda infamia que 
constituyera un medio para la acumulaci6n tU- capital . 
Léanse, por ejemplo, Jos ingenuos anales comerciales del 
benemérito Anderson. En ellos se celebra con bombos y 
platillos, como triunfo de ]a sabiduría política de Ingla
terra, el que en la paz de Utrecht ese país anancara a los 
españoles, por el tratado de asiento, [.10 11 el privilegio de 
poder practicfU también entre África y la América española 
la trata de negros, que hast a entonces sólo efectuaba entre 
Africa y las Indias Occidentales inglesas. Inglaterra obtuvo 
el derecho d e suministrar a la América española, hasta 
1743, 4.800 negros por afio. Tal tráBco, a la vez, daba 
cobertu:-a oficial al contrabando británico. Liverpool creció 
considerablemente gracias a la trata. esta constituyó su 
método de acumuLcci6n o rigilUUia. Y hasta el día de hoy 
la "respetabilidad" liverpulense es el Píndaro de .la trata, la 
cual -véase la citada obra del doctor Aikin, publicada en 
1795- "exalta basta la pasión el espíritu comercial y de 
empresa, forma famosos navegantes y rinde eoon:aes ga
nancias" .{SC1 1 Liverpool d:dicaba a la trata, en 1730, 15 
barcqs; en 175 1, 53; en 1760, 74; en 1770, 96, Y en 
1792, 132. 

Al mismo tiempo que introducía la esclavitud infantil 
en Inglaterra, la industria algodonera daba el impulso para 
la transformación de la economía esclavista más o meDOS 
patriarcal de Estados Unidos e a un sistema comercial de 
explotación. En general, la esclavitud disfrazada de los 
asalariados en EUIopa exigía. a modo de pedestal, la escla
vitud saIU pirrase [desembozada] en el Nuevo Mundo. U1 

(1813 ) "te pres.::Dl6 Il!Itc el JUn¡'S BeDebfaOOr UD euo a[roz. 
Se Irlltaba de cierto DÚIDcro de muclucbof . Uoa parroqua loow
ne~e los babla remi tido .. UD fabriCilIl te , que a su vez 10$ tra[l$firi6 
a otro. PiDa1mcnte, personas bcoevolcolc$ I~ eOcootraroD en UD 
estado de du"utrici6,. Db.JCluta (ab50l u[e ra.mine). Otro couo, aun 
más atroz, fu e puC"lto co so CODOCi.micOtO como miembro de la 
comisión investipdon. parlamenuria.. [ ... ] Jht:e no muchos a.6os. 
rn II:D ro:aYl:'llio entre una parroquia 1000clioeruc ., UD r..briam.e de 
u.oQl.5bire se estipuló que el comprador deberla .ocptar. por cada 
20 o.iii~ &&nOs., UD idiotaR

• 

2., ED 1790. CD las Indias Occ:idcntaJea m¡lcas habla 10 e.
clavol por cada bombre libre; en las Antillu fr»cesaa. 1": en las 

Tt2I1Ia molir en:u [tantos esfuerzos se requirieron} ["'1 

para asistir al parto de 1aa "leyes naturalu elel7la.J" que 
rigen al modo capitalista de producc:i6n. para consumar el 
proceso de escisión entre los trabajadores y las condiciones 
de trabajo. tra.Dt&formando. en uno de Jos polos. los me
dios de producción y de subsistencia sociales en capital. 
y en el polo opuesto la masa del pueblo en asalariados, 
cn .. pobru 14boriosos" bDres, ese producto tlTtijicial tk la 
histo rw motkrna.'- Si el dinero, como dice Augie r, "v1ece 
al mundo con manchas de sangre ea una mejilla","· el 
copilal lo hace chorreando sangre. y lodo. por todos los 
poros, desde la cabeza hasta los pies ..... 

bolandesas, 23 . (Hcnry Bl'ougbam, A,. Inqulry i"ro rAe CoJo"W 
Poliry o f Ih~ EurofH:tvI Powus, EdimbUf¡O, 1801, "01. n, p. '''.) 

,., La. cxprcs.i60 -1..abollri"8 pcKNR [pobre labori~] bac:c IU 

aparición 'cu las leyes inglc:sa.s • partir del momento eo que la 
clase de los asalariados 8C vuelvc ~ de menci61l. El ténnino 
'"labouring ' poor- se: aplica por oposición, de o:n.a parte. al Hidle 
poor" {pobre ocioso}. meodi¡os, etc..; de otra parte, al trabajador 
que alÍll DO C3 pllina desplunw1a. liDO propietario de cw medios 
de trabajo. De la ley, la apresión '1.abamin¡ poorR puó • la 
ccoooaú. poUtica. desde Cnlpepcr. Iosiah Child" et.c:éter.. hasta 
Adz.m Smith y Eden. Jú.z~ por eno, de la bon.ne foi [buena (e) 
del "uCCT7Ible poIiti(2} CCLtI:IraIl¡er~ luecJ1lb:lc ta!icaDte: politico ea 
bipocresía] EdmIlDd Burte. C\I.8Jldo as:¡m-a que la e~iÓtl 
KIabowin¡ poor- a "exec:rab1c: poUtial cant" [a.ccn.ble ~ 
polluca}. E.s~ .icofante. que a IUeldo de la oliprqtÚa m¡1c:aa 
desempeDó el papel de t:Omintic:o o~ de la Rc ... oluc:iÓD Pran
c=sa. c xactz.mente como an:es,. al C;)~ la Indta en Am6-ica, 
b.bia dr;,empefiado a aneldo de tu col00iu DOI"'Le8J:Derie:an1lS el 
papel de libcnU opu::::sto a la o liprqoIa i:odeaa. era ni más ni mcnoc 
que un burJ1l6a ordinario: ~lzs Ie-ye. lid comercio .00 lu lcyet 
de la naturaJa.a. y por tanto lu IC'yeI de Dios", (E. Burt.e. 
Thou8hls an4 Dd4il3 . . • • pp. )1. 32.) ¡Nada de cnn.60 q!le ti. 
fi el a las leyes de Dios y de la oatun.lcza. .e "'CtIclicra 5icmprc 
al m ejar postor! En tu obras del ~ T'Dcter - TUckc:r era 
cura. y 100'. pero por Jo de:::nia bombre ~te y buen ccoc;o
rnist.- se encuemr-. lltla c.u:clctlte ean.c:tcTimciÓD de este Edmand 
Bur-ke durallte: su periodo b"bcnl. A:l.te la infame volubiliclad que 
boy impera y que cree dc la manen mú devot. CII -W Ieyt.!l del 
comercioR

• es un deber esti¡mati7::ar aoa y otn. na a los Burkc:s, 
que ~to se distingoen de S!lS su~ por una cosa: lel taleDlOl 

". Marie Aagicr. DJ.l r:rLdil J1IIhlic(. Parb., 1842., p. USJ. 
no "EJ capital ... . dice CD ~ de la QlUJTltrly Rn·icw. 

"buye de la tw'bulcncia .y la. rrlrle¡;a y a de ccr.MÜciÓQ tlmida.. Esto 
es m uy c ierto. p=o DO es toda la ... crdad. El capital experi· 
m-enta borror por la aux:ncia de ¡::aoaDcia (, p::>r una. guaocu. 
muy pequeña. como la n:atunJC1a mate bor.-or por el vado. Si 
la gilIlancia es IdCCUf!.~ el c.apital se vue.h'e auda%.. UD 10 % 



¿En qu6 se resuelve la acumulación originaria del 
capital. esto es, su génesis histórica? En tanto no es traD$
formación directa de esclavos y siervos de la gleba en asala
riados o sea mero cambie th formD. DO significa m:is que 
la expropiación tÚI productor directo, esto es~ la áisow
ci6n tÚ la propiedad privada fundado en el trtlbajo propio.
La propiodad privada del trabajador sobre sus medios 
de producción es el fundamento de la pequeña industria, 
y la pequeña industria es una · condición necesaria. pata el 
desarrollo de la producción social y de la Ubre individuali
dad del trabajador mismo. Ciertamente. este modo de pro
ducción existe tambi6n .dentro de la esclavitud, de la 
servidumbre de la gleba y de otru relaciones de depen
dencia. Pero s610 florece, sóJo libera toda su energía, sólo 
conquista la forma clásica adecuada. anr doode el trabaja
dor es propii!lario privado libre tk JUS condicionu !k 
trabajo. manejadas por él mismo: el campesino. de la tierra 
que cultiva; el artesano, del instrumento que manipula 
como UD virtuoso. 

Este modo de producción sUpoDe el paTceltJmiento del 
suelo y de los demás medios de produc:ción. úcluye la 
concentración de 65tO$, y tambi6n la cooperación. la divi
sión del trabajo dentro de los mismos procesos de pro
ducción. el control y la regulación sociales de la naturaleza, 
el desarrollo libre de las fuen.a.s productivas socillks. 

cpro. y _ lo podr' emplear doDckquicra¡ ~ %, y le poadri 
impulsivo; 50 ". Y Uegar' positivamente • la temeridad; . por 
100 '.lC., pUoteari todas las leyes ~umaoas; 300 .. Y DO hay cnmea 
qtae lo .m::cIre, auoqtlC: COIT& el rlesJO de que 10 ahorquen. CaaDdo 
la turbuJeDcia y la refne .. producen pn· ..... ¡.s. el capital alcntari 
una y otra. 1.0 prueban el c:ontr.bando y la trata de esclavos." 
(P. J . DunniDa. Tuuld UfliCHU ... , pp. 35, 36.) 

• Ea la 3' y 4' edicioacs le aarep.; "La propiedad pri~ 
en c:uaoto aotílem de l. propiedad social. c:okctiva. sólo eIlIte 
alli donde los medios de trabajo y las condiciones exter10fetl .del 
trabajo pcrtcncc:en • particulares. Pero ~ que estos P~ 
lares sean los trabajadores o los DO traba;.dores. la propiedad 
pnv.tJ... pOsee tambibt otro car6ctcr. Los iIlfinitm matices que 
dicha p1"opieaad presenta a primera vista. DO baccD mis que rcfll!
jJr los atados intermedios e.xistenIes ell.tre esos do. extr"ellM» . 

Sólo es compatible coa. limites estrechos, espontáneos, na
turales, de la producciÓII y de tao sociedad.& Al alcanzar 
cierto grado de su desarrollo. ge.oera los medios materiales 
de su propia destrucción. A partir de ese instante, en las 
entrañas de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que 
se ·.sienten trabadas por ese modo de producción. :este debe 
ser aniquilado, y se 10 aniquila. Su aniquilamiento. la traft$
!ormaci6n de los medios de producci6n individUQ~s y dis
persos en soci4lmen/e cOrta!~trtJdos. y por consiguiente 
la conversión de la propiedad raquítica de muchos en pro
piedad masiva de unos pocos, y por tanto J.á expropiaci6n 
que· dúpoja de ltJ tinTa y th los medios de subsistencia 
e instrumentos de trabajo Q la gran masa del pueblo, e~ a 
expropiaci6n tenibl~ y 'dificuJtc?Sa de. las 11UlSQ.S populares, 
constituye la prehistoria del capital. ·Comprende una serie 
de métodos violen.tos;·,de los cuales hemos pasado revista 
sólo a ·aqlJ4;llos que bicieron época como métodos de la 
acumulación originaria del capital. La expropiación de los 
productores directos se lleva a cabo con el vandalismo más 
despiadado y bajo el impulso de las pasiones más infames, 
sucias y mezquinamente odio!>&S. La propiedtJd privada 
erigida a fuerZA de trabajo propw; fundada, por a!>í decirlo, 
en la conswtanciaci6n entre el individuo ltJborante inde
pendiente, aislado, y sus condidohes tÚ trabajo, es despla
zada por la propiedad privtUkJ capitalista. que reposa en la 
explotación de trabajo a;eno, aunque formalmente libre.1II 

No bien ese proceso de trcmsformtlCión ha descompuesto· 
suficientemente, en . profundidad y en extensión, la vieja 
sociedad ; no bien los trabajadores se han convertido en 
proletarios y sus condiciones de trtlbajo en capital; no bien 
e l modo de producción capitalista puede andar ya sin anda
deras asumen una nueva forma la sociaJización ulterior 
del t;abaJo y la transformación ulterior de la tierra y de 
otros medios de producción en m.edios de producción 
socialmente explotados, y por ende en medios de produc
ci6n colectivos. y asume ~bi6n .una nueva forma, por 

2",' ·'N06 hallamos l ... J .• nte una situación totalmente nU~"'a de 
la ·wciedad ... Tendemo! a separar l . .. ) lodo tipo de pro piedad. 
dé lodo lipo de trabajo:" (Sismondi. ·NouvcGu:r princip'cJ dc /·':cono-
mic Po/jtiqfl~, l . JI, p . 434.) 

• . En la 3' y 4~ ediciones se agrega: "Querer elernizarlo sig· 
nificaría. como dice con ruón Pecqueur. cdecretar la mediocridad 
generab '· . I'''41 
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consiguiente, la upropiQción ulteriOT tÚ! los propietarios 
privados, El que debe ahora ser expropilldo no es ya el 
trabajador que labora por su propia cuenta, sino el capi
talista que explota a muchos trabajadores, Esta expropia
ci6n se Ueva a cabo por medio de la acción de las propias 
leyes inmanentes de la producción capitalista, por medio 
de la concentración· de ws capitales, Cada capitalista 
liquida a otros muchos, Paralelamente a esta concentra
ción,· o a Itl expropiación de "wchos capitalistas por pocos, 
se desarrollan en escala cada vez mAs amplia la forma 
cooperativa del proceso laboral, la aplicación4"tecoológica b 

ooosciente de la ciencia, la explotación colectiva c planifi
cada de la tierra, la transformación de los medios de 
trabajo en medios de trabajo que sólo soo utilizables c~ 
lectivamente, la economización de todos los medios de 
¡>roduccióo gracias a su uso como medios de proouccióo 
colectivos c del trabajo socia], combioado.d Con la dismi
nución constante en el número de los magnates capitalistas 
que usurpan y monopolizan todas las ventajas de ~te pro
ceso de trastocamiento, se acrecienta la masa de la miseria, 
de la opresión. de la servidumbre. de la degeneración, de 
la explotación, pero se acrecienta también la rebeld ía de la 
clase obrera, una clase cuyo número ·aumenta de manera 
constante y que es clisciplinada, unida y organizada por el 
mecanismo mismo del proceso capitalista de producción. 
El monopolio ejercido por d capitlJ[ se convierte en traba 
del modo de producción que ha florecido con ~. y bajo él. 
La concentración· de los medios de producción y la socia
lizaciÓn del trabajo alcanzan un punto cn que son incompa
tibles con su corteza capitalista, Se la hace saJtar. Sueno 
la hora poslrero tk w propiedad privada capitalista . Los 
~xpropjadores son ~xpTopiados. 

El mooo capitalista de producción y de apropiación ,c 
y por tanto la propiedad privada capitaüsta, es la primero 

• fin la )' y 4' edicione,; "centralización", 
• En la )' Y 4' ediciones: "'téalica". 
• Palabra luprinltda cn la ]' Y 4' cdicioD«. 
• En La ]I!- ' Y 4' ediciones te apep: " el eDtrelaz.am~nto de 

todos los pueblos en la red del mercado mundial, y con eUo el ca
licter internacional del résimen capi~sta·' . 

• En la ]' y 4' edicione" la fruc: comienza as!; "El modo 
Clpit,. li,!~ de apropiaciÓn, resultante del modo capitalista de pro
dUCCIÓn, . 

nLgación tk la propiedtJd privada individUGl, furtdad4 en 
d trlÚJajo propio,- La negación de la producción capita
lista se produce por sí mi.sma. con la necesidad de un 
proceso nanual. Es la rwJOd6n • lo M6«ión. asta res
taura la prop;edod irtdividual. pero sobre el fundamento 
de la conquista alcanzada por la era capitalista: la coope
raci6n de trabajadores Ubres y su propiedad colectiva sobre 
la tierra y sobre los medios de producción producidos 
por d trabajo mismo . . 

La transformación de la propiedad privada fragmenta
ria. fundada· sobre el trabajo persooal de los iDdividuos. en 
propiedad ¡xivada capitalista es, naturalmente, un proce
so iDcomparab1emente mú prolongado, más dwo y difi
cultoso, que la transformación de la propiedad capitalista, 
de hecho fundada ya sobre el manejo social de la produc
ción, en propiedad social. En aquel caso se trataba d e la 
expropiación de la masa del pneblo por UDOS pocos usur
padores; aquí se trata de la expropiación de unos pocos 
usurpap,ores por la masa del pueblo. ni 

In "El pfOIJ'eSO de la industria, cuyo aante involuntario y 
pasivo es la bur¡ues(a, sustituye, con la uoiftcaci6n revolucionaria 
de los obreros por l. asociaciÓD. su aislamiento provocado por la 
competenda.. Al desarro1lane l. aran industri •• pues, la bur8uc:sb. 
ve dcsapa.rcw::er b.jo sus pies el fundamento mismo sobre el cual 
eU. produce· y se apropia de \os productos. La buraucsla, por con
si,:uienle, produce ante todo a iw propios enterradores. Su ruina 
y l. vic:tol'ia del proletariado SOQ i¡uaJmente inevitables . De 
todu la.s d.tes que hoy en dla se enfrent.n a l. burauesia. SÓlo 
el proletariado es una cJue realmente revolucionaria. Las demi$ 
c1.5C$ del'Cneran y perecen con la ITan industria, cuyo producto 
más ¡enuino es el próletariado ,., Las clucs medias, el pequeño 
indllSlrial, el pequeBo comcrciaote, el artesano, el campesino, todos 
ellos comt..len contra la bUT¡Ued. para ... 1n.JUardar de la ruina 
su cll istenC'ia como clases medias •.• Son rcacciooarios, ya que 
procuran que vucln. atris la rueda de:.Ia bislori.... (Friedricb 
Enacls y K.rl Marx.- Manifesl de, ICom,"ufliJtÍJr;hul Portd, Lon. 
dres, 1B48, pp. 11 , 9.)t," 11 

• En la )' y •• ediciones. el tuto que va de aquí al fina l 
dc:l párrafo es sustituido por· el siautente: " Pero la producct6n 
capitalista aenera. con .la necesidad de un prooc:.o natural, su 
propia IKpción. Es la n.etoci6f1 de lo fle/od6lt . esta no Test. u,.. 
la propiedad privada; siDO la prop'~dGd indi,,¡duoJ, pero sobre la 
base de la conquista alcanzada por la era capitalista; la COO fH'tI

ci6f1 )' la p'o~dad CQfI'UlfI de la tle"" )' de l os medios de pr~ 
dm:d6f1 p,oducído.r por el trabojo mismo". 

• En ·Ias edicloocs cuidadas por En¡els: "K.rl Mau y Fried· 
rich Enaels.~. 
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"La crisis general de la economía 
europea en el siglo XII" 





LA CRISIS GENERAL DE LA ECONOMIA 
EUROPEA· EN EL SIGLO XVII 

Deseo señalar, en este articulo, que la economía euro
pea atravesó una "crisis genera'" durante e l siglo XVII, 
ultima fa5e de la trans ición Senera! de la ecano m fa 
feuda l a la economfa capitalista. Aproximadamente d es
de el año 1.300. cuando se hiw e viden te que algo mar
chaba mal para la sociedad fe udal C'urupea 1, hubo va.rlas 
ocasio nes en que ciertas zonas de Europa parecieron en· 
contrarse al borde mismo de l capitali smo. El siglo XIV 
en TO$Cana y en Flandes y 105 comienltos del s iglo XVI e n 
Alemania tienen un sabor a revolución "burguesa" e 
"industrial". Pero es red!!" a mediados d e l s iglo XVII 
que este sabor se convierte en algo más que el condi
mento de un plato esencialmente medieval o feudal. 
Las primitivas sociedades urbanas nunca alQUlz.aron 
un ~JI!.ito total rn las revoluciones que anunciaron. No 
obstante, desde comienzos del siglo Jl:VU la sociedad 
"boucgeois" avanzó sin encont.rar gr.¡ndes obstliculos. 
Por ello. la crisis del siglo XVI[ difie re de las que le 
precedieron en que condujo a una solución tan funda· 
mental de lo s problemas qU,e se hablan opueslo anle-

1 ~ . ..... rudIoe 7 HU_ hui CÜlculido nt .. lema. en '- ulti_ 
n ... _ . .... 1 ... _-tu 7 ca ...... publl.,ad ........ V6ue "";blbo la 

di.a.siÓfl .... , .... Dobb. SWft:I')', Takabulll . H l lton )' HIll en Sd .... ci. -.ti 
S«:hl7 1~5.J, 7 en el _tudlo .-.....¡ .. II&Iowin en A:_,.,"' ..... H;,_ 
torl<:l'"7 195J, J . (~aI hl.tJt\a1o PoIKo de u..tr-es. pO<' la tn_ 
duc:dóa de ate Ultimo ~.) 
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riomente al triunfo del capitalismo. como ese sistema 
lo permitía. El propósito de este trabajo es ordenar 
parte de las pruebas que demuestran la existencia 'de 
una crisis general -<tisis que algunos discuten toda· 
vía- y proponer una explicació n para ella . En un 
a rticulo posterior pienso discutir además al(;unos de 
los cambios que provocó y la manera en que fueron 
superados. Es muy probable que durante los próximos 
años se lleven a cabo numerosos trabajos históricos so. 
IJre eSle tema y este periodo. En efecto : historiadores 
recientes de varios pa íses se han referido a la hipotética 
existencia de esa "paral ización Reneral del desarrollo 
económico" o crisis Reneral. de la que se ocupa este 
trahajo.2 En consecuencia, conv iene tener antes una 
Visión Rencral del problema y hasta ade la ntar a l Runa 
hipótesis de trabajo aunque más no sea pa ra abrir el 
c •. mino i\ otras más adelante. 

:1 Sn.udel , c.. M~diler, .. flie .. . .... 1~,"pJ de Pltilippe U , tm: Ro
m:ano. r"duJI.ie. T~lileJ el ctNtjOtlcl .. ,t .. Flo,c"ce ..... XVII' dlelc . 
I A"" .. ,u, OCI . ...kc. 1952, 510). Los biatoriadDr'Q '"""""" OOG1i*,- la 
" phue de conlB(tioro du XVI!' . ik \e" como " un f.it mllinleunl tt.blr ' 
IR,.... Hisl ., 421. 19SJ, m). EII lo que ....... , mudJo es lo qllC debo • 
l. diKV~ón CGII J , ......... m , quJen oonfirmó lINCbao de mi_ coo}etuns 
de DO especialista. SiII eaabu1O, DO lS!07 ~ de que .. at:ar1a de 
lICun'do 00lI po I*U ele eIt1lI tn.bIJo. 

Pruebas de una crisis ~eneral 

Se dispone de Rran cantidad de pruebas acerca de la 
"crisis general", Sin embarRO, debemos cuidamos muy 
bien de sostene r que una c risis general eQ.uivale a una 
regresión económica. idea esta que contaminó fuerte
nlente la discusión sobre la "crisis feudal" de los s iglos 
XIV y xv. Es e vidente que hubo una reRresión cons ide· 
rabie durante el siRIo XVII . Po r primera vez en la his lc. 
ria, el Med iterráneo cesó de ser el más importante ce·n· 
tro de influencia económica y polítka y e ve ntualmente 
cultural y se transformó e n un pantano empobrecido. 
Las potencias ibéricas, Italia y Turquía acusaban un 
retroceso evidente . En cua nto a Venecia, es taba a punto 
oe con vertirse en un centro turístico. Si se exceptúa a 
ciertos lugares dependien tes de los estados del no roes te 
(por lo general puertos lib res) y a la metrópolis pirata 
de Argel que también operaba en el Atlántico,- el avance 
fue e scaso, Más hacia e l norte, la declinación de Ale
Dlania es evidente aunque no absolutamente irreme
diable, En la Po lonia bá ltica , Dinamarca y el Hansa 
declinaban. Pese a que e l poder y la influencia de los 
Habsburgo austriacos aumentaron (en part e, qui zás, 
debido a que los otros declinaron tan dramáticamente). 
sus recursos siguieron siendo escasos y su estructura 
polltica y militar débil, aun durante el periodo de su' 
mayo r glo ria, a comienzos del s iglo XVIII. Por otra parte, 
las potencias marflimas y sus dependencias - Inglate rra, 
las Provincias Unidas, Suecia- como así también Rusia 
y algunas zonas menores com o Suiza. más bien pare· 
cían avanzar que estancarse, . mie ntras Inglaterra daba 
lo impresión de avanzar decididamente. Francia se 
encontraba en una · s ituación intermedia aunQ.ue su 

'. ¡ 

.. . C. A. Julien , Hb¡oi.~ de l 'Af,¡q .. e d .. Nard, 531 y.,.: puede K · 
6a!ane · I. " tnuludóD lndlUtrl.aI" .,.. la pir'aI .. r1a, ckbII_ • la iDlro
fIIcdOe de 1u Tdat o6rdJcu por pan.. de 101 la .... 1 kM ~. 



triunfo político no se vio equilibrado por un gran avan· 
ce económico hasta fines de s iglo, y aun entonces sólo 
intennitentemente. En efecto, después de 1680 impera 
er.. las discusiones una atmÓsfera sombria y critica, 
aunque las condiciones durante la primera mitad del 
siglo fuesen excelentes . (Posiblemente la gran catás· 
trofe de J693-94 lo explique.) 4 Fue en el s iglo XVI y no 
en el XVII que los invasores mercenarios se asombra· 
ron por la magnitud de lo que e ra posible saquear en 
Francia y los hombres de la época de Richelieu y 
Colbert pensaban en los tiempos de Enrique IV como 
eh una suerte de era d orada . Es posible que, durante 
algunas décadas, a media~os de siglo. las ganancias 
obtenidas en el Atlántico no alcanzasen a compensar 
las pérdidas del Mediterráneo, Europa Central y el 
Báltico, estando el producto de ambas zonas en estado 
de estancamiento o quizás declinaciÓn. Pero lo que 
importa es 'el decisivo avance en el progreso del capi· 
ta li smo que resultó de ello. 

Las cifras aisladas de la población europea sugieren. 
en el peor de los casos, una declinación ·de hecho: y 
en el mejor, una nivelación o una pequefia meseta en· 
tre las pendientes de la curva de población de fines 
del siglo XVI hasta el sig10 xvnT. Con eJl:ccpc.ión de los 
Paises Bajos, Noruega y tal vez Suecia y Suiza y algu. 
nas zonas locales, no se registran grandes aumentos de 
población. España era sinónimo de despoblación, Italia 
del sur pudo haber sufrido y son bien conocid.os los es· 
tragos de mediados de siglo en Alemania y el este de 
Francia. Aunque Pirenne ha sostenido que la población 
~Jga aumentó. las cifras registradas para Brabante no 
parecen corroborar su opinión. La población de Hun· 
gr.la disminuyó y la de Polonia decreció más aun. El 
aumento de la pobladón inglesa decayó rápidamente )' 
después de 1630 puede haber Uegado a detenerse.!! En 

• J . Meuvnt en M¿Wn,u d'Histoire SOd4/t, V. 19+1, n"",: en Po
".,JMiOrt. 1946. 65J..50 Y un lratnojo tnUilo sobre k.os efectos de 1 .. lam
Imos de 1691-4 Y 17U9· IO sobre la d iplOn'lllcia fraJtOe'M . 

II No hay. por supuesto. estadl$ticas confiab les '1 lampr!o;O ~ pue<k 
dbpone .. en todos los Cllro. de bueno<! fndices Indirectos. Ene p6rnm 
~ bNa. prindp.h.~ ... le, etI ' K . Lancn. Hi,,017 of N_, 1"', 304 
(cilras 11610 paI'a el aAo 1665 y ...... lenu$); MaJW. r1l. Po;.u,fJlf,on of 
Swillerl4lrt4l (1952) y la ~~ de P.taviDo ,.,. la qllt ea WI 

efecto. no resulta fácil entender por qué Clark afirma 
que "el siglo XVII sufrió. en la mayor parte de Europa, 
al igual que el siglo XVI, un aumento moderado de pe> 
blación" •. Evidentemente, la mortalidad fue mayor que 
en los siglos XVI Y XVII. Nunca, desde el siglo XIV, se 
registró durante todo un siglo un porcentaje mayor de 
enfermedades epidémicas. A este respecto, trabajos de 
investigación redentes han demostrado que los estra· 
gos de las epidemias no pueden explicane sin tener en 
cueota al hambre.' Mientras que UD puñado de cortes 
y metrópolis administrativas o centros de comercio y 
finanzas internacionales llegaron a adquirir grandes di· 
mensiones, las grandes ciudades que hablan crecido duo 
rante el siglo XVI pennaneciero n estacionadas y las me· 

IRllde ClOCIK> la de ,..yer pu1I 1700 .,n N.bbolz. Mu.nJI . Feller. Bonjour. 
Gc.sdt. d . s.:-1Icweit. 11 , S; H. WopfDCr. GlIlIurttil""1 11. Udl'lIn'OduFlUIl, 
1911, 1O2 Y U .: H . v . J; . Muehlea . E"/J/d'II"& d. C .. I .ñerr#1ulf1 ," Obcr. 
ldlluillft. _ Vier'eljcñ," ñrift f Sot. W\d Wlnlcll . Gesdt . XXXVIII. 
~ Belach. IIft>Oelu,...,.&I.uclticltlll rtaloe", ' . l1J..U5 y SI. ; ~, 
~~I,udoic1l11l Oaouc1l'IItIdJ, 19141. 361 Y .... lO4 , 11.; RDupnd. 
1.. vie el ,. -fHIa-w dlj_M lnJ IU/ KVI/· .Uc.te; P. Govbert, Prob:~· 
lftU dbftor.",,/fllel d" BUIN.Hsif Al XVII· rikfe (A .. ...,u, oct .-dec. 
1f5l, 452-461) , pan una _ que ~ bable .. flIfrido a1ao meDOII ; 
Q . DebMn. E .. H"41-roiJ_ : /HIricñUlfl _ TrtM#J (XV·XVIII" l .) ,. 
poi' atIaeIIda de *-te y reforelll.ción BulI. 5«. Hi,l/. Mod., JoIai. 
ltriDct 1m, .': I'lreDDt. HUt. dt 6drlQIU. IV. 4~; A. c-u... 
6A'Olhrilr, 1'. Brolutn, 11ft ", XVIU" USIW 19.19, 120-4; G. H. CIMa. 
rita s-t_I1I c~ RutkowItt. HUI. ECOff.. de 111 Pol~ _1 
...,~, 1m, 91·2; ~ at IX" Cf1ftVU IrUn'1Vt1orMJ da Sderor:u 
BWCIrf4uu 11, 1951, .,.. HodJ.N, "n.e R.dN1JdJ.Q( ot R,,"" EncJand 
~1640", PUl _4 hu.' 4, 1953. 
, • o,. cIJ., 6. Se puede hKer la Dd_ Q'ftio • las ullmacloaet de 
lh1Mb ~ M$;dlllfls v. Jewrapü (M0.c6 J94I ) 1.51. qllll' JMRICftI ~r 
... ..., optlml ..... .\fnda:aJ. Mr. A. Jeafdn por haberme I~ 
11 ateDd6a .abre nu dfr ... 

., $ . Pf;1Jft "Stadiet iD Mort.alIty dDce l1Ie R~". 6..u bUI. 
RUI. ~ M~, JMJ, 40, 4405. 4n y ...,. 456: 1.14. 19f1, ". 19. 
~ , Oaobert, O" cIJ .• , t. btbllocrdla dIII4a ai "-bbIkv. ... 
l!attidI ~ tn lhe 11th. Centory, &vii. HUI. RftI .• ldI VI, 2, 
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8~ 01 InIl_", 11l1li. 11U1. HUI. Me4IcfIw, 1l; 190; W. J . 
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dianas y pequeñas declinaron frttuentemente. Al pare
a r e llo podrfa aplicarse también. en parte. a los paises 
nJar" i mos 8. 

Mientras lanto. ¿qué ocurrió con la producción? Sim· 
plemente. lo ignoramos. Algunas zonas se desindwlria· 
lizaron rrancamente. sobre todo Italia. que del pa(5 más 
industrializadu y urbanizado de Europa se convirtió en 
una zona tlpicamente campesina y retrograda. Lo mis· 
rro aconteció con Alemania, partes de Francia y PoloniA.' 
Por otra parte. en algunos lugares -<amo Suiz.a- se pro
dujo un desarrollo industrial ,-elativamente r'pido. un 
. incremento de las industrias extraclivas en Inglaterra 
y Suecia y un importante crecimiento de trabajo a 
dcmici litJ rural a expensas de la producción artesanal 
llrbana o local en muchas zonas que pueden o no haber 
!'lgnificado un aumento nelo en la producción total. SI 
es que los precios pueden servir de guía, no debemos 
e~perar encontrar una declinación general de la pro
ducción. porque el periodo deflacionario que siguió a 
1:1 gran alza de precios anterior a 1640 se explica más 
bien por una calda relativa o absoluta de la demanda 
que por una dedinación en la oferta de dinero. Sin 
embargo. es posible que en la industria bisica de Jos 
telltiles se produjese no sólo una transición de 10 5 
tejidos "viejos" a los "nuevos" sino también una de· 
dínación en la producción tOlal durante una parte 
del siglo I n. 

. En el comercio. la crisis f~e más general. Las dos prin· 
clpales zonas de comercio internacional , el Mediterrá· 
neo y el Bált ico. sufrieron una revolución y pos.ibJe. 
mente una pasajera ~eclinaci6n en el volumen de su 
comercio. ~I Báltico -la colonia eu~pea de·. los paises 

11 SomlMrl. ÚWJ., " . ICllp;,.,i ,,,,,..,. 27·7; Sc:4DIoolkr. D~/sdtt.J S/KII . 
""''tIe" / .. . eI/erer ld/. ¡,u. 61).": 8 . Bretbolo.l , Cud. ~,,_ • . 
::."",u, In4, 111. 6I.J; 8 .. uch. Hotl.ndlxlle W/rud_[IJ,t.Jdúdtt •• 

• Cipola. . " Tbe Decline: of Iwy". ECOIt. HUI. Rev •• 2 SV .. 2, 1f'S2; 
1lou~1 . op. d i .• pan b n'YU'lión de BorPa a a. a .. tarqula: kaN. 
Hi". d. Su,",""" . 1m, ~; P. Boh.onMlc. " U; crile de 1'lAduttrte 
~ienne 16(10.1661)", A .. tt4Iu d .. Mldi. 1""; C. A .. bln, H . K_ ' 
t",¡Mmtrl$l ..... . .. ¡"'0t.J1/. ""/tdUulsdllUl4, 1940. '. 

10 p.,. IN e11,... de b p~ bolaa4tu , tI_t1Da. N. W. 
~}b,WllQI , CudI. v. ti. L.dbdI ~tW. Ul, ,JI; a--. • 
"'-cs. Iot. cit. 

occidentales urbanizados- cambió su linea de expor
taciones de comestibles por productos tales como me
dera. metales y pertrechos navales, al mismo tiempo 
que sus importaciones tradicionales de Janas occiden
r..Jes disminuyeron. El comercio. segUn lo midieron las 
blUTCras de peaje de Sound, akanzó su cúspide en 
J59().I620. decayó en la década de 1620 Y luego decHnó 
irremediablemente. después de una leve recuperación, 
hasta la década de 1650 para luego pcrmanea:r esta
cionario hasta aproJlimadamente 1680 11 . Después de 
1650 el Mediterrineo. al igual que el Boiltico, se transo 
fu~ en una zona que intercambiaba productos locales • 
especialmente materias primas para las manufacturas 
a.tI'nticas, y los productos orientales entoners mooo~ 
li1ados por el noroeste. A finales del siglo el Levante 
obtenfa sus especias del norte y no del este . El comer· 
cio del levante franc~s disminuyó a la mitad entre 1620 
y 16JS, decreció casi hasta cero alrededor de 1650 y no 
laBró recuperarse hasta despu~s de 1670. Desde 1617 
hasta 1650 aproximadamente. el comercio levantino ho
landés fue muy pobre n . Aun enlonces los franceses 
escasamente sobrepasaron los niveles de la pre-depre· 
lión mucho aoles de 1700. ¿Alcanzaron las ventas brilá· 
Dic.as Y holaDdesas en el sur compensar las ~rdjdas de 
Jos mercados b4lticos? Probablemente no. Apenas si 
pueden haber compensado la declinación en las ventas 
~teriores de productos italianos. El comercio intema
donal de comeslibles (trigo del ~tico, arenques ho-
1andeses y pescado de Terranova) no mantuvo sus ruve· 
~ jacobinos. El comercio internacional de paños de 
JaDa puede tambi¿n haber- decrecido y no fue reempla
zado de inmediato por otros textJles porque los grandes 
canl:f'OS de exportaciÓn de liño, que eran Silesia y Lusa
#a. parecieron declinar dcspu~s de 1620. En efecto: 
~.blemente un balance general del oomercio ascen
dente y descendente .rrojarla fifras de exportación que 

u.'.~¡ .' 
·:.lU· '1IaD, , Kant. Tabdlu ow, Skilu flltl : A. Cbri .... _. D.udl 
~ l1li4 'lit BIIl.k Uou' 161» (CopeDh.tcno. 1!I4O). 
( 12 G. Tonau, ItdMbu e"tr. 111 Fr_ ti I ·E",~,. 011_ d .. ,.", 
"IrMlUr. PrtOi/i~ 11M KVU' sUdll. IMl; , . ..... _. Lt e_," f,_ 
.... ...... k U-I ... XVII· silel •• 1192, etp. lJ0.4, "pp. XV lJ6' 
.aL "-&l:ja!. D. ~irdt,Wtdlr 1" Milld_.-,ctlft. ItoP, 145, 1.,.' , 



no aumentaron si¡:nificatiumente entre 1620 y 166(). Fue· 
ra de los estados marftimos, es poco probable que las 
ventas en los mercados locales compensaran esta si· 
tuación. 

Como ya sabemos con respecto al siglo XIX, no es 
posible medir el malestar en los negocios bu'ndose 
simplemente en los datos de comercio y ProducclÓD. 
cualesquiera que dios sean. (Es significativo. no ob .. 
tanteo que el tono de la discusi6n ecoDÓmica M por 
sentados mercados estables y oportunidades de ganan. 
cia. Se ha afirmado a menudo que el mercantUi.roo 
colbertiano fue una polflica de aq:iones militares des· 
tinada a obtener grandes tajadas extraJdas de un co
mercio internacional de detenninadas dimensiones. No 
existe razón al¡uua para que los administradores y 
comerciantes -dado que la ea mornJa no CODStitUla 
aun un lema acad~m.ico- adoptasen puntos de visla 
que se apaMaran mucho de las apariencias) . E.s cierto 
que aun en paltes que no declinaron hubo dificultades 
en los negocios .«ubres. El comercio ingl~s con la Jndia 
oriental lanKUfdcci6 hasta la Restauración J~. A pesar de 
que el de Jo. holandeses aument6 bastante. el promedio de 
dividendos anuales de la Compañia de las Ind.i.. Orien
,.Ies decayó durante cada uno de lo. decenios entrt! 
IfJO y 1670 (incluidos ambos), c.,ceptuando un pequefto 
awnento en la dbda de 1660. Entre 1627 y 1681. diec:i
~is afios no dieron dividendos; en el nsto de la historia 
de la CompafUa, entre 1602 y 1712, no los hubo. (El v.aJ.or 
de sus bienes permanecló estabilizado entre 1640 y 
1660.) De maDel1l .imil .... los beneficios del Amste .... 
dam Wisselban.k. . alcailzaroo su punto cu1.mi.nante du
rante la d6cada de J630. y luego decayeroD d:uraDte 
unos veinte aftoI, u . Tambi~D en este caso puede DO 
srr meramente accJdeutal que el movimiento mesmmco 
mU importante eSe la historia judía ocurriese preci. 

la a.J 1trUIana. C_~r:W Itd.tbu klwUfl ,,..,,. .,... E,....,.., 
l6lJt-nS7. ~ • . u ·y; l . A.. ltbNI. E.st 1 ..... TrlltU 1 .. 1M nll. C . • 
JUl, 74. y... . 

u. C. da l...I..DooJ , H. Vu dar Ll:oIcku. Hut. 'fI, t·S.,.,.,. ¡fu '-rlu EMro~; N_ .... el. .0...--1 (XV/l- n XV/lI- ... " 
Itll. »4. loM-5. J6J. 81 2 d . tID'" la llOIIIpdla tu. ........ 
et 111M......... l . o. V_ »m.:. • • _ tof ¿ e .. , ' Jt .. 
Wiudbuba, 1m, n, m , _. 

58.mente en ese momento, abarcando a las comunida
des de los grandes centros mercantiles -Smima. 
ughom, Venecia , Amstcrdam, Hamburg~ con espe
cial bito a mediados de la dkada de 1660 cuando los 
precios negaron casi a su punto m's bajo. 
Tambi~n es evidente que la expansión de Europa 

atravesó una crisis. A pesar de que las bases del fabu
loso sistema colonial del siglo XVIII fueron echadas 
sobre todo despm:s de 16.50 11. puede haberse produ· 
cido antes una cierta contracción de la influencia 
europea excepto en las hinterIa"ds de Siberia y Am~rica. 
Naturalmente, 105 imperios español y portugu6 se 
cuntrajeron y su carácter cambió. Pero también impor. 
la destacar Que los holandeses no mantuvieron la con· 
siderable velocidad de expansión entre 1600 y 1640 Y 
que su imperio decayó en las tres d~cadas que siguie
Ion lt1 . El colapso de la Compañia de las Indias Occi· 
dentales desputs de la década de 1640. y el final simul
tdneo de la CompañIa Anglo-africana y la Compañfa 
Holandesa de las Indias Occidenlales a comienzos de 
la d6:ada de 1670, pueden también mencionarse inci
dentalmente. 

En general se acepta que el siglo XVI[ fue un sialo de 
r . ... udta social tanto en Europa Occidenlal como Orien
tal. La serie de revoluciones que se produjeron durante 
este lapso llevó a ciertos historiadores a cree'r en una 
suerte de crisis social-revolucionaria de mediados de 
, iglo u . Francia tuvo su, Frondas, que fueron impor-
18ntes movimientos sociales; las revoluciones catalana, 
napolitana y portuguesa marcaron el momento de la 
crisis del Imperio Español durante la d«ada de 1640; 
1t guerra campesina suiza de 1653 fue W13 manifestación 
.,' 

11 B..-bados rorMIUÓ • upor1lr aÑUr ~n 1M6. Jana;q, ihici6 tUI 
pIaotKloMs en 1664. H.III tUUoblt:n6 las Al)'&' en 16S3. MVliDia 
lb CDrDeDZÓ el milnlO afto, la. Up«tadOlles de u\M::a.r \Se SI. Kilu · 
IObrepauron • ¡u de .tlil en 1660. Uppnuon . Cesch. d. Zud.en , 1929. 

JI P~ra una comparación de su .simenslon en 1641 y 1667. J. SoID· 
IC')"IIDI . Ú C010IIÍ$GI ;OIl Eu ' opitn"e. 1947. 111 ·) . 

n B. Pónhno en Bil1 .... kO\·iICh. Ponlvw,,·. Sk. lk¡D. ~IC . No,," )" 
'"0';.,. , 1640-1719. Mo~ 1951. 444. E"o r~,pot'Idc • WlII IUfUli6n 
de Man de lase (Ser . EUII)'J • • ed . SI~nnjnl . 1926. 101). ·ül. co\ftd. 
40EQcla .,. sKio ObHI"Y.da • mclludo, por ej. M~rtiman, Si.K Ccnlmt~ 
' ... RlW Rn-oI,,/;o,u . 1931. 
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tanto d~ la crisis d~ postguerra como de la c reciente 
explotación del campesinado por parte de la ciudad. 
mientras que ~n Inglalernt la revolución triunfó con 
d~scollantes re. .. ultados le. El males tar campesino no 
cesÓ en occident~ ~I levantamiento del "paptl sellado" 
qu~ combinó el malestar de la clase media. d~ los navie
lOS y campesino!i en Bordeaux y Bretaña ocurTió en 
1675 y las guerras tle los ca miSllrds m~s tarde aun-II 
pero fue más signirical i\'o en Europa Oriental. Durante 
e; siglo XV I hubo ~scasas revueltas ~n cont ra d~ la de
pendencia de los campesinos. la revolución ucraniana 
d~ 164S-54 puede ser considerada como el mayur levan
tamiento servil. Olro lanlO podrfa decirse de los diversos 
movimientos ··Kun.u.:z" húnga ros. Su nombre mismo 
nos ret rotrae a las insurrecciones campesinas de Dozsa 
de 1514. cuya memoria cons~rvan las canciones folklf>. 
d c::.s sobre Raaoczv, de la misma manera que la revo
luciÓn rusa de 167i quedó grabada en la canción sobre 
Siena a Razin . En ese luga r, una importante revuelta 

. campesina inauguró en 1680 un periodo de malestar 
servil endtmico lO . Podríamos tambi~n agregar a este 
catálogo de re\'ueltas sociales las revueitas irlalldes::.s 
de 1641 y 1689. 

Hubo Wl solo aspecto en el cual el siglo XVII se rc· 
puso, en lugar de atravesar dificullades. A excepción 
de las potencias maríl imas, que experimentaban sus 
nuevos regimenes burgueses. la mayor parte de Europa 
descubriÓ una forma de gobierno diciente y es table en 
el absolutismo cunstituido sobre el modelo francés . 
(Aunque la apariciÓn de l absolutismo ha sido cons ide
IOJda como un signo directo de debilidad económica 21 . 

E!> este un tema que merece un estudio mas exhausti· 
vo.) La gran era de 10<; "'C'lrSuS ~!l.icos. la guerra y 
la adrni nistraclOil LoÓ hoc desa pareció junto con los 

la MefT'co..an. o,. ci,. PorJ.hnev. NGrod"¿,, ."OJJ;.~~)'" "' Fr.""ji· 
I"'(d. Frtmd.oi 1fJlJ.164I. Moyu ~9U: O. ~·t"ff. D. DN!KNn Bwcr
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grandes imperios mundiales del silla XVI : el español 
y el turco. Por primera vez., grandes estados territo
riales parecieron capaces de resolver sus tres problemas 
m~s cruciales : conseguir que las Órdenes gubemamen. 
tales fuesen obedecidas directamente en una extensa 
zona ; obtener suficir:nt~ dinero en efectivo para su· 
haa;ar los pagos periódicos y -en parte como cons~ · 

a.encia de ello- manejar sus ejércitos. La época 
de los grandes sub-contratistas financieros y militares 
t ~rm,jnó con la Guerra de los Treinta AJ\os. Los estados 
debfa n aun subcontratar, segUn lo atestigua la pr~c tica 
de vender cargos e impuestos agdcolas 2t. No obstan
le, para entonces la actividad comercial estaba oficial
mente controlada por los gobiernos y no s610. en la 
práctica. por el hecho de qu~, tal como lo hablan des
cubierto los Fugier y Wallenstein a su cOSla , el como 
prador del monopolio puede dictar sus ténninos tanto 
como ~I que los vende. Probablemente, este evidente 
éxito polftico de los estados terri toriales absolutos co
mo su pompa y esplendor hizo que en el pasado se 
prestase menos atenciÓn a las dificultades gener31es 
de la tpoca. 

Aunque sólo una parte de estas pruebas sean verda
deras se justifica que hablemos de una "cris is general" 
del siglo XVII, a pesar de que una de sus caracterlsticas 
fue la relativa inmunidad de los estados que hablan 
surrido una " revolución burguesa". Es probable -pese 
a que con ~1I0 nos in ternamos en el complejo lerreno 
de la historia de precios- 2S que la crisis comelU3sc 
hacia 1620, posiblemente con el periodo de violenta baja 
que se extendió desde 1619 hasta los primeros ailos de 
la década de 1620. Al parecer. desputs de una dislor
sión en el movimie:1to de precios ocasionada por la 
Guerra de los Treinta Años, esta crisis alcanzÓ su fase 
rr..As aguda enlre 1640 y la década de 1670, aunque no 
se pueden considerar fechas pleCisas en una discusiÓn 
sobre movimientos económicos ' de larga duraciÓn. A 
partir de alll los testimonios son contradictorios. Es 
posible que los silnos de vivificación acedan ~n impar-

. a R . Mou.nter. ,.. \I~;I~ 4u oflkcl JOIU Hntrl I Y el LoIti, XIII , 
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tanda a los de crisis, DO sólo (evidentemente) en los 
~t.dos mar1timos sino tambim en otras partes. Sin 
embarao. las violentas oscilac:iones de aha y depresióo. 
Ins hambres. revueltas. epidemias y otros signos de 
profundos trastornos económicos en e l periodo 1681}. 
1720 deber1an alertamos para no anticipar el m~todo 
dc recuperación total. Si bien la tendencia ero ascen· 
dente dc:sde. digamos. la dkada de 1680 -y aun antes 
E"n paIses aislados- todavía pocHa sufrir desastrosas 
fluctuaciones. 

Se podría afinnar. sin embargo. que lo que he des· 
cripto como una "crisis ~neral" fue meramente el re· 
sultado de las guerras dél siglo xvn, particulannente 
1:"1 Guer!"a de los Treinta Mos (1618·1648). En el pasado, 
los hislodadores tendieron a adoptar (o más bien a 
dar por sentado-) este punto de vista. Pero la crisis 
arectó a muchas zonas de Europa que no hablan sido 
devastadas por ~rales e intendentes del ej~ricto . Por 
el contrario. ciertos tradicionales "reñideros. de gaUos" 
europeos (como Sajonia y los Paises Bajos) estuvieron 
en mejores condiciones que otras regiones mis tran· 
quilas. Y lo que es más , ha habido una tendencia pero 
sistrn te a eugerar d cont inuo y prolongado daño cau
sado por las guerras del siglo XVII . Sabemos ahora que 
(siendo los otros factores iguales) las pérdidas de po
blación, producción y capital hasta de las guerrns del 
siglo XX. cuya capacidad destructiva es mucho mayor, 
pueden superarse ('n 20 Ó 2S años. Si no aconteció asf 
en el siglo X\"JI rue porque las guerras agravaron las 
tt:ndencias ellistences • la crisis. Esto no significa negar 
su importancia. prse a que sus efectos fueron más com
plejos de lo que pudiese parecer a primera vista. Es 
as' que. a las devastaciones causadas por la Guerra de 
los Treinta Mos en algunas zonas de Europa Central, 
debemos oponer el esHmulo que ello representó parn 
la mineria y la metalurgia en general y las alzas temo 
porarias que estimuló en los paises DO<ombatientes 
(en temporario beneficio de Carlos l. durante la dttada 
oc 1630) . Tambi~n · es probable que, de no haber sido 
por esto, el gran "aumento de precios" hubiese termi
nado en la dtcad. de 1610 y no en la de: 1640. Casi con 
certeza, la guerra desvió la incidencia de la crisis y. 
en general. hasta puede haberla agnvado. VaJe la pena 

a.Dsldenu-, por último. si la crisis no produjo en cierta 
medida una situaciÓD que precipitó o prolongó el bien
estar. Pero este punto no es esencial para nuestro pro.. 
bJema y quizás sea demasiado especulativo para que 
merezca la pena de seguir tratándolo. 

ÚLS causas de la crisis 

Con nuestra discusión de la crisis del siglo XVII he
mos planteado, en realidad, uno de los problemas fun· 
damentales del ascenso del capitalismo: lpor qu~ la 
u.P!lDsión de fines del siglo xv y XVI no condujo direc
tamente a la ~poca de la RevoluciÓn Industrial de los 
SleJOS XVIU y XIX? En otras palabras lcui1es fueron los 
obstAculos para la CJl:pansión capitalista? Podria anti
ciparse que las respuestas son tanto genenJes oalDO 

perticulares. 
El razonamiento genenJ puede resumirse como sigue: 

si el capitalismo debe triunfar, entonces la estructura 
Ce la sociedad feudal o agraria debe sufrir una revo
lución. La división social del trabajo debe ser muy 
elaborada si se desea incrementar la productividad y 
la fuerza social del trabajo debe ser redistribuida radi.
calmente -de la agricultura a la industria- mientras se 
de esta situaciÓD. La proporción de producciÓD que 
le intercambia en el merado supra·local debe aumen· 
tar dra..miticamente. Mientras no haya una gran can
tldad de trabajador-es asalariados. mientras los hombres 
.. tisragan sus necesidades por medio de su propia pro
ducción o a trav~ del intercambio en los numerosos 
~rcados locales mis o menos aut4rquic:os que existen 
aun en las sociedades primitivas. existiri UD Umite para 
el. beneficio capitalista y escasos- incentivos para llevar 
. ¡cabo lo que podrla llamane. de manen muy general. 
a ; produoción masiva (que es la base de la e:ltpanslón 
Capitalista industrial). HistÓricamente, no siempre es 
posible separar a estos p['()CUQS. Podemos hablar de la 
·"creaci6n del mercado interno capitalista" o del divor
do entre los pl:ocJuctores y los medios de producciÓn, 
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Que MarJ: llamó "acumulación primitiva" 24: la crea· 
ción de un mercado amplio y en expansión para los 
bienes y de una fuena de trabajo libre. amplia y dis· 
ponible. se dan siemp~ juntas. son dos aspectos dife· 
lentes de un mismo proceso. 

Se da por sentado a "eces que el desarrollo de una 
"clase capitalista" y de los elementos de la forma ca· 
pitalista de producción d~ntro de una sociedad feudal 
producen en forma automática estas condiciones. A lar· 
go plazo. desde una perspecti"a má s general y s i se 
tienen en cuenla los siglos que median enlre el año 
1000 y el 1800. no hay dudas al respeCIO. Pero ello no 
toS as; a corto pla1"o. A menos que se den cierlas con· 
diciones - \. no eslá cla ro aun cuáles deben ser esas 
condicioneS:- el radio de ellpansión capitalista se en· 
contrará limitado por la preeminencia general de la 
e~lructura feudal de la sociedad. es decir. por el sector 
rural predominante o tal vez por alguna otra estructura 
que "inmo\'ilice" tanto el potencial trabajo-fuerza y el 
elcedente potencial de im'ersiones productivas como la 
demanda potencial de los bienes producidos en forma 
capitalista , lales como la prevalencia del espíritu tribal 
u la prodUCción de mercancías menores, En tales con· 
diciones , lal como lo demostró Marx en el caso de la 
empresa mercanti l 2~ los negocios pueden adaptarse a 
operar dentro de un marco en general feudal, aceptar 
sus limitaciones y la peculiar demanda de sus servidos. 
con\'irli~ndose. en cierto sentido. en parasitarios de ~sle , 
La parte de ellos que lo hiciera no podría superar Jas 
crisis de la .sociedad feudal y hasta podrla lIelar a aira· 
\'arla" Porque la expansión capitalista es ciega . la 
c'ebilidad de las antiguas lcorlas que asimilaban el 
triunfo del capitalismo al desarrollo del "esplritu capi· 

~. v, J, unín, 
Ou( "'"... no prnuba principalm~l( ~ la acurD\llac:Lón d«li.,. ck 
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talista" o al "espír itu de empresa" reside en el hecho 
de que el mero deseo de lograr un b'eneficio máximo 
e ilimitado no produce automáticamente la revoluciÓn 
técnica y social necesa ria para ello, Debe haber cuando 
menos producción masiva (es decir, producción sufi, 
ciente para obtener el mayor valor adicional. grandes 
beneficios , pero no necesariamente grandes beneficios 
ror cada venta) en vez de producción destinada a lograr 
el máximo beneficio por cada unidad ,'end ida. Pero una 
de las dificultades fundamentales del desarrollo capi· 
talista en wciedades que mantienen a la masa de la 
p(lblación fuera de su ámbito (de manera que no son 
ni vendedores de fuerza de trabajo ni ,'erdaderos com , 
PI adores de mercadería s) consiste en que a carla plazo 
los bendicio~ de los tipos de producción capitalista 
realmente "revolucionarios" son meno, atraclÍ\'os ~ 
al menos lo parecen- que los de aIro tipo. sobre todo 
ruando implican grandes inversiones de capital. ehris' 
tian Dior, por lo tanto, ~presenta una in\'ersión más 
alractiva que Montagu Burlan. En el si glo X\'I, acaparar 
pimienta parece ria más cuerdo que iniciar una planta' 
ción de azucar en Am~rica , y "ende. sedas de Bolon ia 
mejor que vender fus tán de Ulm , Pero sabemos que en 
los ' siglos posteriores se obtuvieron beneficios mucho 
mayores del azucar y el algodón que de la pimienta y 
la ,eda; y 'sabemos tambi~n que el azucar y el algodón 
et>ntribuyeron en mayor med ida ' que los aIras dos a 
·Ia creación de un mundo de economla capitalista, 

En ciertas circunstancias este comercio poclia produ, 
dr -aun en condiciones feudales- yalores adicionales 
'16 suficientemente amplios como para permitir el sur· 
'pimiento de la prodUCción en gran escala , Por ejemplo: 
,1 1se: trataba de abastecer a organizaciones excepcional, 
mente grandes. tales como reinos o la Iglesia ; si la es· 
Usa ' demanda de todo un continente se concentraba en 
lnanos' de ' los hombres' de negocios de unos pocos ceno 
"&Os e~pecializados , tales como las ciudades textiles ita· 
llanas y flamencas ; si se llevaba a cabo una gran "ex· 
tensiÓn lateral" del campo de la empresa, por ejemplo, 

... llt'rav~s de ' la conquista o la colonilación, :Tambi~n 
~ultaba factible realizar cierta subdivisión social sin 
,perturbar la estructura fundamentalmente feudal de la 
lOCiedad, como en el caso, por ejemplo, de la urbaniza· 



¡,;ión de los Países Bajos e Italia sobre la base de ali· 
mentación y materias prim.as importadas de territorios 
semicoloniales. A pesar de todo, los Umites del mercado 
e:"an limitados. La sociedad medieval y la de la tem. 
prana edad moderna eran mucho más semejantes a la 
"economía natural" de lo que por lo general supone
mos. El eampesino frands de los siglos XVI y XVII DO 
usaba prácticamente dinero. ellcepto para sus t.ransac
dones con el Estado y en cuanto a la venta al menudeo. 
110 era especializada ni en las ciudades alemanas ni en 
los nelocios de las villas. hasta fines del siglo XVI2I. 
Con excepción de una clase reducida, que podla permi. 
tirse ese lujo (y aun para esta clase el sentido de la 
moda en sentido moderno se desarrolló probablemente 
más tarde). la celeridad en el cambio de la ve.stimenta 
y de los enseres domesticos fue lenta. La expansión 
era posible y. en efecto. se produjo. Pero mientras la 
estructura general o la sociedad rural no sufriera una 
revolución. ésta estaba limitada o creaba sus propios 
Umites; cuando los encontraba. entraba en un perlodo 
de crisis. 

La expansión de los siglos xv y XVI no perteneció 
fundamentalmente a este tipo y creó. por lo tanto. su 
pl'Opia crisis tanto dentro del mercado local como en 
el mercado ultramarino. Los "hombres de negocios feu· 
dales" -que eran los mú ricos y poderosos sólo por 
ser los mejor adaptados para ganar mucho dlnero en 
una sociedad feudal- no pudieron superar esta crisis. 
Su incapacidad de adaptación la intensificó. 

Antes de profundizar el análisis de estos problemas. 
quizás convrndrfa des~r el hecho de que Jos ob5-
tkulos meramente tknic:os para el desan'OUo capita· 
lista en Jos sisJos XVI y xv .. no eran insuperables. A pe. 
sar de que el s¡glo XVI puede no haber estado capacitado 
para resolver ciertos problemas fundamentales de la 
t«niea. tales como la fuente de en.ergfa compacta y 
móvil que tanto preocupó a Leonardo, estaba s( en con-
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didones de producir por lo menos tan las innovaciones 
como las que produjo la revolución del siglo XVIII. Nef 
l otros autores nos han famil iarizado con las innova· 
ciones que realmente .se dieron, aunque la frase "Revo
lución Industrial " parece aplicarse con menos propie
liad al peliodo J540-164O. que a la Alemania de 145().1520 
que desarroUó la imprenta , annas de fuego eficaces. 
re lojes y el extraordinario avance en minería y meta
lurBia de que da cuenta Agricola en De Re Metallica 
(1556) . Tampoco hubo una escasez paralizante de ce.pi
tales o de empresas capital istas o de trabajo. por lo 
menos en las zonas adelantadas. Se dispanfa en ese 
momenlo de bloques de capital móvil que esperaba ler 
invertido y -sobre todo durante el periodo de creci· 
miento de población- de importanles reservorios de 
mano d~ obra gratuita. en diversas especialidades. Lo 
que aconteció fue que ni el capital ni la mano de obra 
fueron aplicados a industrias de tipo potencialmente 
moderno. Más aun, los mélodos adecuados para superar 
esta escasez y la rigidez del abastecimiento de capital 
y trabajo pudieron haber sido utilizados tan cabal· 
mente como en los si¡los XVII y XJX. La crisis del s i· 
glo XVII no puede ser explicada por la insuficiencia de 
equipamiento tttnico para la Revolución Industrial. en 
un sentido estrictamente técnico y organizativo. 

Rxaminemos ahora las principales causas de la crisis. 

La especialización de los "capitalistas 
f~udales": el caso de Ita/ia 

El resultado mú dram'tico de la crisis fue la decli· 
nación de Italia (y la de los viejos cenlros de comercio 
y manufacturas medJevales, en aenera!) . Esta decliu
ción pone en evidencia la debUidad del "capitalismo" 
parasitario en un mundo feudal. Por eUo, es probable 
que los italianos del siglo XYI cOntrolaran la$ masas más 
importantes de capital 4't:ro las invirtieran desastrosa· 
mente. Inmovilizaron este capital en con:ltrucciones y 
lo despilfarraron en prátamoS eJ:traDjeros durante la 
revoluciÓb de precios (que, naturalmente. fa\l;Oreci6 a 
los deudores) o lo distrajeron de las actividades manu· 
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r<,ctu rnas para orientarlos hada diversas formas de 
iln'( rsion(s inmobiliarias, Es bastante probable que el 
Iracaso de las manufact uras ital ianas por mantenerse 
a la pa r de la s hola ndesas. inglesas y francesas durante 
t i siRio J(\ 11 se haya debido en' parte a es ta dislr.cdón 
de los recursos 21 . ~rla irónico descubrir que los M~· 

(l id fueron la ruina de Ital ia, no sólo como banqueros 
~Ino tambien como mecenas de artes cos tosas, y los 
hiSloriadur(s fil isteos se complacerán en destacar que 
Id lIn ica ciudad impon ante Que nunca produjo un arte 
<.:igno de m(nción. Genova. man tu\'o su comercio y sus 
fina nzas ffi (jor que la s otras . Sin embargo, los invcr· 
'>Orcs ita lianos que ha bían descubierto hacia tiempo que 
I; s catedrales demasi ado grandes ar ruinan los nego
cios 2. , actuaban con bastante sensatez . La e:tperiencia 
de si glos habla demos trado que los mayores beneficios 
/la se lograban por medio de los progresos técnicos (1 

de la producción . Estos inversores se habían adaptado 
a las ac t ividades come rciales en el area relativamente 
li mi tad a que les quedaba , una vez dejada de lado la 
n,ayor parte de la población europea por ser "económi
Cám(n te n(utra] ", Si u sa ron grandes capitales en foro 
ma no producti va, puede haber sido simplemente por· 
que ya no quedaba IUiar pata invertirlo en forma 
¡,rogresi va dent ro de los lim ites de (Sle "seclor capita
li sta", (Los holandeses dd siglo XVII paliaron una salu· 
Ió'lción semejante del capital multiplicando los enseres 
domésticos y las obras de arte 711 , pero descubrieron 
t,J m b i~n un recurso más moderno : el auge de la inver
sión especulat iva ), Tal vez la adversidad ecoDómica 
pod rfa haber lIeviido a los italianos a un comportamiento 
di feren te, aunque hablan ganado dinero durante lan
tf) tiempo proporcionando al mundo feudal su comercio 
'/ finanzas. que no hubieran .prendido fácilmente . Sin 
t mbargo, el alza Beneral de la última parte del siglo XVI 
Icomo el "verano de la Jndi." de la Jnglatern eduar
diana ) y la repentina expansión de las demandas de las 

21 A. fVlfanl , 5'0'" fld '-ro 1 .. (IaU. /Uf!. ,IIU fld ,t«Ilo xv .,n htl~ii /Ul XVIII . 'Ml, 4l-t. 
2t 11. . S . López, "e-ie el &re.bI.tIIdun ~", ÑIMIu, 

oct ,·ch!; , 19S1, 44U. 
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¡randes monarqufas absolutistas , que eran relegadas B 

contratistas privados, y el lujo sin precedenles de sus 
aristocracias, retardó la catohtrofe. Cuando I!sta se 
produjo, trayendo la decadencia para el comercio y 
la manufactura italianas, dejó a las finanzas italianas 
aún en pie aunque ya no preponderantes. Tambi¿n en 
~te caso la industria de Italia bien podrfa haber man
tenido algunas de sus antiguas posiciones, haciendo un 
"iraje mis absoluto desde sus antiguos productos de 
Gran calidad a los nuevos tejidos del Norte, mh ordi, 
r.arios y baratos, Pero ¿ qui~n hubiera podido adivinar, 
t1i el gran ptorlodo de lujo de IS8().1620, que el futuro 
de los tejidos de elevada calidad era limitado? ¿Acaso 
la corte de Lorraine no usaba, durante el primer tercio 
del siglo, más tejidos importados de Italia que de todas 
las otras regiones no fntncesas juntas?" Seria conve· 
niente no aventurar un juicio acerca de la arinnación 
de que Italia perdió terreno a causa de costos de pr~ 
ducción más altos para productos de igual calidad , hasta 
que tengamos mas pruebas para hacerlo o hasta que 
podamos explicar satisfactoriamente el fracaso de la 
producción italiana , después de tan promisorios comien
tos, para trasladarse de las ciudades al campo, t.al como 
hicieron las industriu textiles de otros pafses 11 . 
I El caso de italia demuestra por qu~ determinados 
pafses sucumbieron ante la crisis pero no demuestra 
necesariamente por qu~ sobrevino ~sta , En consecuencia, 
debemos considerar las contradicciones del proceso mis· 
~ de expansión del siglo XVI. 

Las contradicciones de la expansión : 
Europa Oriental . 

;-' La relativa especialización de las ciudades de Europa 
Occidental en el comercio y la -manufactura se logró, ., 
r .. H, Roy. t.I vi" l. 1OIOd ... r. COI",,"( .u XVI/o Jlu /, . 1924 
h_ \IBA I¡'ca compllta de lodos 101 lipa. de tcjtcIM Q~ en cae. _. 
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hasta cierto punto, por medio de la creación de un 
enorme excedente de productos alimenticios exportables 
cn Europa Oriental y quizás tambim por las pesquerfas 
ocdnicas.n. En Europa Oriental, en cambio, esto se 
logró mediante la creación de la agricullura servil en 
gTan escala, es decir. por medio de una prolongación 
local del feudalismo. Podríamos insinuar que este he-
cho luvo tres consecuencias: Convirtió al campesino 
t:n un cliente al contado menor de' lo que había o podfa 
hober sido. (O tambi4!n lo obligó a abandonar los tejidos 
occidentales de buena calidad en beneficio de las telas 
locales baratas.) Disminuyó el numero y la riqueza de 
la nobleza menor. a favor de un puñado de maanales. 
En Polonia. los primeros controlaban un 43.8 % de Jos 
;!Irados a mediados del siglo xv y un 11.6 % a mediados 
del siglo XVI. mientras que la participación de los ulti· 
mos subió de 13.3 % a 30.7 % en el mismo período. 
y finalmente. sacrificó el mercado más activo de las 
ciudades en pro de los intereses de comercio libre de 
los terratenientes exportadores. o -dicho de otra lOa· 
nera- fortaleció el tipo de comercio que convenfa a 
lus aanancias de los ya opulentos señores .u. La expan
.!.ión, por Jo tanto, tuvo dos resultados. Mientras que 
por un lado creaba las condiciones para la expansión 
d(.' las manufacturas en Europa Occidental, reducfa por 
el otro, al menos por algún tiempo, la salida de esas 
manufacturas al área del Báltico que quizás era su mer
cado mú importante. El deseo de sacar provecho n 
Jlidamente de la creciente demanda de cereales -el 
lültico comenzaba entonces a abastecer no sólo al Norte 
de Europa sino tambi4!D al Meditern\neo- indujo a 
los señores del sistema servil a esa precipitada apan-
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"'F- -.nJr-. .. ~ _ 'l· l ." Itoy. Hur. E_ . .... Soc •• 1926 
Y t'ZT. nI'. 1m, t'.Z , 11: J . RUlllow.kI , " Ln bNc, ~iqun ... 
pa~ de I'ancl_ PoIocne'" , Rnr. HlJr . Mod"r7Iot N. S. l' , 1911; 
1 . RGlIdDlsky. "n.e dlJlribulloro o( lhe ~_ pnodue1 "1 feud.llJm '". 
1011M1. Bc:oa. Hlat . 19:51 . . 241 Y n . ,..~ la no Im~ de ao. .... 
• 1 """tildo, Rutllowskl 1m. 11 kuttowskl 1926, 501: MalowWt. 317 
,. ... UII ot}elltplo del _pobnodlllh!llto de .. dudad debido • Dio, 
P . T~. 'HaockI D. Sc.dt JIIdeDbIarI lIIl 16 lb. Zrldl,. ~. lUIr. 
Varal .... 1_ S'~l. 1M, 103-4. 

sión de sus dominios y a la intensificación de la ex· 
plotación que condujo a la revolución ucraniana y 
Quizás tambi4!n a catbtrofes demogrüicas". 

Las contradicciones de la expansión: 
mercados coloniales y ultramarinos 

Como ya sabemos, una gran parte del comercio entre 
Europa y el resto del mundo habia sido pasivo durante 
etios, porque 105 orientales no necesitaban de los pro
ductos europeos en la misma medida en que Europa 
rlC'Cesitaba los suyos. La s ituación se había equilibrado 
por medio de pagos en met'lico. acompaftados, de vez 
en cuanto. por exportaciones de esclavos , pieles, ámbar 
y otros productos de lujo. Has ta la Revolución Indus· 
trial, ni las ventas ni las manufacturas europeas tuvie
ron importancia. (El mercado africano. que no era defi· 
citario, pocHa ser una excepción a causa de los vacilan
t~ t4!rminos de intercambio favorables que los produc· 
tares europeos impusieron entre los ignorantes como 
rradores locales y de hecho - y cas i por definición
porque el continente fue considerado superficialmente 
como una fuente de provisión de metálico hasta ya muy 
entrado el siglo XVII.) En 1665, la Real CompalUa Afri· 
cana todavía estimaba ~w ganancia.s en oro en el doble 
de sus ganancias en esclavos 111. La conquista europea 
eJe Am4!rica y de las principales rutas comerciales, DO 
CIIIrnbió fundamentalmente su estructura, porque aun 
lu Am4!ricas e:.portaban mis de lo que importaban. El 
costo de los productos orientalC5 se redujo considera· 
hlemente como consecuencia de la supresión de inter
mediarios. la disminución de los impuestos de transpor· 
tt: y el otorgam.iento a los mercaderes europeos y a 
. , 

. It Una uJlIMIÓft elel "rea lotal lit la .. rlcultu ... uportlldon con 
__ de ob,.. se .... il. pOr e}emplo. o::JI la _ elel Mar- Nq:ro. pO
drla haber I:Qmpt:DlAodo ellO. Pero DO tI.I~ lupr buUo el ,¡¡lo X'IUt , 
,.,ab~le debido a la tuen. '1 a la poUtK:. de sr- IUI"CII mú 
IaIIpl'WUl.. D. lon.eacu. A.r."""erlG.uw", ~iertJ , 1909. 100-19. A .. 
Mablan, "' D pvuen Baluflllleu~n la de. Tua-k"lUIeh '". Viotr,eliah'J' 
dw#t f. Sot -.d WiI'r,JC .... úe:IdI. 1931, 2-1. 

.. C.J. Sto P. Col .• 1661", 2M. 
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bóndas armadas, de la libertad de estafar y robar im· 
punemente. Tambitn se aumentó la reserva de m.U,ti
ca robando a los africanos para benericiar a los asiá· 
ticos. Indudablemente, Europa obtuvo de e llo enormes 
e inesperadas ganancias. Tanto la actividad general de 
los negocios como el capital acumulado fueron muy 
estimulados ~ro teniendo en cuenta la totalidad de 
nuestras exportaciones dt. manufacturas, no sufrieron 
una gran expansión. La~ potencia~ coloniales -adhirien
('O a la tradición de los negocios medievales- siguieron 
una poUtica de restricción de la producción y de roo
nopolio sistem!tico. En consecuencia no existfa razón 
alguna para que la exportación de manufacturas loca· 
les resultase beneficiada. 

El beneficio que Europa extrajo de esas conquistas 
iniciales asumió más bien la fonoa de bonificaciones 
particulares que de dividendos regulares. Cuando. Ue· 
",ara a l agotamiento era probable que sobreviniera la 
crisis y, con suerte la de la pro!>peridad m!s modesta 
\ariables sublan m!s rápidamente que los beneficios. 
1 anta en Oriente como en Occidente podemos distin
guir tres etapas : la de 105 beneficios fáciles, la de la 
crisis y, con suerte la de la prosperidad más modesta 
J estable. En la etapa inicial. es indudable que la con· 
quista o la piratena acarrean beneficios temporarios a 
bajos costos. En el Este, donde las posibilidades de 
lucro descansaban en el monopolio de la restringida 
producción de especias y otros productos similares, el 
alza exorbitante de "costos de protección" para enfreno 
tar a rivales viejos y nuevos, produjo probablemente 
la c risis; mientras mis pronunciada era el aba, mis 
tntaba el poder colonIal de fonar el precio monopo.
'ista. Se estima que fue por estas razones que el co
mercio portugub de especias apenas si alcanzó a no 
endeudarse.... En Occidente. donde se apoyaban en la 
)Jroducción barata y abundante de metálico y otras ma· 
teri.., primas, es probable que los costos de protección 
c.lesempei"laran un papel menos importante, aunque tam· 
bitn aumentaron a consecuencia de la competición y 
la piraterfa. Sin embargo, aUf se alcanzaron r'pida-

.. P . C. t.a.oe, " Nal.ional Wea.lt!io aDd PnKectioII COSt . .. . UI OarklOO 
)' Cocb.nll ed . W., tU • SoriII lrutl,u'ion. ItU. JI! '1 u . 

mente los Umites técnicos de la primitiva "cueva do 
rata" de la minerra e~pañola (aun pennitiendo los usos 
del proceso de mercurio) y es muy posible que la· mano 
de obra fuese obligada a trabajar hasta la muerte y 
t("atada como un objeto de uso n . De todos modos, 
las exportaciones de plata americana disminuyeron. apro
ximlldamentc desde 1610. Eventualmente, por supuesto. 
en Oriente las polencias coloniales se ajustaron al nue
n. nivel de costos fijos y hasta quiús. hallaron una 
llueva fuente de impuestos locales en compensación. 
En Occidente, la estructura familiar de los grandes es· 
lados casi·feudales apareció en el siglo JlVU u . Dado 
que las bases económicas del s istema colonial español 
('1 an más amplias que las del portuguts, los resultados 
ue la crisi!> habrfan de ser de mayor alcance. As '. la 
temprana emigración a las Amt ricas estimu ló tempo
r:.riamente la exportación de productos del paSs; pero 
como aconteció que, inevitablemente, muchos de los 
lequerimientos de las colonias llegaron a ser satisfe(:hos 
localmente. las manurac tura s espai'lolas en expansión 
debieron pagar las consecuencias. La tentativa de estre
c~ar el monopolio metropolitano empeoró las cosas por· 
uue deslllentó el desarrollo de la economía, revolucio
naria en potencia, de las plantaciones:!tl. Los efectos de 
la afluencia de metálico a España son demasiado cono
cidos para necesi tar discusión . 
. Por lo tanto, es comprensible el hecho de que el "an· 

ti¡uo sistema cblonial" atravesase una profunda c risis 
-:-. que los efectos de ésta sobre la economla europea 
en genera) fuesen de largo alcance. En realidad, este 
s.lstema fue reemplazado por un nuevo modelo de ex· 
~~tación colonial. basado en la exportllcion de manu· 

aJ c. G. MOII .. n. MUIt·." Sil,-., .ttd "I~ E"Ii,,,,,,.m~,,' , 1950, (:11 . 

p'hd.,. M . 
.1 .. De "II~ modo. cH~ fin~, dtl slllu .111''' l. Comp."'. HoI.mkM 
. . ... Indias Orie"talu r"paRdió el in-"w provcn,",'C' di: Impunlos 
CIIIkIN~ . que r ... anl .. ,kll""I'nft>tC' de cerca dC'1 , .. de' .11 rntlo, mucho 
~ .... ¡dam .. QI .. qUe' 1111 beodidos del e_reio. UnDO)')' UrwIaa. 

' . • _. C¡, . 260-7. F. ChC'vallC'r, La 10."."(/0,, drJ ".,.dl dDirt4;nu _ 
MW4"t. Tr"tI tt ·Sodrtl . 11 XVI' XVI/ ' , Uclr. 1m. S6io he \'bao 

, un ~su ..... n de C'SIO r .. Rt~ . Hi" .. 421, I"J. )76 )' SI . 
• ... ... el 'inal de 1., pl.nladonr, de uUcar en 105 p,imeros 

tk-mpoa del $¡11o U"n , E . O. V. Uppman. Gudl d. Zlfl:hrs, 1919. 



facturas europeas a ritmo creciente y seguro. (Actuan
do en gran medida por su cuenta, los plantadores de ' 
eZÚC8r del norte de Brasil hablan abierto el camino 
hacia ese modelo desde fmes del siglo XVI.) Sin em
barao, el cebo de Jos beneficios del antiguo monopolio 
ena irresistible para aquellos que tenlan oportunidad 
de obtenerlos. Hasta los holandeses se mantuvieron 
l-esuellamente "anticuados", en cuanto a su colonialis· 
mo, hasta el siglo XVIII, aunque su posición como alma
cenadores de metcandas en Europa los salvó de las 
consecuencias de la ineficacia colonial. El viejo colonia
lismo no se transformó en uno nuevo: se deJTUmbó y 
fue reemplazado. 

Las contradicciones de los 1!lercados internos 

Es casi indudable que el siglo XVI estuvo más próximo 
a crear las condiciones para una amplia y real adopción 
del modo de producción capitalista que cualquier ~poca 
anterior, quizás a causa del incentivo de una población 
'1 mercados en rápido crecimiento y precios en alza. 
(No es propósito de este artfculo discutir las razones 
que hicieron que esta expansión siguiera a la "crisis 
feudal" de los siglos XlV y xv.) Una poderosa combina
ción de fuerzas, que incluía también grandes intereses 
feudales ", amenazaba seriamente la resistencia de las 
ciudades dominadas por los gremios. La industria ru
ral de tipo "independiente", que habla estado reservada 
sobre todo a los textiles, se difundió en varios pafS4S 
y en nuevas ramas de la producción (por ejemplo, los 
metales) , especialmente hacia el final del perlodo. Pese 
a ello, la expansión engendró también sus propios obs
Uculos. Consideremos brevemente algunos de ellos. Con 
excepción, quizás. de Inglaterra, ninguna "revolución 
<I~raría" de tipo capitalista aoompaM áI cambio indus
tria' tal como iba a producirse en el siglo XVIII, pese a 
que exisUa gran efervescencia en la carnpifta. Aquí ha
hlamos nuevamente de que la naturaleza generalmente 

~. er. H . 4gbln, " D. Ant-np d. ¡ros~ :ICbleslscben lzin~
~I" . V;trld 1,,1I'$l;h,. f . Saz. und Winsdl Geseb., XXXV, lS4-71. 

fnIdal de la estructura social distorsiona y diversifica 
fuerzas que de otra manera podrían baber trabajado 
en pro de un avance hacia el capitalismo moderno. En 
el Este, donde la lransfonnación agraria tomó la forma 
de un resurgimiento de la servidumbre a manos de los 
~ñores' exportadores, las condiciones para este desarro
llo fueron inhibidas localmente, aunque posibilitadas 
en otros lugares. En otras zonas, el alza de Jos precios, 
las revueltas en las haciendas y el aumento de la de
mandn de productos agrarios podrfan muy bien haber 
lIevado.al surgimiento de una agricultura capitalista, en 
manos de caballeros y de campesinos de tipo "kulak", 
t.n mayor escala de lo que parece haber ocurrido 41. 

Pero ¿qué sucedió? Los nobles franceses (que eran a 
menudo burgueses que habían hnrado un status feu
(ti:l.1) trastrocaron la tendencia d~: cam¡)esinado a la 
independencia, desde mediados del siglo XVI, y recupe· 
raron con creces el terreno perdido 4~ . Las ciudades, 
los comerciantes y la clase media local invirtieron en 
tierras, debido en parte, sin duda, a la seguridad del 
producto agricola en una época de innación y en parte 

, Iolmbién porque el excedenle o superávit era más fá· 
cilmente elttrafble en una forma feudal, al mismo tiem
po que su explotación era la que más eficazmente podín 
l'ombinarse con la usura ; y en parle, qu'izás, por una 
cuestión de rivalidad politica direc la con los feudales 4~. 
De hecho, la relación de las ciudades y sus habitantes, 
oonsidenldos como un todo, con el campesinado circun
dante, era todavla, como acontece siempre en una so
ciedad en gran medida feudal, la de una dase especial 
tle señoría feudal. (En los cantones dominados por ciu
dades de Suiza y el interior de Holanda, los campesinos 
no se emanciparon realmente hasla la Revolución Fran
tesa4~ . ) Por lo tanto, la mera existencia de la inver.s.ión 
utbana en agricultura o de la influencia urbana sobre 

}~"41' ·Ran-.u,I. ·.I.,i<.II""" .. . tU IIg ... ·' o;, ... 1n XV/O s l«I", In: M:lrc: 
BIoth, C.,«,uu O,i.irtG,u de l' ¡'¡J1oj,1; ,,,,111, I",",/list . 14&-': pero 
f' "~Iilbomme cam,..prd" no u ipso '11;10 un I,"cullor a.piII1i5t.1. 
'. ,-,U Bloc:h, o,. ci, ., Bn\>dcl, 624 y s,. 

( .• " Bkx:b, o,. cil., 145-6: P. b\elu. O,. d, .• 249 'J ss; A. Krwmer, P. 
~ ~de, BId, .. ".". d . /..II,.d~l:$ ilUJ . d. Sllldl . Brcs1au, ~921 . Pl'1"iI 

1.1 ' tampra IllItm;itlCI de! IItrn lSOO GuerT:I de! lo~ TIe1nl.l ,,005 
H B .... '\Ch , Hol/a,,,d, W¡rutl,/,sr,.,e,.ithu, SO; Roupnel. " p. eir. 
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siglo XVlI 49, La campiña fue sacriCicada en beneficio 
del señor, la ciudad y el Estado. Su sobrecogedor índice 
de mortalidad -si es que el relativamente prospero 
Heauvaisis constituye una guía- era el segundo des
pués del de los trabajadores domésticos no dependien
tes, también cada vez más ru ralizados 60. La expansión 
CII esas condiciones originó la crisis . 

Lo que sUCNió en Jos sectores no agrícolas dependió 
l"n gran mNida de los agrícolas. Quids los costos de 
manufactura subieron indebidamente debido al alza mAs 
r:i pida de los precios agricolas con respecto a los in
dustriales, reduciendo así el margen de beneficios de 
los fabricantes 6 1. (No obstante, los manufactureros 
utilizaban cada vez más la mano de obra barata de los 
trabajadores rurales no dependientes, que eran expl()
tados nuevamente en razÓn de su debilidad.) Tambitn 
el mercado enfrentaba dificullades. El mercado rural 
en conjunto no habla resultado satisfactorio. Muchos 
campesinos propietarios se beneficiaron con el alza de 
los precios y con la creciente demanda de sus produc
tos, dado que poselan suficiente tierra como para ven
cler y alimentarse durante los años dillciles, y una buena 
cabeza para los negocios 1121. Pero s i bien esos hacenda· 
dos compraron mucho más que antes , aun asJ compra· 
l'On menos que los hombre. de ciudad de igual po.lciÓn. 
siendo más autosuficienles 1\.3. La experiencia de Fran
cia duranle el siglo XIX demues tra Que el campesinado 
de nivel medio y superior representa un mercado tan 

indiferente a las manufacturas en masa como quizás 
DO haya otro. Naturalmente, ello no incita a los capi· 
talistas a revolucionar la producción . Sus exigencias 
$CD tradicionales: la mayor parte de su riqueza tennina 
~onvirtiéndose en más tierra o más ganado, en provisj()-

, ti F~rolJes. /0<;. cil. lo _t¡~ .. d . 

~ ="~P~~II~iIO . Roeblk. Ho"Jslsch .Norow-,ixhr HM4upo-
UlI* 1 .... J6 J/I ., 1915 pva w.a exotlenU': d.itcuJiórI de eslo, • .mque 
rdad .... las ·' tijeras dr precios·' eIItro lo. pl'1!lciO!l de l ctreal '1 dd 
~. Rrpon: of RO)'al Comissloll oro CIoUI Indu lh"7, 1640. B. H . a. 
1M2, fIS..6. l. Bloch. o;. dI. 10 sobrr eolIO importaDle punto Ult1Jno. 

GIl M. Campbdl, Tbe EncI~ y~, t942. 116-1, c.p. VI, CII su 
Il)UÜdad '1 H<»kjD', PfUl lI1t4 P,uml 4, 195.1. 

la campiña, no implica la creación del capitalismo ru· 
ral. As!. la difusión de la apar~rla en Francia, aunque 
tt'Óricamenle fue un paso hacia el capitali smo, con fre
<.:uencia sólo produjo, de hecho, una burguesfa paras i. 
t¡lria que vivía a expensas de un campesinado cada vez 
n.ás expoliado por ella y por las crecientes demand3s 
del Estado. En consecuencia, declinÓ 4~ . La antigua es· 
lructura social predominaba aún. 

Pueden derivarse de ello dos resultados. En primer 
lugar, es improbable q ue hubiese entonces una gran 
innovación técnica, pese a Que el primer manual (ita· 
liana) sobre rotación de cultivos apareció a mediados 
cid siglo XVI y teniendo en cuenta que el aumento de 
la producción agraria no marchaba al mismo ritmo que 
In demanda u . Desde este momento hasta el final del 
perfodo, se advierten signos de disminución de los 
beneficios y escasez de los alimentos, de zonas de ex
portación que agotan sus cosechas para satisfacer las 
necesidades locales, elc .• todo lo cual fue un preanuncio 
de las ha mbres y epidemias del periodo de crisis 41 . 

Segundo, la -población rural, sujeta a la doble presión 
de terratenientes y hombres de ciudad (para no lOen· 
chnar al Estado), y mucho menos capaz que eUos de 
~Iefenderse de las auerras y el hambre, tufrla .'. En 
ciertas regiones, la cortedad de miras de esta "acciÓn 
de agotamiento" puede en ¡-ealidad haber producido una 
tendencia declinante en la productividad durante el 

4~ Mant, C"pirAl. 11 1, XLVII , seco V rn mttaya.,.: G. d(: fl~ro
."" , D«Idma: dr "etOIIOInle qrIcoIc • Hefftplul <UncueckXl. A .... · 
IIJ d .. U idi 51. 1941, IfZ, l.IfI iRlpar1.nte artku1o. 

ti Ra_u , op . eil . cap. 111. Sobrr el anielu 1>0 ;l\DOv.dor de 1010 
manuale •• ,rlo;olas f~~KI . C. URT'UId, ü R~Ilmr ,ural dr 1"0"· 
d ,"""r ",."er. 1941, 19 ... . M. J . 11:1Ias, Um"u ti"" Guchiehlr e. " ,rúe 
Col . lorh"r 1" OrColl$cltlo"d, 1949. IIObrr 1. pl"OdUC:liYidad ..,-tcot. nlabk. 

H G. ConIIUo, lf rrpo di Nil.poli .1 trMpa dr Corto V , 1951 , Brav· 
drl op. dI. V. Baroou', C.pitllliJm i" AmJlr,dlml, 1949,26-7; A. Juo:t'f':lIl , 
Z. Jcltlu",i,·ltolJuiJtscltr" H."dtlsluehichlr 1m 16 11 . n IJr. 19t4, 10,.2 
sobre rI cambIo de- 1m "- rIpOl"ladon • _ Imponadon • llJWS del 
1;110 ~Y1 , 

• • 'orq~ elios deseansaNn ea ... pIOriÑOOa Joc:alef; de aU· 
menlOl. m;rntras que las ciudades Importat..n ftI todos los euw, • 
""",,udo dudr lrandes distancias . Wwvrrl " La posrapb!e du pril: 
des crn!aks·' . R,."iJI. dt EcorIOfPIl., U.boa 1951, 6J.9. faltuhoUn. 
loe. cil , Sobrr lodD cuando tos campnlaos deJaroII de CUDeI" lri." por. 
q~ con su veDIa papban los lmplleatoe. 



nes o en nuevas construcciones, o hasta en un franco 
derroche, como aquellos casamientos y funerales dignos 
de Gargantúa que alteraron los precios continentales 
durante el siglo XVI 64. El aumento de la demanda por 
parte de Jos sectores no agrfcolas (ciudades, mercado 
de lujo, demanda gubernamental, etc.) puede haber 
acullado durante cierto tiempo el hecho de que ésta 
creda menos ripidamente que la capacidad productiva, 
como as' también que la persistente disminución del 
ingreso real de los asalariados puede en efecto, segUn 
Net, haber detenido el crttimiento de la demanda de 
algunos productos industriales G&. Sin embargo, las bao 
jas en los mercados de exportación de fines de la pri
n 'era década del siglo XVII, han puesto en evidencia esta 
circunstancia , 

Naturalmente, 'una vez que la declinación comentó, 
hubo un factor adicional que aumentó las dificultades 
de la manufactura: el alta de los costos de la mano de 
ebra. Existen pruebas de que - a l menos en las ciu· 
dades- la capacidad de regateo de las clases trabaja. 
doras subió notoriamente durante la crisis, debido tal 
vez al descenso o al estancamiento en las poblaciones 
urbanas. De todos modos, los salarios reales subieron 
en Inglaterra, Italia, Espal\a y Alemania, y hacia la mi
tad del siglo se produjo la formación de organizaciones 
efectivas de trabajadores en la mayoría de los paises 
occidentales roo. Sin embargo, e llo pudo no afectar los 
custos de mano de obra de las industrias que daban 
trabajo a domicilio. ya que sus trabajadores se encon
traban en una posición más débil para sacar provecho 
de la situación y sus sal~rios pieza se reducían muy 
Ucllmente. No obstante, el hecho constituye un factor 
i"ldudable. Por otra parte, la disminución del aumento 
de población y la estabilización de precios debe haber 
hundido aun más las manufacturas. 

Estos diversos aspectos de la crisis pueden reducirse 

• M H . WidCDann. Cut:loic"'~ Saftb""s, 1'14, 111, 1S4; Feller, QP. 
at" 11 , 368; H. Sc:bnell, M~clt~,.b .. r' i,. S,al,u 11.. Rcf~tioro. 
19OD, 201 . 

111 '" Priu:t. UMl Indusuial CapitaUsm", EcOlt. lIiJ/, R~" .• Vil, 
1M·' . 

51 Knoop and JontS, lb!: Mtdlnal M.,S<Jn, 1M9, 2117·11, elpolla 
en Econ. Hilt. R.". 

p una .sola fórmula : la expansión económica se produjo 
dentro de un marco social que no era aun suficiente
mente fuerte como para estallar y, de alguna manera, 
se adaptó más bien a él que al mundo del capitalismo 
moderno. Los especialistas del periodo jacobino deben 
detenninar qué fue lo que precipitÓ realmente la decli
nación de la plata americana: si el colapso del mercado 
b4lllico o algün otro de los muchos factores posibles. 
Una vez aparecida la primera grieta, toda la estructura 
r!cbla tambalearse. Se tambaleó, y durante el periodo 
de crisis económica y efervescencia social que siguió, 
tuvo lugar el decisivo desplazamiento desde la empresa 
capi talis ta adaptada a un marco predominantemente 
feudal hacia la empresa capitalista transfonnadora del 
mundo según sus propias pautas. 

Por lo tanto, la Revolución en Inglaterra fue el inci· 
dente más dram4ltico de la crisi s y al mismo tiempo 
~t1 encrucijada. "Esta nación", escribió Samuel Fortrey 
en I66J en su Engltlnd's Inlurst tlnd Improvrlnrnt, "no 
puede esperar menos que llegar a ser la mayor y más 
noreciente de todas". PocUa y lo hizo; y los efectos 
M este hecho sobre el mundo hablan de ser porlen. 
'osos. 

En la primera parte de este trabajo traté de presen
tar algunas de las pruebas que sustentan la opinión de 
que hubo una "crisis general" de la economía europea 
durante el siglo XVII, como as( también de sugerir al· 
gunas de las r320nes por las cuales esto habría ocu.
rrido. Argumenté que ello se debió, en gran medida, 
a la imposibilidad de superar ciertos obstáculos gene
rales que aún obstaculizaban el camino hacia el como 
pleto desarrollo del capitalismo. Sugerf también que 
110. "crisis" por sI misma creó las concticiones que hicie
ron posible la revolución industri:ll. En esta segunda 
parte me propongo discutir los modos en que ello pudo 
haber acontecido: por ejemplo, el resultado de la crisis. 

Quizás merezca la pena recofdar que el período de 
dificultades abarcó casi un siglo, desde la tercera dé
cada del siglo XVII hasta la misma década del XVIII. 
Despuc!s, el cuadro general toma un tinle mas rosado. 
Los problemas financieros de la época de las guerras 
fueron m.is o menos resueltos a expensas de numerosos 
inversores, en Gran BretaAa y Francia, y por medio de 
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dispositivos tales com(l el South Sea Bubble y /Aw's 
5,11(m.. Las pestes y plagas, si bien no el hambre. 
desaparecieron de Europa Occidental después de las 
epidemias de Marsella de 17~1 . Por todas partes se 
advertfa un aumento de la riqueza , e l comercio y la 
industria , el crecimiento de la población y de la ex. 
~ansión colonial. LentJ en sus comienzos, la marcha 
del cambio económico llegó a ser precipitada, en algún 
n>omento entre 1760 y 1780. la Revolución Industrial 
habfa empezado. Hu~ como veremos, signos de una 
"crisis de crecimiento" en la agricultura, en la econo
mfa colonial y en ot ros aspectos, desde el tercer cuarto del 
siglo XVIII , pero seria imposible escribir la historia 
del siglo XVIII en funciGn de una "fase de contracción". 
la l como un historiador contemporáneo ha escrito acer
ca del siglo XVII n, 

Pese a ello. s i el argumento de que los obstáculos 
fundament ales e~ el camino del desarrollo capitalista 
desaparecieron en algún momento del siglo XVll es co
rrecto, podemos con justicia preguntamos por qué la 
revolución industrial no avanzó a grandes pasos hasta 
Cines del siglo XVIII. f.1 problema es real. En Ingla
lerra a l meno!:, es diffcil sustraerse a la impresión de 
Que la tormen tosa marcha del desarrollo económ ico 
hacia fines del siglo XVII debió haber causado el surgi
miento más temprano de la revolbción industrial. El 
lapso ent re Newcomen y James Walf. entre e l momento 
en que los Oarb)'s de Coalbrookdales descubrieron có
mo Cundir el hierro con carbón y el momento en que 
el método se generalizó, n de hecho bastanle lal1l:o. 
Es signiCicativo que la loyal Society se quejase en 1701 
de que "el desalentadoc abandono de los grandes. la 
impeluosa oposición de los ignorantes y los reproches 
de los insensa tos, hub eseon frustrado. desdichadamen
te, su propósito de perpetuar una serie de inventos üti
lelo" u . Hasla en algunos Olros pafses se advierten sig
•• os de cambios económicos durante la ültima década 
del siglo XVlI, que llevan no más allá, por ejemplo, de 
las innovadones agrkolas de Normandía y e l sudoeste 

li' R. Mousnier. ú xv," t I tI! XV II" sildu. f'al-Is 19S4. 
el s . Mason, A Hislor1 oj IhO! S<lMO!U, 19SJ. 223, 

ae Francia 'e. Nuevamente gravita cierto malesta r so
b re la agr icultura britinica -y quiz.á.s tambitn sobre 
algunas Industrias- durante la segunda y tercera dtta
da del siglo XVII"'. En el terreno intelectual hay una 
l.trttha aniloga. El pre$(!nte articulo no se propone 
encarar este p roblema. que sin duda debe ser resuelto 
si queremos tener una comp rensión adecuada del pro
ceso del desarrollo económico moderno y de los or{g~ 
nes de la Revolución Industrial. Pero el espacio prohi
be toda tentativa, aun ripida y supeñiciaJ , de dlscu
t:rlo aquí. 

Las condiciones del desarrollo económico 

Los obstáculos en el camino de la Revolución Indus
trial fueron de dos tipos. Se ha dicho, en primer Jugar, 
o.ue la estructura económica y social de las sociedades 
precapitalislas, s implemen te no le dejaba campo de ac
ción suCiciente. Hubo de tene r lugar algo asf como una 
I evolución preliminar, antes de Que e llas Cuesen capaces 
d,- sobrellevar las transformaciones que Inglaterra su· 
frió entre 1780 y 1840, Naturalmente, esto habia romen
zO'\do mucho tiempo antes. Debe mos considerar has ta 
dónde se le adelantó la crisi s del s iglo XVII. Pero hay 
un segundo problema , aunque tste es más especializado. 
Aun cuando quitáramos los o bstácu los del camino de 
In Revolución Industrial, ello no daria por rc=sultado 
una sociedad de m4quInas y Cá bricas. Entre 1500 y 1800 
muchas industrias perfeccionaron métodos destinados 
a' expandir la producción ripida e ilimitadamente, pero 
merced a una organización y una técnica bastante pri
mitivas, P~r ~jemplo: los p~uctores de ef«tos de 
naetal de Blnmngham, los Cabncantes de a rmas de Lie
ja. Jos de cuchillos Sheflield o , Salingcn . ESla's ciudades 

111 H. Enjllbc" , u COITllDEI"R dI! Bo.-dUUI O!I l. YK tcOn . . d.n} 
le Basa;n Aqu i tain .u 17' s , A,,,.,,lu du Mid; 61. 19f!O. 21 '/ 55., ,-", 
i l udes d'histoi rO! nonTIlndO! dt 1921 • I~ I Am,,,leJ de NormQ"diO! t . 
I~I, 11 • . 

.. Debo mis conocimientos sobre tsto 11 Prof . n . 1. Habukik , 
Dr, J . D. CbaII:lben, Mr. D. C, COltllllLll, Mf". D. Jo¡lin y otros fltu· 
dIoeos de.I pu/ado. 



producían sus mercancías caracterfsticas, en su mayo. 
"a, de la misma manera en 1860 que en 1150, aunque 
en cantidades muy superiores y con el uso de nuevas 
fuentes de energía. Por lo tanto, lo que tenemos que 
explicar no es sólo el ascenso de Binningham con sus 
!i ubdivididas industrias artesanales, sino especUicamen
t.. el ascenso de Manchester con sus flibricas, porque 
fueron Manchester y sus similares las que revoluciona
ron .al mundo. ¿Cul.les fueron las condiciones que, en 
el SIglo X\'U, ayudaron no 5610 a quitar del paso los 
ebsUculos generales sino tambi~n a originar las con(ij
dones que dieron nacimiento a Manchester? 

Seria sorprendente descubrir que las condiciones para 
d desarrollo de la moderna econom[a industrial sur
gieoron por todas partes en la Europa de los siglos XVII 
y XVJlI . Lo que debemos demostrar es que, como resul· 
trdo de los cambios del siglo Xvtl, ellas se desarroUaron 
en una o dos zonas lo suficientemente grandes y 10 
suficientemente eficaces económicamente como para ser· 
vir de base a una posterior revolución mundial. Esto 
(.$ muy dificil. Quiús no sea posible hacer ninguna 
(;emoslración definitiva hasta tanlo poseamos más in
formación cuantilativa que la que tenemos actualmen
te. Ello es mis diffcll aún porque en las 'reas mis 
,itales de la economla -la de la producción agrlcola y 
manuraeturera propiamente dicha- no 5610 sabemos 
l'luy poco sino carecemos ademú de aquellos hitos que 
.. lientan al his toriador de la Revolución Industrial en 
su camino: talleres de hilados, telares mdnicos, tern>
carriles. Por Jo tanto, el historiador de la econolDÍll 
Ó~ nuestro perIodo puede. tmer la fuerte impresión de 
que "en cierto momento, hacia la mitad del siglo XVII 
la vida europea se transformó tan completamente ~ 
muchos de sus aspectos que tendemos en genenl a 
cl.'nsiderar a ese momento como tma de las gnndes 
vertientes de la historia mOOem&"Il. No obstante, DO 

s;uede probarla fehacientemente. 

el G. N. Cluk. S~,,/nnr'" C",/uq, p. LX. 

El siglo XVII, época de concentraciólI econó,nica 

El lema principal de este artículo puede ~r resumidu 
como sigue: La crisis del siglo )1\11 c..Ie rh·u en una con· 
siderable concentración del poder económico. En e,to 
difiere, segUn creo. de la del siglo X\'I que tuvo -al 
menos por un tiempo- un deoclo opuesto. Este hecho 
puede indicar que la antilua estructura de la sociedad 
europea ya había sido consitknblemente minada, pues· 
to que puede argumentarsc que la tendencia nonna l 
de una sociedad puramente feudal. al hallarse en difi· 
l.uhades, consis te en voh'cr a una economía de peque· 
ños productores locales -por ejemplo cam pesinos- cu· 
yo modo de producción sob re"ive fácil mente al col .. p~ 
de una elaborada supe restructura de comercio y agrio 
cultura de propietarios 1: . Directa c indirec tamente 
uta concentración sirvió a los fines de la futura indus: 
trialización aunque, naturalmente. nadie se lo había 
propuesto. los sirvió directamente por medio del foro 
ta lecimiento de la industria "3 domicilio". a e"pensas de 
la prodUCción artesanal, y de las economías "avanz.adas" 
:1 e~pensas de las "retrasadas"', y por medio de la ace
leraciÓn tkl proceso de acumulaciÓn del capital. Indi· 
¡ectamente, contri buyendo a solucionar e l problema de 
obtene r un excedenle de productos agrícolas, y tambien 
oe otras maneras. Por supuesto, no se trató de un pro
ceso a lo . Pangloss, en el cual todo aconlecia para bien , 
t:n el mejor de los mundos. Muchos de Jos resultados 
de la crisis fuel"on mero derroche o hasla I"elroceso. si 
,se los e~amina desde el punto de "is ta de una e"entual 
revolución industrial. Ni tampoco esle proceso fue 
Inevitable, a corto plazo. Si la Re\'olución Industrial 
hubiese fracasado, como rl'acasaron tanta s ol ras re\'Q
luciones en el siglo X\"II. es muy probable que el desa· 
rrollo económico se hubiese retardado mucho. No obs· 
tante, su declo neto fue económicamenle progrejisla. 
A. pesar de que es!a generalización -como todas las 
~eralizaciones- puede ~r discutida, es casi induda· 

n H . TaUhashi. "The Trunillon 'roen FfildalislD 10 Capita1Uc" 
(Sd-.cf Uld Son", XVI 11'52], »4). 

221 



222 

ble que la concentración económica tuvo lugar en di· 
\'ersas formas en el Este y el Oeste, en condiciones de 
expansión, contracción o estancamiento. En el campo, 
10$ grandes terratenientes se beneficiaron a expensas 
de Jos campesinos y de los pequeños propietarios, tan· 
to en la Inglaterra de la Restauración como en Europa 
Oriental. (Si consideramos a las ciudades como formas 
singulares de señor(os reudales, tenemos la Unpresi6n 
de que la concentración era mayor aqu! que en el con
tinente.) En las zonas no indus triales, las ciudades se 
~enericiaron a expensas del campo, quizás porque goza· 
ban de mayor inmunidad frente a los señores, los sol· 
dados y el hambre. o por airas razones a . las medidas 
administrativas --como el impuesto a los consumos im· 
plantados en Prusia- pudieron quizás intensiricar este 
proceso, pero no fueron to talmente responsables de él. 
Las zonas de Europa Oriental en la s que las ciudades, 
al igual que los pequeños propietarios y campesinos, 
declinaban ante la presión de los magnates . son una 
e"cepción que sólo contribu irá a confirmar el panorama 
general de concentración. Dentro de las ciudades, la 
I iqueza puede tambi~n haberse concentrado, al menos 
en los casos en que los señores no eran Jo suficiente
mente fuertes como para tomar los viejos derechos 
ciudadanos de explotación del campo, tal como lo ro
cienm en la Europa Oriental". En las áreas industria· 
les tenemos lo que Espinas llamó " la doble orientación 
de la producción en grandes y pequeños ceotros".~ , 

e ~ decir, la sustitución del trabajo rural no dependiente 
controlado por grandes grupos comerciales, nacionales 
o extranjeros, por los oficios ciudadanos de mediano 
tamaño. Tenemos también un cierto reagrupamiento 
d~ industrias que puede considerarse, en algunos casos, 

al A. Cl,.rd, " u rqla11i tion de la plpulatlon en Eipaane" (Re ... 
HlJr. ECOft • .. Soco 1929. )SG-I , lS4) ; RDupneJ, lA ...... /!, /4 (;4 ,"""'"/! 
di;Oftft4iu, .... O, J . (1922), 119·91, ISO; O. ScbraoUer, DcutKhes Staed
wnm in aeJt/!",t ZelI (1922). Z72~. 

el UII Ilaml'ho ejmlplo en A. Helbok, Bevodkenm, d. Stad" 
B,..IU (lnnsbrud: 1912). U". ISO. K' nist. 2. Geso::h. d. Mu.end1ner 
PatriJ.llu (lb. f . NllriortaJ-<ldc01Iomif IS2 ( .\IotO) I n . Pe,..., ver f . T,...,
mel. H.,,~I D. Stldl Judenbw, (lrseh,. d. his, . Vfrtins 'o S¡ .. ltrmulc 
1941) *"' k>s efecto. Il.Íftlmorft del empobredzoie1lto ¡eoenJ. 

te ÑI~e.I 4 '8/s1. fcon ... .$«. VII, l*-,. 

Lomo concentración, por ejemplo, allf donde las manu
facturas especializadas para un mercado nacional o in· 
ternacional crecieron en zonas particulares. en iugar de 
las manutacturas de radio más amplio para mercados 
regionales". En todas partes, las grandes ciudades 
metropolitanas crecfan a expensas de la ciudad, el carn· 
po o ambos. Internacionalmente, el comercio se con
centró en los estados marítimos, y denlro de eUos, las 
ciudades tendieron , por tumo, a adquirir preponderan
cia. Por olra parle, el creciente poder de los estados 
U'ntralizados contribuyó también a la concentración 
económica. 

La agricultura 

¿Cuáles fueron los efectos de este proceso sobre la 
~gricullura? Hemos visto que existen pruebas de que, 
hacia fines del siglo XV! y comienzos del XVII, la expan· 
~ión del excedente agricola para el mercado se retrasó 
con respecto a la de los consumos no agricolas. En 
ultima instancia, el gran excedente esencial para el 
desarrollo de la moderna sociedad industrial, habla 
dt' lograrse principalmente por medio de la revolución 
técnica, es decir, aumentando la productividad y exten
diendo el área cultivada, a través de una agricultura 
capitalista. Sólo as! podía la agricultura producir no 
sólo el excedente de alimentos necesarios para las ciu· 
dades -para no mencionar ciertas materias primas in
dustriales- sino también el trabajo para la industria. 
En 10l! paises desarrollados, sobre todo en los Paises 
Bajos y en Inglaterra, se advertían desde tiempo atnh 
Signo!! de la revolución agrlcola; estos signos se multi· 
plicaron 8 partir de mediados del siglo XVII. También 
le registró un marcado aumento en el cultivo de espe
cies nuevas y poco comunes ' como el malz, las papas 
y el tabaco. Estas especies pueden ser consideradas 
CGmo propias de la revolución agrfcola. Hasta media
dos del siglo xvu, el maíz se habla cultivado sólo en 

.. (j . N. Clark, "1' ril., 76 , 



el deU. del Po (desde 1554); poco despu~s se difundió 
en Lombardla y Piamonte .. En J5SO hab'a en Lombar
~ 5.000 hectá~as ~mbradas de arroz; en J7JO habla 
J50.ooo. es decir casi tanto como hoy y sólo 3/S me nos 
que el m'~imo de acres culth'ados en 1810. Los colli
\ '0$ de mafz y algodón se dirundiero n sin duda en los 
lIaleanes. En CU:lOto n las papas, parecen haber acu
sado un gran empuje en Irlanda y quizás en el norte 
de Inglaterra hacia 1100. aunque · ~stos eran pri.ctica· 
mente los únicos lugart's donde se cultivaban u . Sin 
embargo, seria . poco inl eligente deducir de todo esto 
que la inno\'ación técn ica ha,"a cont ribuido en mucho 
a la producción ó'I~rkc la ::'II;l es de mediados del s i
E'lo "Hn - tó'l Olblén en este caso las excepciones son 
Inglatern'l )' los Pais('!!: Bajos , como así tambien las 
zonas de cultivo del maiz- o ha\"a ido m ás alla de la 
ho rlicu1tun'l. q ue . como seña ló M~~UHc t , se prestó racil
mente ... la experimenTación técnica 111. Es dudoso que en 
much.3s zonas de Europa el area culli"ada abarcara, 
en 1700. una extens ió n mucho mayor que en 1600. 

1..0 que pasó. exactamen te, en Europa O<:cidenla l, no 
e~tá en absoluto cl.no. aunque sabemos que Inglat erra 
exportó cada \'ez m:is cereales, desde fines del Si210 X\'U 

PartterJa, a juzgar POI- lo que sabemos de Fra~cia: 
Ql!e la demanda ascend~nte de los grandes mercados 
de aliment o como Pa ris, fue satisrecha de las siguientes 
numeras: a) utiliza ndo las resen'as de las zonas agríco
las pro"erbialmente ricos pero que no hablan s ido apro
\'~chadas al máximo en tiempos nonoales; b ) aumen· 
l3ndo la " COta (urth'a " en las rrsen'as de otras ciu· 
dótdes", A pesar de que . no hay pruebas obvias de 
aumentos en la producti\'idad, seda de espemr que esto 
hubiese s iRnificado, en üllima ins tancia, o bien una 
t ransferencia de productos de menor rendimiento por 
ac re a otros de m aror rendimiento (por ejemplo, de 
ganado a cereales) , o bien una simple transferencia 

., Enciel, "lIl if1l,.. T . SIOfaJ\O\·;tch. ·' L.and T~nure ele .• of lhe 
Batk.:ln Econom)" (loom •. E("Of' . Hisl. XIII . 4, 19S). 391-412): ... N, 
s..b .... an. " Hblor;<' • Soc¡~ 1 lnfhnnce of lhe Pota,oe" (lM9). 

1Il! EJStI.u ¡" ',0m"" 01 lo. F#! .·" , \01. 11 ( 1953 ), 
.. A. " . Usbu, H iJ/ . 01 ' h#! I,.in "lid. in Frllnc#!, 1_1710 (1913), 

56, 10-2, no, 

de algunos individuos -probablemente los campesinos 
miserables-- a otros , Exis ten pruebas de que Jos cam
resinas se vieron obligados a obsentar una dieta peor, 
vendiendo su trigo en el mercado, en todo caso en el 
Sur, que no habla tenido nunca un gran excedente de 
productos alimenticios. El final del siRio XVII parece 
indicar una declinación de la dieta corriente en Ingla· 
terra "rO. 

Lo que sucedió en Europa Central y Oriental est.i 
m.ás claro, 

El desarrollo de una economía de es tados de t ipo 
servil fue acelerado y acentuado, lo cual puede consi
derarse como la victoria decis iva del nuevo dominio 
servil o. mejor aun , de 105 grandes poseedores de s ier
vos ("magnates") sobre la nobleza menor y la clase 
media. No es necesario di scutir cuánto de esta resu· 
rrección del feudalismo se deb ió a la creciente demanda 
d~ los mercados exterio res de alimento!!: - localmente 
o en el extranjero- y cu.ánto a ot ros factores TI . De 
todos modos. hay muchos factores que concurrieron 
para aumentar el poder económico y polh ico de los 
magnates, que eran los que con mayor efi cacia y al por 
mayor convertian a los campesinos en s ie rvos, Con 
raras y transitorias excepciones - la polft ica ca mpesina 
de la monarqu la sueca en el Bált ico hacia fines del siglo 
podrla ser una- TI ni siquiera los monarcas absolutis
tas podían o deSCól,ban intervenir en ello. En rralidad, 
tendian a hacerJo progresar, porque sus victorias sobre 
las haciendas e institucio nes similares (rortalezas de los 
nobles menores, significaron: por una parte, el debili· 
tamiento de tstos y por otra, el rela tivo fortalecimien
lo de los pequeños grupos de magnates que se reunían 
alrededor de la corte gobernante y que podfan ser vir
tualmente considerados como un mecanismo de distri
bución de los ingresos impositivos del pals enlre ellos, 
de una manera u a ira, De todos modos, como en Rusia 
y Prusia, el poder del mona rca ' eo el Estado se com-

i' 1'0 Druuuaond aad Wilbnham, 1h. Err,liJ1o ..uarr 'J Food (19.19) 119·Z2. 
'71 Ver Done Waniaer, " Sume aIIllro\'enTaI luuu In tbe bis • .., 

., Apwian Burope" ISlftooni. Reviro¡ XXXII. I~, 161 al . 
111 O. utv, D. wirlsc1vlf1l. ~,e d . IJ /nisdltn G.bieuJ "'" """_' 

," ni ... (Tvtu 1915), Rnb to 1m BfIl/ic C_urllJ m , l . 129-JO. 
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rraba a "«es al precio de renuncia r a tod a inlerreren, 
d:t con el poder del señor en su propied:'ld , Cuando el 
poda r~:'l l se estaba deS\':'lneciendo, como en Polonia , 
o dc."c1inab::. , como en Turquia (do nde los feudos no 
lIel'C'dil:lI;os concedidos en pago de servicios mililarcs 
<l iaon paso a las pl'opied:tdes feud:tks heredil:'lrias ), 
1:1 1:'I",,' :t d~' 1 s .. ñor er.:'l .:'Iun menos co mpl kada , 

L:t dC'c isil '.:'I \'k lo r i.:'l JcI ~' s l.:'ldo de tipo !te l'\'il no pro
du jo un incremento de 1" producti\'id"d pero fue capaz 
d. crea" - al menos pu l' un tiempo-- un gran O1o nt l,) 
dl' productos agrarioli potenC'i;lImenle , 'endibles )' que, 
cun el correr del tiempo, sel!uramenl (' se , 'endieron , En 
primer lugar, C'n las zonas más pri miti,'as tal('s com o 
los Bil!canes y las zonas (ronl(' riz.:'lS del ESll' , esto pudo 
c.blil!'a r a los campesinos .:'1 perma necer dentro de la 
«onomia antes que a escapar por mier"c;ón O noma 
dismo 'J , y a mantC'ne r culti\'{'.s de e~portación an tes 
que cu lti,'os de." subsis tencia , o h¡)s la a ca mbia r una 
\'conom;a de leche rlOl por una de l:tb r:mza, En Bohemia 
~' en ot ros lug:ln's ; ~ , eSI(' último l'umbio se VIO tam
hicn f:worecido por la Guerra de lus Treint a Años, El 
ejemplo d(' Ir/,lnda en el s iglo :\:1'111 dem ues tra que la 
mera tran s(er('ncia de ganado a cam pos de cult ivo pue
do! tener, dUl'ante un tiempo, d efeclo de una revolución 
a l!'rícola. En segundo lugl\r, la propiedad feudal pudo 
llegar a s~r, ca da \'el m¡\s, un" Gll rs1lerrscl,afl, que ob
tenia ~nefjcios de 1" ,'enta de lo prod ucido por los 
s ien'os en la labl'an7..a, y no una Grw,dl,ur scllafr , ba, 
~ada ('n e l ingreso de d inero o de productos aportados 
por los campesinos dependient es, Las propiedades di
I.'rian según el grado en que lo hadan ; un 69 ~~ del 
il'.greso d(' algun:'l s haciendas checas en 1636-37 provenla 
ele beneficios de tie l'r:lS propias, pero sólo un 40 % ó 
un 50 o¡, de ese !ipo de beneficios se daba en alguna s 
propiedade!'i del Este de Alemania duran!e la mi!ad del 
!'i,lo .'\\ ' 111 ; :', Podemos suponer, si n embal'gu, que la 

• ,1 s l~~"o,ilctl , /oc-, C." 

14 W. SlU~ , " N; ~6uaanl u Ende d , landwiruc h , Grossbcnriebs 
in d , borhmbCMn l.aenckn'" (l eo , / , N. ' ;OUaJCH/(O,.O''' ;. 146 II'J71. 
~" . ~ ~I ,l) : O. KIopv. GtJd, ichll OJ'f~in¡.lldJ H 70,t}31 (156), 411, 

i :' Heisinl. Dte 5d")If,OfJ(I,~ GMUrlt;ompftU (11&4) : W, Sl.ar l< , 
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hansferencia de las haciendas desde las manos de 105 
rt'queños propietarios a las de los grande!Jo pl'opieta...ios 
aumen tarla su s ganancias en la explotación porque, 
[I'enle al nivel notablemente bajo de la agdcultura de 
tipo servil , sólo los ~eño res verdaderamente gl'andes 
podían encontrar que los beneficios de dirigir su ha
denda como una fábl'ica de granos, compensaban el 
ploblema de o l'gani lal' y supervi sar las enormes cua
drillas de siervos reacios al trabajo. En las proximida· 
des de los puertos exportadol'es, los comercian les po
d ían entusiasmar a los se ñores para que ingresaran 
a una economía ellportadol'a , o podían tam bién o bli· 
ga rlos a hacer/o, median te e l prés tamo de dinero con· 
t ia la promesa de la venta de la!'i cosechas, como en 
üvonia " , 

Debemos admitir que es tu no podía bastar para r~ 
solver e l problema del cl'ecimiento capitalista de ma· 
rera permanente, La economia de tipo se rvil el'a terri
blemente ineficaz. El mero hecho del trabajo fonado 
la condenaba a una meno r eficacia en la utilización de 
la tierra o de la (uerza humana , Una vez que una zona 
ha sido completament e "se rvilizada" y se ha intensi(i· 
cado a l máximo el trabajo (orzado -digamos cinco o 
seis días 8 la semana-': la p roducción misma se esta
biliza, si no se "servilizan" nuc,'as zonas, Pero las difi· 
c.ultades de transport e imponen limites. La e"xpul$ión 
de los turcos pudo a brir las tierras interiores de Jos 
¡.'Uertos del Mal' Negl'o, pero -pua citar un ejemplo 
(,bvit>- Siberia occidental estaba todavla destinada a 
'pennanecel' inaccesible. De alH que, tan pronto como 
los limites efectivos de la agricultul'a de tipo servil 
(ueron alcanzados, és ta entró en un periodo de crisis, 
Desde la década 1760-70 en adelante. esto fue recono
c;do y se renejó, en cierta medida. en los proyec tos del 
despotismo ilustrado a. La economía de tipo servil se 
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transformó entre 1760 y 1861. Esta transformación DOS 
lleva mú all4 de los limites de nuestro perlodo y. por 
lo tanto. no podemos considerarla aquf. Lo que impor
l& a nuestros fines es que el traspaso de la propiedad 
de tipo servil coincidió con la crisis del siglo XVlI y 
entTÓ quids en su etapa decisiva después de la Guerra 
de los Treinta Años, es deci.- ah·ededo.- de 1660 '-, 

Las maneras en que la c risis aceleTÓ este traspaso 
son claras. En tales ci.-cunstancias. pnicticamente cual
quier acontecimiento exterior -una guerra. una q,oca 
de hambre. la implantación de nuevos impuestos- de, 
bilitaba al campesino (y con ~l a la estructura agraria 
ti adicional) y fortalecfa a sus eJ:plotadores. Por otra 
parte, la crisis empujó a todos es tos explotadores -pro
pietarios . clase media provinciana, Estado en el Oes le 
y Estado y seAor en el Este- a salvarse a sus expen-
585. Adem.b. se ha dicho que la declinación del comer
cio y la vida urbana en parle del continente habría 
alentado a los ricos a inve.-tir capital en tierras. alen
tando tambi~n el llevar la eJ:plotación aun más lejos. 
tal como lo h..izo la calda de los precios a¡rlcoJas. Qui
zlis merezca la pena destacarse que esta inversión no 
debe confundirse con la inversión para mejoras en Ja 
l'gricultura. como en el siglo XVIII. Normalmente esto 
sólo significa inversión en el derecho de apretarle las 
davijas al campesino. 

El principal resultado de la crisis del siglo XVII sobre 
la organización industrial cons istió en eliminar a la 
¡oortesanfa -y con eUa a las ciudades artesanales- de 
la producción en gran escaJa, y en establecer el siste
rua "a domicilio", ~ntroJado por hombres con hori
zontes capitaUstas y puesto en ejecución a travb de 
una clase obrera rural f'cilmente explotable. Tampoco 
faltan indicios de desarroUos industriales mú ambi-

b",. UItSS . BerU" 1962. lOI ff) ; F . PoKb Robow,ei14 JlefrUc1wf. 
Bauem Z. Zcit losd. JI (Blllldu , . H,i...",kwlfle. lS. 2. Gnu: 1951); 
C. o.me. Enlll";d:"n, d. .....dl. Wiruclwfuldms iII d. Dr~ 
M~ 61&tMppnd (Ldpu, 19U) 1 .. 1; Sw1r. 1931. '-o dt.; A. AILbe. 
V"",-. N. t.p d. l.-.far&dtrr in Livl_d (TcaeblDpll 1909). 57. 
1) If.) . 

TI E . lu.xD. 0IIIrW,Ia A,:rkuI'lIf' (/937). 41 H; .. "tkowtt.i. 1/" •• 
E~. 4, hlop. III ... U lu 1H".,u (1m). 119 ff. 

ciosos, como fábricas y otros establecimientos simila
res, sobre todo durante el último terciu del siglo y en 
industrias tales como la minerfa. la metalurgia y los 
astilleros. Estas ültimas ~uerían un:! actividad en 
gran escala, pero aun sin ellas los cambios industriales 
son notables. El tipo "3 domicilio" (etapa variable del 
desenvolvimiento industrial). se habia desarrollado en 
ciertas industrias textiles en los ültimos tiempos de la 
Edad Media pero, por regla genera l. la transformación 
dc la artesanta en industria " a domicilio" comenzó real
mente durante el auge de lines del si¡lo XVI se. El si
glo XVII es evidentemente el siglo durante el cual se 
establecieron decisivamente los sistemas de este t ipo 11 . 
Tambi~R en este caso. la mitad del s iglo parece señalar 
una especie de vertiente; por ejemplo. la e:a:portación 
en gra n escala de armas pequelÍas de Lieja comenzó 
despu~s de la década de l6SO n . EUo era de esperar. 
las industrias rurales no fueron perjudicadas por los 
altos costos de las urbanas y a menudo el pequeiio pro
duclor local de mer-cancfas baratas -por ejemplO. de 
los "nuevos paños"- podia aumentar sus ventas. mien
tras que los costosos productos de e levada calidad de 
las viejas industrias eJ:portadoras. taJes como el paño 
.. .ncho y Jos tejidos ital ianos. perdlan sus mercados . 
El tipo "a domicilio" posibilitó la concentración regio
nal de la industria. que no era posible dentro de los 
estrechos Hm..ites de la ciudad. porque hizo mis fácil 
la expansión de la producción. Pero la c risis fomentó 
esta concentración regional. porque sólo eUa -por ejem
plo, l. concentracióo de la manufactura europea de 
hojalata en Sajonia-" podla permitir la superviven
cia de la producción en grao escala cuando los mer
cados locales eran pequeOos y Jos de aportaciÓD no 
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5(: ampliaban. (El caso d~ los paises de mercado desa
rrollado sera consid~rado más adelante.) El aspecto 
negativo de u te desarrollo era qu~ permilfa que las 
ciudad~s se transformasen en pequeñas islas autosu· 
ficientes y de es tancamiento técnico, con una._ mayor 
predominancia de la artesanfa '1. Es decir que. dado 
GtJe la genle no vi\'la de hac~r lavados a domicilio 
pudo acont ecer que engordasen a costa de la cam
piña ci rcumJante o del tránsito comercial. Ello puede 
haber contribuido. d~ paso. a que parle de la clasc 
media provinciana :. cumulase capital. pero ello no cs 
segu ro. El aspecto positivo era que el trabajo "a do
micilio" fue el disolv~nte más eficaz de la tradicional 
estructu ra agraria y suministró un medio de nipido 
crecimiento de la producción industrial antes de la ado~ 
ciÓll del sistema fabril. 

Por otra parte. el desarrollo ~n gran ~scala d~1 Lipo 
a domicilio depende por lo gen~ral -o al m~nos im· 
plica- una considerabl~ conc~ntración del control co
mcrcial y financiero. El herrero local pu~de esperar 
colocar sus mercancías en el mercado local . Una comu· 
nidad ~specializada d~ herreros . productores de ¡uada
I:as para un mercado de exportación que se eJtt~ndfa 
desd~ Europa Central hasta Rusia --corno los Estirios
depende de los comerciantes exportadores de algunos 
ct'ntros comerciales. que por lo general son muy po
cos 1,; . (Depende tambien, por supuesto. de loda una 
jerarquía de int~rmediarios . ) De eSla man~ra. el tipo 
d~ trab3jo "a domicilio~ hizo probablemente aumentar 
J.¡, acumulación de capital en unos pocos centros de 
riqueza . 

LA acumulación de capital 

De esta manera. la concentl1llción contribuyó a incre
mentar la acumulación de capital de diversas maneras. 
Sin embargo. el problema del suministro de capital en 

"" E . Coornlen. UJ Cflrpo.4tw..J ~ .. Fr ... t:~ (lMI). cap. V . 
.... F. Tremel. ··Std,ia.che Senscn" (B'II-t'u, l . H~¡_"u" .. d. n. 

2. 19S1J . 

los periodos que precedieron a la Revolución Indus tria l. 
fue doble_ Por un lado. la industrialización requería 
probablemente una acumulaciÓn preliminar de capital 
",ucho mayor que la que ~ I siglo XVI podía obte
ner·. Por otra parle. requería inv~rsión cn los lugares 
adecuados. donde se aumentaba la capacidad produc
tiva . la concentración ---es decir. la creciente distribu
ción desigual de la riqueza en los distintos países
aumenta casi automáticamente la capacidad de acumu
lar. pero no en aqu~llos Jugares donde la crisis provocó 
un empobreci miento genelclll. Además. como veremos 
más adelante. la concentración en favor de las econo
mías marítimas con su nuevo mecani smo. sumamente 
eficaz para la acumulación de capilal (obtenido. por 
ejemplO. por las empresas comerciales en e l extranjero 
y en las colonias). stntó las bases para una acu mulación 
acelerada, semejante a la que encontramos en el s i· 
glo XVIII . No abolió automáticamente la mala inversión . 
Pero. como hemos vis to. fue más bie n esto y no la 
inversión insuficiente. la principal dificultad y una de 
las causas que contribuyeron a precipitar la crisis del 
siglo XVII . Tampoco eso term inó. En muchas partes 
de Europa . la cris is desviaba la riqueza hacia las aristo
cracias y burgue:das provincianas. que estaban muy lejos 
de utilizarla productivamen te. Además. aun la redis
tribución del capital en ra vor de las economías ma
r itimas podía lIega.r a producir una mala invcnión. 
aunque de 011'0 tipo : por ejemplo. la desviación de 
capital desde la industria y la agricultura hacia la ex· 

• Se _tinw • ve¡:~ que el arktu f~tiJdu y b:lnlfl dt t~, 

prirniti.,,,, plantu industri.1c-$ -por ejemplo t.s Ubrk.u « aleodón
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Uarte. pero pocos lo efln$iauieron. 



plntación colonial y el comer-cio y las finanzas ultra· 
marinas. Los holandeses constituyen el ejemplo m'" 
clÁSico de tal desviadón, pero ella ~ produjo tamb~n 
en Gran Brelatia durante e l siglo XVIII, probablemente. 

Por lo tanto, la crisis no produjo ningún mecanismo 
ólutomático que permitie~ invertir capital en los lu· 
ga res adecuados. Sin embargo, produjo dos ronnas 
i.,directas de hacerlo. Primero, en los paIses con tipen· 
tales, la empresa gubernamental de las nuevas manar· 
qulas absoJutas romentó las industrias, las colonias y 
la exportación, que de otra manera no hubieran flore
cido, como en la Francia de Colbert, expandido o sal· 
vado dcl colapso la minerla y la metalurgia" y senlado 
las ba~s para industrias en lugares donde el poder de 
los ~ñores del !: istema servil y la debilidad o el para· 
sitismo de las clases media!i lo ¡nhiblan. Segundo, la 
C('Inccntración de poder de las economlas marftimas 
contribuyó a romentar considerablemen te la inversión 
productiva. AsI, e! rJujo creciente del comercio colonial 
y c;Jltranjero estimuló, como veremos, las industrias 
nadonales y lu agriculturas que las abastecfan . Las 
e),portaciones locales pueden haber sido, en opinión de 
los grandes jntere~s comerciales holandeses o britá· 
nicos, sólo un ap!hdlce para la ree;Jlportadón de bie
nes (sobre todo coloniales), pero su desarrollo no dejó 
de' tener derta importanda. Además, es posible que el 
virtual monopolio holand~s del comercio ¡ntemadonal 
pueda haber inducido a las zonas rivales, pero todavla 
menos triunfantemente "burguesas", a invertir local· 
mente mÁS capital que el que hubiesen invertido, de 
haber Bozado de las oportunidades de los holandeses. 
Por e llo, hubo al partter una gran proporción de inver· 
sión local en Gran Bretaña entre 1660 y 1700, que se 
refleja en el desenvolvimiento sUp1amente ripido de 
numerosas indwlrias britAnicas. A comienzos del si· 
alo XVIII esta velocidad se redujv. El período inactivo 
de la tercera, cuarta y quinta dttadas, que señataqlos 
a nteriormente, pUede por lo tanto deberse en parte a 
lk desviación del capita l de uJtramar que s iguió a los 
e;Jltraordinarios 4!xitos de Gran Bretafia en Jas guerra. 

,. Pw ej., l . Bect , tlp. a •. , 1019"1 . 

de 1689-1714. Sin embargo, las bases del futuro avance 
industrial ya hablan s ido echadas. 

El aparato comercial y ¡úJonciero 

Poco es net:esario dei:ir acerca de los cambios en el 
aparato comercial y financiero que se produjeron duo 
unte el periodo de crisis. Estos ca mbios aparecen mA!; 
claramente en la Europa del Norte (donde las finanzas 
publicas fueron revolucionadas) y sobre lodo en Gran 
Orelaña. Tampoco es necesa rio di scutir ha sta qué pur.· 
lo esos cambios -que fueron cn efecto la adopción por 
parte de los del Norte, de los m4!todos e invenciones 
conocidas desde mucho anles por olras gentes, como 
los itaJianos- se debieron a la crisis misma . 

No djscutiremos el efeclO de la crisis sobre el creci· 
miento de lo que se llamó entonces "es plritu capila· 
lista" y que se conoce actualmente con el nombre de 
"habilidad empresaria". No existen pruebas de que la s 
ellt ravagancias autónomas de los estados dc ánimo de 
los hombres de negocios sean tan importantes como la 
e!>cuela alemana creia y como cierta escuela americana 
cree actual mente. En la primera parle de este trabajo 
M; sugi rieron algunas de las razones de esta afirmadón. 
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"El jusnaturalismo" 

Redescubrimiento del hombre en su individualidad, 

filosofía naturalista y racionalismo, son las raíces que 

alimentan el gran florecimiento jusnaturalista de los 

siglos XVII y XVIII . Los diversos componentes se entre

lazan y se desarrollan de manera diferente en cada 

pensador. unidos, sin embargo, por la presuposición del 

individuo como ente presocial y por la configuración de 

la sociedad como creación convencional e histórica. 

Este punto de partida común contrapone el pensa

miento jusnaturalista a la tradición aristotélica y en 

general al organicismo antiguo y medieval . Son dos las 

líneas fundamentales en torno a las cuales los diferen

tes escritores jusnaturali:;tas pueden ser reagrupados: 

la racionalista, que acentúa el carácter deductivo del 

sistema de los derechos inherentes a la persona huma

na, concebida como centro original de vaJores; y la de 

extracción empirista que desarrolla sobre todo el análi

sis de las instituciones políticas, enfrentando el proble

ma del contrato entre el monarca y el pueblo y el 

problema de la soberan ía. 

La primera línea parte de Hugo Gracia y domina en 

la cultura europea continental, especialmente en Ale

mania ; la segunda parte de Hobbes y aunque en polé

mica con la solución especifica hobbsiana, se impone 

sobre todo en la cultura inglesa. Pero naturalmente no 

faltan excepciones, contaminaciones e intentos de sín

tesis. Descendientes directos y comentaristas -si bien 

polémicos de Grocio, son los ingleses John Selden 

(1564-1654) y el alemán Enrico Coccej (1644-1719) , 

Grotitu ilustratus. Primer gran sistematizador de la nue

va dogmática jusnaturalista, dotado, sin embargo, de 
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poca originalidad, fue el alemán Samuel de Puffendorf 

(1632-1624) , Elementa juris, quien estableció la prime

ra cátedra de derecho natural y de derecho de gentes 

en Heidelberg en el año de 1661 yfue profesor después 

en Suecia en la Universidad de Lund. La sistematiza

ción posterior, de corte leibniziano, fue obra de Chris

tian Thomassa ius (1655-1728), Fundamenta juris 

naturae gentium, empeñado sobre todo en una articu

lada y sistemática distinción entre el derecho y la moral 

y de C. Wolff (1679-1754), Jus naturae methado scien

titica peftractatum, discípula de Leibniz. Esta escuela 

leibniziana domina la cultura político-jurídica alemana 

hasta la época de Kant. 

La línea empirista inglesa encontró su desarrollo 

polémico con respecto a Hobbes, en R. Cumberlan 
(16 13-1713) , de Legibus naturae, y en A. Schaftesbury 

(1617-1713), investigación sobre la viftud y el mérito, 

tiene su máximo exponente en John Locke y desembo

có finalmente en la crítica de D. Hume. En Italia se 

señala sobre todo la obra de Alberico Gentili (1552-

1608), protestante emigrado a Oxford, autor de uno de 

los primeros tratados orgánicos de derecho internacio

nal, De jure belliac pacis. Figuras menores fueron el 

francés J. Barbeyarc (1674-1744) , traductor y comen-
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tarista de Gracia y Pufendorf, el Ginebrino J. Burlamaqui 

(1694-1748) de origen italiano y el alemán J. G. Heineccius 

(1681-1741) , E1ementa juris naturae et gentium 
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"Hobbes" 

T homas Hobbes (1588-1679) es el primer gran siste

matizador de la teoría laica de la soberanía. Nacido en 

Malmesbury, terminó sus estudios en la Universidad de 

Oxford en 1608 y después fue preceptor de los Condes 

Cavendish, a quienes permaneció ligado durante toda 

su vida. Visitó tres veces el continente europeo y tam

bién Italia. Francis Bacon, a quien conoció personal

mente. ejerció gran influencia sobre su pensamiento. 

El tratamiento científico de sus intereses intelec

tuales fue estimulado además, por el estudio de la 

geometría euclidiana y por la obra de Galileo, a quien 

conoció en Florencia en 1636. Su producción teórica 

abarcó todo el campo de la filosofía y está dividida en 

tres partes de un solo tratado sistemático, los Elemen

tos filosóficos: De cive (1642), De corpore (1655), De 

homine (1658) , 

Reelaboró además su filosofía política en el Levia

tán (1651) . Aprovechando los elementos metodológi

cos del gran florecimiento científico renacentista. 

Hobbes entregó al mundo moderno la primera gran 

síntesis filosófica laica de la nueva cultura. fundándola 

en las premisas de una emancipación de la teología y 

por tanto sobre una clara distinción entre las "reglas de 

la religión, es decir las reglas para rendir el debido culto 

a Dios ( ... ), de las reglas de la filosofía". "Fue el primero 

entre los grandes teóricos modernos que trató de poner 

la doctrina política en estrecha relación con un sistema 

de pensamiento absolutamente moderno". (Sabine) . 

Así la reflexión sobre Dios y la teología en general es 

expulsada del campo de la filosofía y, más aún, del 

campo de la ciencia política. La filosofía se naturaliza y 
la cognocibilidad científica del mundo ---concebido co

mo mundo corpóreo estructurado por el movimiento--
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es fundamentada sobre la revalorización de lo sensible, 

sobre una concepción mecanicista y materialista que 

toma como modelo la geometría y la mecánica. 

¿ Qué lugar tiene, entonces, el problema de los 

fines? Aqu í Hobbes, que en las premisas filosóficas 

fundamentales había sistematizado [a experiencia del 

naturalismo renacentista, entra en una relación del todo 

nueva y crítica, no solamente con la tradición escolás· 

tica, sino con la aristotélica-clásica y directamente con 

la misma experiencia de Maquiavelo. La autonomía del 

mundo humano y de la polftica, que con Maquiavelo 

encontraba en la técnica del poder su epicentro , asume 

con Hobbes una orientación diferente ~La dificultad 

implícita en la sustitución de la moral por la virtud 

meramente política o sea, implícita en la admiración de 

Maquiavelo por la perspicacia poi ítica de Roma republi

cana, indujo a Hobbes a tratar de restaurar los princi

pios morales de la política, es decir, la ley natural, sin 

alejarse del "realismoft de Maquiavelo. Al realizar este 

esfuerzo tomaba en cuenta que el hombre no puede 

llevar a cabo el establecimiento del justo orden social , 

si no tiene una conciencia cierta, exacta o científica, ya 

sea del orden mismo por establecer, como de las 
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condiciones para instaurarlo : Hobbes se esforzó sobre 

todo por deducir rigurosamente la ley natural o moral. 

Para "evitar las dudas de los escépticos" la ley 

natural deberá ser independiente de toda ~anticipación" 

natural y por tanto del consensus gentium. La tradición 

predominante había definido la ley, teniendo como ob

jetivo el fin o la perfección del hombre en cuanto animal 

racional y social. Esto que Hobbes trataba de hacer 

sobre la base de la objeción fundamental maquiavélica 

a la enseñanza utopista de la tradición, sin embargo 

contra la solución propia de Maquiavelo, era mantener 

la idea de la ley natural, pero separándola de la idea de 

la perfección humana~ (Straus) . Por lo tanto el problema 

del fin del hombre y de la sociedad se convierte en el 

problema de los orígenes. Y en los orígenes Hobbes 

identifica "dos tendencias ciertas de la naturaleza hu· 

mana", "una de codicia natural , por la cual cada indivi

duo reclama para sí el uso de las cosas comunes ; la 

otra, de razón natural , por lo cual cada individuo trata 

de evitar la muerte violenta como el mayor mal de la 

naturaleza". 



Desconfianza mutua e instinto de conservación 

dominan entonces en el estado original de naturaleza, 

en el cual cada hombre es lobo del hombre y en el que 

se agiganta la pasión humana más incoercible: el miedo 

a la muerte, Mesta terrible enemigo de la naturaleza". De 

la condición natural surge histórica y lógicamente el 

sistema de la sociedad civil. wSi ( ... ) la ley natural debe 

ser deducida del instinto de autoconservación , si, en 

otras palabras, este instinto es la unica raíz de toda 

justicia y moral, el hecho ético fundamental no es el 

deber sino el derecho: todos los deberes se derivan del 

fundamental e inalienable derecho de autoconserva

ción . No existe allí entonces, ninguna obligación abso

luta e incondicional ; los deberes son constrictivos sólo 

en la medida en la que su cumplimiento no pone en 

peligro nuestra conservación. Sólo el derecho de auto

conservación es incondicionado y absoluto" (Straus) . 

De aquí se perfila una serie de consecuencias de 

valor incalculable para los desarrollos posteriores del 

pensamiento político. Sobre todo el derecho de natura

leza gana, con respecto a la concepción griega clásica, 

toda la carga moderna del individualismo, ya deposita

da a lo largo de los siglos en la tradición cristiana; con 

respecto a la concepción cristiana, un absoluto laicismo. 

Secundariamente, de tal estado original el indivi

duo sale voluntariamente bajo el estímulo de sus pro

pios instintos naturales y lleva entonces consigo un 

bagaje de reivindicaciones, que en Hobbes se reducirá 

al esencial instinto de conservación, pero que irá desa

rrollándose inevitablemente. En tercer lugar, la socie

dad deja de ser el modo natural del hombre, como se 

suponía desde los griegos en adelante, y se perfila 

como una construcción artificial y convencional. como 

un producto histórico. En cuarto lugar, la prioridad del 

individuo y la complementariedad del Estado potencian 

éticamente al primero y despotencian éticamente al 

segundo: Wel Estado no tiene del todo la función de 

producir o promover una vida virtuosa, sino de salva

guardar el derecho natural de cada uno. YeI poder del 

Estado encuentra su límite absoluto en aquel derecho 

natural, noen otro hecho ético" (Strauss) . La conclusión 

que Hobbes extrae de todo esto, para la teoría del 

gobierno, es que la fundación del absolutismo no debe 

engañar, ya que ella es construida sobre las premisas 

que hemos resumido sucintamente. 
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16. OSCAR CUÉLLAR 

"La teoría clásica del contrato social: 
un panorama" 





La taer1a cI6S;CA d.l contrAte SOCial· un panorama . 

Oscar CUéllar 

A mediados del siglo XVII se publicó e n Londres el ~. 

de Thomas Hobbes. Ello techa el primer intento moderno de construir 

una ciencia de la polltica sobre bases racionales y sistemAtieas. 

Tanto los probl.ma s planteados como incluso el len~a e e.pleado 

marcaron toda una época, que se extendi6 al menos hasta principios 

del siglo XIX. cuando Hegel deline6 las bases de una nueva torma de 

tratar los problemas de la tilosof1a po lltica. Las cuestiones 

planteadas por Hobbes tueron retomadas y r s elaborAdas por un grupo 

de ilustres pensadores; entre ellos en part icu lar John LoCke, que 

hacia ti nes del siglo escribi6 el Segundo ensayo sobre al gobierno 

til!.i.l., y Jeao Jacques Rousseau, que en 1762 public6 el ~ 

~. Estos autores hicieron aportaciones originales a la teorla 

polltica y contribuyeron a enriquecer el repertorio de propuestas 

y problelaAs que fonu .. ron la base de l desarrollo del pensamiento 

liberal y democrAtico del siglo XIX. 

En este ensayo haremos una breve presentaci6n de la teorla. 

En la primera parte. resuairemos los puntos centrales de s u 

planteamiento, las preguntas que se formularon y los supuestos de 

que partisr o n . tn la segunda haremos una brevs comparaci6n de los 

autores, centrAndonos en l a fundamentaci6n que hacen de la 

obligaci6n polltica y en las razones te6rica, que les llevan a 

expresar sus preferencia, por formas distintas de gobierno. 

1. La teoría del contrato social. 

Los t só rico$ del contrato sachol ofrecieron UM hip6tesis para 

dar cuenta del surgillliento de la sociedad y del estldo que parte de 

I.a idea de que esos son fen6menos que deben expl icarsa y no s610 

describirse. Para ella , 

(a) suponen una sit.uación hipotética. original, que llalaaron 

" estado de nat.uralez-a H (Locke, Rousseau) o simplement.e, "co ndi

c i 6 n natural" del hombre (Hobbes), en gue no existir1an estado n i 

sociedad. Se agrega que los hombres son racionales, iguales y 

libres y que cada cual t iende a buscar su propio beneficio 

siguiendo los dict.ados de su raz6n ; 

eb) hay cHterencias en 1<1. manera de describir esta situación. 

Hobbes la ve COIllO un est.ado de "guerra de todos contra todos H
; 

Loc):;.e. COIIIO uno de arlllon!a y buena volunt.ad. que lu"go degenera en 

uno de querra; Rousseau, en el ~, se limita a decir que 

supone una situaci6n en la cual -el género hUlllano perecer la si no 

calabiaba su mane r a de ser". En todo caso, acaban coincidiendo en 

que se llega a un punto en el cual nadie tiene seguridad en su 

vida, libertad ni propi~ad; 
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(c) entonces. los hODbres no tienen otro re~edi o que ~for~ar 

por aqr~qaci ón una su.a de fuertas ~ que les de una base de 

seguridad (Rousseau ) . Para ello, pactan; 

(d) el pacto cons tituye la sociedad V con ella, la autoridad 

(gobierno). El pacto es un acto racional, libre yen beneficio 

propio, V constituye la fuente de legithlid¡o¡d del gobierno y de l¡o¡ 

oblig¡o¡ciOn de obedecer (~obligac ión polltica"). Ha s ta aqu I el 

resu .. en de la teorla . Ahora vea.os cua les eran sus preguntas 

fundallentales. 

[..os preguntas' 

Ei problellla cent ra l que forllalaente se plllnteO la teor1a 

c U s i c a del contrato social es el de CÓJIIO fundamentar r¡o¡ c !ona.lmente 

el derecho del gobierno a .. andar y el debe r de los ind ividuos de 

obedecer ( la obliqac i ón polltica). Esta es una prequnta por la 

legitiMidad de la autgridad que en esta. teoria se ligO a otra.. di s-

tinta.. a cerca de la const i tuci ón de la soc iedad (¿cOIM> es pOSlble 

la sociedad?). Su respuesta es que la buena sociedad V con ella. 

el gobierno , se cons tituyen a part ir del a cuerdo rac ional de los 

hOlJlbre s; son pues, el producto de UD<! convenciOn. Caben vari ... s 

La exiqenci ... de dar un tundaaento racional a la ·obliqaci6n 

polltic"" expresa el deseo de prescindir de toda h ipótesis q ue 

conceda un lugar i_portante a h intervención divina en la explic a-
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ciOn del desarrollo de l os asuntos humanos. Por tanto , supo ne una 

ruptura radical con el conjunto del p4!nsamiento escoUs t ico. 

incluyendo e n éste tam~ién l~ concepción del .. undo y de l~ natu

raleza a la cual se enfrentO Galileo. Hobbes da una idell de la 

profundidad de la ruptura, al concebir el mundo como co.p uesto sólo 

por cuerpos que interactúan entr e 10(, afectAndose en 1 ... forma da 

relaciones causales (~materia en movilliento"). 

En el •• biente ideo l6q ico e intelectual de los siglos XVtl Y 

XVIII, cada vez .As secularitado, esto i .. plicaba que la explicllción 

deb la reposl. r en el hombre. S~n el punto d e vista d e lo. teó ricos 

del contrato, a Dios cuanto .Aa puede concebi r se le como o r igen o 

c ausa Qlti.a del proceso que lleva a la creación de la sociedad y 

del estado, pero no de director o i nterventor en loa asuntos hu-

.anos en su desarrollo. Para estos autores. lo que estA dado por 

la divinidad es el hombre, pero no la sociedad ni el estado; 6stos 

son productos humanos V deben explicllrse a partir de su creador. 

La. humanizaciOn de la e.plicaci6n lleva a t Ollla r en cuenta a l 

conjunto de los hombres c omo origen de la sociedad y co~o fuente 

del de r echo a .. lindar V del deber d e obedecer. As!. los dos aspec

tos constitutivos de la "obligaciOn polltica" se presentan COIIIO 

corre l ativos en tanto derivan de una _i.ma fuente . 

Por otro lado, ligar la pre91Jnta a c erca del origen de la 

sociedad a otra, sobee la legitimidad de la autoridad . tiene la 



conSlculncia dI que tiendl a t~anstoraar una cuesti6n de hec ho en 

una da derecho . Esto se refle ja tanto en la tensi6n del lenqua e, 

qul oscila continuaaente entre lo que es y l o que debe se r , co.o el'l 

11 ditlcult.d de ,epar.r lo, conceptos de sociedad civil, o 

siapll .. nte socied.d y dI sociedad pol lt ica -que supone 11 est.do. 

Supuu t o •. 

E.ta .anera de p lantearse la j usti ticaci6n de la leqitiaidad 

dI li1 ilutorld.d se •• oci. a algunos supuestos b"sicos: (al la idla 

de que , en cuanto producto del quehace~ humano, la sociedad ha de 

[IOfr una naturalIZa an61 0ga • la de Soy creador. y ( b ) 1.11'1 cinto 

conclpto de la natural.;, hu ma n •. Estos a utores coinciden en que 

los hoabre, son n lcionales y que buscan su propio beneficio (su 

flLicidad) . 

El priaer supuesto resulta c rucial para entender el s1qniti

cildo dI lB teor1a po11tica clasica, y tOl'la toraa en la noci6n de 

qUI l a sociedad polltica con. tituye una criatura que se ase~l j a a 

un SIr h1.meno y, en consecuenci a , que debe exhib ir tdOlIlbién sus 

UributoS. El aegUJ'\do lleva a la conclusi6n de que, como producto 

dll holl/:lre y, en especial, de. su capa cidad racional , 1" nueva 

cr iatura .610 podr!e constituir un beneticio pera tI -est" hecha 

pua su be",eUcio. 

Lo pr i.ero lleva a estos te6ricos, espec i almente a Hobbes y a 

Rous.eau, a usar un len9ue e que recalc¿¡ la supuesta si .. ili tud 

entre la nue va criatura y el hOÑlra. As l, para reter ine a la so

ciedad estos te6ricos hablan de ~holllbra .rtiticial" IHobbes) y de 

·cuerpo po11tico- (Hobbes , Lactl, Rousslau ). T411lbUn arqu.entan 

que, al i gual que el hombre, .1 nuevo ser tilne poder y voluntad. 

Al poder de esta c r i atur¿¡ l¿¡ 11'lIIIn -soberanh-, y 111 entienden 

coao la su.a de los poderes de los individuos qul se asocian. En lo 

qua se r etiere a su vo luntad no obstante, surqe la cuesti6n dI e n 

qut sedid¿¡ se puede decir que h tenqa y e ntonces, cOao c.racte

~izarla, y las respuest¿¡s varian. T¿¡l vez 11 .as. connotllodo es 

Rousseau, para quien la voluntad dll -cuerpo pol1tico~ es "qene-r

al " , d istinta y a(in eventuallllente opuest. a la voluntad "parti-cu 

lar" <:te los individuos cOlllponentes. 

La i<:tea de que la sociedad pel1tica s610 puede tener COl1l0 tin 

su propia te licidad y con ella, la t elicid¿¡d de sus c readores, se 

basa en el supuesto de que los ho"br.s son racionales. Según esto, 

nadie har!:a 1101,.,0 que tuera en su per juicio. Pactar va en beneticio 

de todos y es un acto racional; lueqo, tall/:li6n lo es su producto, 

h ob¡i,.,aci6n po11tica. La s ociedad y l a autoridad s610 pUlden 

tener coao tin el bie n de l os . ie.bros co.ponentes. N6tese, sin 

e-.barqo , que este arqu.ento int.roc:tuce h idl¿¡ dI que el qobierno es 

o dlbe. ser racional -lo que no IS i qual.ente a cept¿¡do por estos 

autor e •. 

Qul los hoabres sean racionalls siqnitica qUI pueden reconocer 

qut .edios resultan adecuados par¿¡ el lO9ro de sus fines y que, en 
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qeneral, diriqir.tn .1.1 conducta de noanera con5istente para la 

sat.isfaccl6n d. su. prop6lOitos. Pero es t o no iI.pllca que los 

ho_bres si.ellp-ce se c Ollpo-cten de .anera ra:tonable . U s pasiones y 

los "petitos ta.bi'n juftlJan un pape l en la conducta hWl.ana. lia sta 

aqu 1 hay a c uerdo , ~ro est.e se deshace cuando s e trata de u na 

definici6n II .tS eapac1tica de la racionalidad y. en e5pecial, d. la 

tor lla en que p iensan la r e laei6n e ntre la pa-cte 'Cacional y l a parta 

no raciona l (sentiloientos, intere$e$) de los s ere$ hu.anos. Esto 

afecta la llanera cOmo su concepto se -cefleja en l os atributos que 

asiqnan al " hoilbre a-ct.iticial" o " cuerpo pol1tico" que iI!,agl.nan. 

Expone r la s d iterenc ia s en al concepto de r acionalidad y d e 

natura le~a humana sobrepalOa e l prop6sito de est.a p-cesentación. Po r 

el lo, nos contentaralllos con da-c una idea general de la lO 

consecuencia. que tienen en algunos aspect.os de la t.eoda, po niendo 

én fasi . en e l a l ca nce que dan a la obliqación pollt.lca. 

, . Pocte y e b li gación coHtica Algunas di fereDciAl. 

va villos que e.tos autores earacterizaD de d istint a lIlaDera el 

estado de nilturale:r.a. El lo los llava a eDtrentar prob le..a. la 

tera les distintos . ..... 1, Mobbeli debe fundamen tar su hip6tesi. de l a 

querra de todos eontra todos desarrollando, priller o, una teoria del 

hoabre ; l uego, a part ir de 'sta, de!:Mo ea-cacte-ci~ar el pacto coao 

funda .. ento r acional de la sociedad y de la ob ligae ión po11tiea. 

Locke, qua acepta e l marco general de la solución hobbesiana del 

tundamento d e la sociedad , no e li t.t de acuerdo c on la aan.ra e.e 

autor resuel ve la c uesti ó" d. la ot-ligación pol1tica. Eso expliCA 
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polique de f i ne el est ado de natu-cale~a co.,o de arllon1a pe-co le 

plantea el probleaa de explicar CÓIIO llega a dege ne rar en otro d~ 

q uerra . Para Rou$seau. p or OltillO , la cuestión tunda .antal , en e l 

~, cons i s te en des.rrollar el s i g n ificado del pacto. 

Nos i nteresa p-cillero rev isa.r breve.ante el .entido de los 

es tuer~os de liobbes y LOeke . 

Para el pri.ero, todo ho~re , cons i derado Muniversa l mente M, 

t iene Mmed ios natura les " (poder) con los que trata de satistacer 

sus des eos, es decir , ser teliz; y c ada cual . segOn .1.1 experienc ia 

y ra~ón, dete-c.ina el .ejor .odo de hacerlo. Aho -ca bien, al 

eonsidera-c a los hombr es en " sus .utua. relaciones", Hobbes di ce 

que tienden a ver a los dem.ts como ".edio." que pueden agreqarlie a 

los que ya poseen. si todos hacen l o mi.lllo, e l r e.ultado es la 

" guerra de todos cont-ca todos". La experiencia de la inseguridad 

r esultante lleva a los homb-ces a pac t a r . El pac to c rea a l "hombr~ 

a-ctiticlal~, al cuerpo po litico. 

Pe-co esta s oluci 6n l e plantea un proble.a de cons i stencia; 

pa-ca '1, at i.~r la existencia de l estado COIIO r esul tado de l pac t o 

implica sosteDer que es un cue-cpo, y que eOlllo ta l, tiene Mpode-c· y 

voluntad. Pa-ca -cesolver el proble.a , e.te autor acaba e"contrando 

la unidad eorpo ra l del "hombre artiticial" en la tiqura d e un 

individuo, el -representante", que seria tanto el centro de Sil 

voluntad como el titular de la soberania (e. dec i r , de la suma de 



podilres individuales). Asl, su solución consista en identificar la 

nueva c ri a t u ra con al rapl'"esentante y a éste con el soberano, que 

undrlil un poder absoluto. 

Locke, escribiendo 4 0 al'los lilas ta r de, a cepta la explicación de 

Hobbes sobre el 'ur",illliento de la sociedad y del estado, pero deja 

dll lado la exiqencia. aa.terialista q"'"' ataba a ese autor. Por tanto, 

no tiene di i . \lItad en planteolr q ue la existencia del cuerpo poll

tico se reconoce en una a salllblea. Esta sinteti~ar!a la diterencia 

ds los inte rases individuales a la ve~ que qarant i~oI l'"h la libertad 

dll cada cual. 1.51 , para este a\Jtor , la soberan!a no seria un atri

buto del representante, sino de la a samblea de 105 ciudadanos, y la 

voluntad dal cue rpo polltico, la que su rqir la del /Iocuerdo de los 

aíeabros de la asamblea . Pero ésta t"ndrla ..,n l Imi te : el respeto · 

,. la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, o sea, 101 

~ i nes pilra c\Jya protecci6n se creol. 

E.ta soluci6n se vincula con su manera de entender el estado 

dll nat\J ra le¡a y con el pro b lellla de c6~0 exp licar 'u daqeneraci6n. 

~ke, a diferencia de Hobbes , plantea que en éste axiste \Jna ley 

dadil por Oiol y, por tanto, capacidad paril entenderla y derechos y 

obliqacione. pa ra todos. La. ley axpresa la vol\Jntold divina, qua ha 

querido nuestras vidas. E$to nos obli<la a respetar pr i lllero la 

proph y lueqo la ajena. Lo pri~ero illlplica el derecho corrala ti vo 

dll disponar de n\Jestro propio cuarpo "i i!e! p:-c:h:::~c :!c ::u et:!uecto 

(nuestro trabajo) - es decir, a la l ibe rtad y a la propiedad. 1..0 

seq\Jndo, el derecho de todos al r espeto da los dea's. Por último, 

la ra~6n es el fundalllento de nues tra capacidad de e ntander la 

vol\Jntad divina. 

Este p lante a lliento perlll i te explicar por qu' Locka li.ita el 

poder de la a s a.llblea sobre los individuos. Pero desda que a c epta la. 

explicaci6n del Hobbes sobre el surql.iento del .. tado, se enfrenta 

a la difiC\Jltad de tener que dar cuenta de c6.o o por qut surge la 

q\Jer ra . No nos detendremos en este punto , y nos lilllitolre.os a 

indicar sol ilolllente que ofrece tre$ soluciones, no todllS com.istentes 

entr;e si. 

La pri~era, expuesta e" el capitulo IX del ~, /Io c abol 

Ilfirmando que pes~ a su rilclonalidad, y con tra su propia derlnici6n 

del estado de I"I/Iot..,:-ale:;:.a, en los hechos los hombres se dejan guillor 

II~S bien por s us intereses y pasiones, lQ que da luqar a la. 

qeneralil-aci6n del conf licto. L.!I sequl"lda recurre a la relaci.!>n 

entre recursos {tierra) poblaci6n. !'t ien tra s hay tierra 

surlciente para todos el connicto no puede qenaralizarse, pero si 

105 recursos escasean, cada cual, obliqado a lIlantener su 

subs istencia, puede verse en la necasidad d. dal\ar a otros. La 

1l1ti.a soluci61"1, no incompatible con las anteriores, pone tntasis 

an el papel de la invenci6n dal dinaro. Este petait i r ia acuD\Jlar 

sin oca sionar daflo a los deaAs, pero en a lqun punto desolt,)r1/!. o 

bien el predolllinio de les pasiones y 101 intereses sobre la raz6n 

o b ien una sit\Jaci6n de e scase z para alqunol; en aJlbos c asos la 
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consecuenci" ser1" 1" tr"nsfor !llaci6.~ del estado,) de n"turi\lo!za en 

uno de querr". 

[~tos dos autores parten del supuesto que el pacto es un acto 

raciona l p"n la protección de los intereses jndjvidu"l e s, y si 

bien difieren en el éntasis que ponen en los tines que persi<;lue 

(sequridad vs. libertad), no tienen !\luchas dudas en acordar el 

c ar.1cter lnstruaental de la racionalidad de l pacto. Por el contra

rio, escribiendo en el Siqlo de hs luces, Rousse"u acentúa el 

cadic ter de racjonal no sólo de l pacto si no también de su re

~, es deci r , del cue rpo polltico que crell, y ve en La con

tinuidad de los intereses individua les una amenaza a la existencia 

de la pura racionalidad que seria 111 sociedad cre"da po r "queL. 

Esto le lleva a plantear que el cuerpo polltico debe estar 

ide" lmente constitUIdo por lo que es propialllente el atributo e~

pecltico de los lIIi e!llbros constituyentes - es decir, la razón . en

carnada en los ciudadano!> (el " cuerpo polltico.. es un ente de 

raz6n"). Dado que ~sta es inseparable los ciudadanos -es decir, de 

los hombre s conside r ados solamente en su ser racional y no en sus 

pasLones o intereses-, la voluntad de l colectivo no pOdr ía sino ser 

racional, y la SOberanla, h tuerza COIIUn de la raz6n encar nad" en 

ellos. La voluntad del cuerpo polltico serIa, por tanto, racional 

- e s decir, <;Ieneral o propia del g~nero hWllano-, inalienable y na 

podrta equivocar!>e, y el t ipo de gobierno, la deJOocfacia dirO;lct". 
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Pefo los hombre:. no slempre actúa n racionalmente; de hecho, 

suelen pfi.mar sus apetitos e intere!>es y en La medi.da en que e$ 

a si . ,,"caba postulando la democraci" como Un ideal , apropiado s610 

para d io!>es. En s ... lugar, Ro ...... sea u propone un ideal a lca nzable. 

gue podrla surgir en la existencia d e una cOlllunidad hlSt6! ica 

peque1la, en q ... e tanto los valores tue.en cOllpart idos y los bienes 

igualmente distribuido!>. 

Ha sta aqui la comparaci6n. Tratemos de resumirla. 

Segun lo elCpues t o, la teorla clasica del contrato social 

r econocerla tres vertientes, que se asociarlan a concepciones 

di!> tin tas e n l o q ... e toca a l significado y a lcance de. la obligación 

polltica y a la tonaa de gobierno deseable. Mientras para Hobbe.s 

el derecho a mandar y la obligaci6n de obedecer serian absol ... tos y 

el gobierno dese"ble una monarquia, para r.ocke, por e l contrar io, 

la ob l igaci6n poli tica estar la li.itada por l os tines que se 

persiguen, que se verlan lIIe jor resguardados po r un gobierno 

parlamentari o. En el caso de Rousseau, otra vez la obligación 

polltica es total, pero en lugar d e lleva r a una distancia 

i nsalvable entre el soberano y los ciudadanos , constituir1<!o la 

coinc idencia en la rat6n de l os hOllbfe !> y el nuevo ser que c r .an. 

Esto !>e expresar1" en la pfefefenc ia por la democracia directa COmO 

fo rm" de gobierno. 



17. THOMAS HOBBES 

"El Leviatán" 





INTRODUCCION 

L.1 ..... t\TVRA I FZA. Inl.' ?,-'T (.] qu<' O ut> ~,;. ~· ... ~h" Y ~.,lH.·rn.l 
d nJu;J'¡v. <:) IfTlIl-lJJ. pn r el Jrrc .id homhre. "-":11,. ~'n ( .. I.1I~' . )1(' ... ' 

,,-"'.1'. l'n qU\" <:\1<: punk Ilhrillr 1,:" .1ninul J r!i'¡,ul Si b "IJ J~' t"\ 

~II") un m,,, ImICOn !" Je rnl('mbr(\~ lUy" pTIl1 ~i~.t .. , <'~u r.1.1I .. '¡':" ":11 ,1 
;:unJ pJIfC' pnn':lp.l l nHern.l a ...11.,\. !r:o rud r<·m~., tJmt..,,"n J"~II qul.' 
tl)Ú"~ !fl~ ., .. U'nIJ t<J. {m.l<luinl\ '1U(')(" mu ... ·;<:n J ' 1 ml)m.L' mnJIJnH' 
",udJ ... ) l' rut"d.h. com o ,ueeJe «m un rdu]) tlc".:n unol \"',Ü .l rolí 
I,: I:J. J ? ¿Q u': e' el CQr..¡zo 'l , mo.) un m,,"¡I.·f ~Qu':: ,un Ju, t¡e",I Q$ \ In o 

c"t' r.l", s~ ¿Qu,' ~on bs <lrrUI</olnnlltS SIIlO r"ed.ll qu.: Jan m OI· j¡ni ... n-
10 J. IOdo el cuerpo. tlr )' como fue ..:on..:eb iJo por d Jn.lti< e~ Pl"ro 
d .HU' \' ,1 aún m;l,S lejus. llegan Jo ;1, imiu.r ("Sol ohrJ r.lÓonal I m-iXJml 
d e 1.1 n.Jtur:lltza: .d hombr~ , Pu~s es m C'di.l¡HC' el ,]r! C' .:omo ,t crC'.1 
t"se gr.ln LEV IATAN qut ll.lmamos REPUBLlCA o ESTADO, en 
la l ín C IVITAS, JI <¡ue no C~ Ol r.1 ':0-,:1 <¡Ut' un homb re lnific ial. E~ 
e,u J e m.l vor .:st,l!ura JI f\lerza <¡ue el n.Jturll, pJra .:ur.l prolecc ion 
)' ddcn,.l ( Ul' conü'bldo En d, 1:1. jOb.'r,,,,,.l ,\C I U .1 .:omo .1!m .1 .1ni(j· 
': 131 , .:omo .lIgo que JJ Vida JI m O"Jm¡entu J ICIdo d euap'): lus mol ' 

gUlrllJOJ y o trO) ,}firialrs Je 1.1 iuJicatur..l JI Jd e jeeulll u son arlleu 
l~c/o fl('s arufll:i llcs: Il rerompl'lH.J JI ti castigo. pur los .:u" l('s ,,,J J Jr· 
{",u belon V m¡¡,'mbro '1Ut' pcrtl'nCCl'n.J la Selle- de!J ~ {)be ' an¡J H' Illue' 
ven plrJ de~t:'mpcillr su m l\l<ln, ~tln los nernos 'lue hKcn In ml ' m .... 
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en d cuerpo natural ; el dinero y I;lS riquezas de cada miembro par
ticu!:u· son la fuerza; la 54!U! populj, o seguridad del pueblo. es su [1-
nalicLJd; los comejeroJ, po r quienes le son sugeridas a este cuerpo ar
tificial lod:lS las cos """, q ue le es necesario conocer, son I.a memoria; 
la eq",dad y las leyes son una ra zón y una voluntad artificiOlles; la 
concordia es la salud; h sed,oim, I:a mferml'dad; y la guerra civil. b. 
munu. Por ultimo, los partos y alianzas en virtud de los cuales las 
panes de eSIC' cuerpo po lítiCO fue ro n en un p rincipio hech.as, ¡unu
du y unidas, se asemejan a aquel [Ult, o hagamos al hombre, pro
nunciado por D ios en la Cr(;l.c iÓn. 

Para describir la naturalcz;I. de este hombre artificial, consideru¿ ; 
Primero. la mauna de ésu, y el artífice: ¡mbos son el hombre. 
En segundo lugar, romo y med iante qu~ acuerdos es hecho; cuá-

les son los derechos y d juno poder o autoridad de un soberano, y 
qu~ es lo que conserva o disuelve este poder. 

En tercer lugar, qué es un Estado Cruli-lno. 
Por último, qu~ es d reino de las tinieblas. 
En cuanto a lo pri mero, hay un dicho del que últ imamente se abu

sa mu y a menudo; que la sabidurip. se adquiere, no leyendo libros, 
sino hombres. Como consecuencia de esto, aquellas personas que ge
neralmente no dan o tra prueba de ser sabias, se complacen enorme
mente en mostrar lo que han leido en los hombres, mediante impb
cables censu ras drl prójimo pronunci adas a sus espaldas . Pero hay 
otro dicho que rodavia no se ha entedido, y por el que verd adera· 
ment e podrí:m conocer al prójimo, si se tomaran el esfuerzo necesa
rio. Ese dicho es nosct' te ipsum, [iete a ti mismo. Con él no quiere 
decirse --como aho ra es uso-- que" ha de fomemarse la birbara con
ducta de los poderosos con sus inferiores. ni que hay que animar a 
los hombres medioc res a que se comporten irrespetuosamen te con 
los que son mejores que ellos. Lo que ese dicho nos enseña es que, 
por la semejanza entre los pensamientos y pasiones de un hombre, y 
los pensamientos y pasiones de otro, quien mire dentro de sí mismo 
y cons idere lo que hace cuando piensa, 0f.ina , razona, espera, ume, 
etcetera, y por que, leerá y conoceri cui es son los pensamientos y 
pasiones de rodas los Otf OS hombres en circunstancias parecidas. Ha
blo de una semeJanza entre las pasiones, que son las mIsmas en todos 
los hombres: deseo, miedo, espn-anza , elCetera; no digo que haya una 
semejanza entre los objetos de esas pasiones, los cuales son las cosas 
desl/!ada s, umicLH, esperadas, etcétera; pues esus varían tanto según 
la constitución de cada individuo y su panicular educ¡¡ción, y son tan 
fáciles de ocultarse a nuestro conocimiento, que las característic¡¡s del 
corazón de un hombre, emborronadas y disfrazadas por el disim ulo, 
d engaño, la falsedad y las doctrinas erróneas, sólo son legibles para 
aquél que penetra en los corazones. Y aunq ue algunas veces, guiin-
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da nos por las acciones de los hombres. descubrimos sus intenciones , 
hacerlo sin establecer una comparació n con nosotros mismos y sin 
distinguir todas las c ircunstancIas que pueden alterar una situación, 
es ponem os a descifrar si poseer una clave; y en la mayor parte de 
&os casos nos equivocaremos, ya po r exceso de confia nza, ya por re
celar demasiado, segú n que el hombre que lea sea bueno o malo. 

Pero aun suponiendo que un ho mbre pueda, nunca perfectamen· 
te, leer en o tro ~iándose por sus accio nes. ello le servid tan sólo en 
d trato con qUIenes le son conocidos. y éstos siempre son pocos. 
Quien gob ierna toda una nación debe leer d en tro d e sí mi smo, no a 
éste o a aquel hombre en p'anicular, sin o a la humanidad entera, cosa 
que, aunque es mis difíCIl que el aprendizaje de cualquier lengua o 
ciencia, cuando yo haya expuesto o rdenada y clou-amente el resultado 
de mi proria leccura, el único esfueno que le quedará hacer a cada 
uno será e de considerar si Jo que yo he encontrado no lo encuentra 
también él dentro de sí. Pues ese tipo de doctrina no admire otra 
demostración. 



Cap ítulo . • 

DEL SENTIDO 

Por lo que se rdiere .¡ los pens.am ientOs del hombre, los cons ide
rare primero individualmente, y despues en sucesion o como depen 
dientes unos de Otros. Individualmente, todo pensamiento es una re-
presentación o aparición de una cualidad o de cual- SnrtiáQ. 
quier OtrO acc idente de un cuerpo ajeno a nOSOtros, al que común
mente llamamos objeto. Dicho objeto opera sobre los ojos, oídos y 
o tras panes del cuerpo de un ho mbre. y según sea la di versid¡¡d de 
esta operacion. produci rá una diversidad de apariciones. 

La primera de todas es la que llamamos SENTIDO. Pues no hay 
ninguna concepcion en la mente humana que en un principio no haya 
sido engendrada en los organos del sentido. total o parcialmente. Las 
demás se derivan de esta concepcion o riginal . 

Conocer la causa natural del sentido no es muy necesario para el 
asunto que ahora nos ocupa, y en otro lugar ya he escrito por exten
so sobre esa cuestiono Sin em bargo, para que cada rant del presente 
metodo quede comple ta. volvere a decir aquí lo mismo brevemente. 

La causa del sentido es el cuerpo extenor, u objeto. que impre
siona el adecuado o rgano sensorial, ya inmediatamente, como oc urre 
con el gUStO Y el taCto, ya mediat~ente, como sucede con la vista, 
el oído y el olfato. Este estímulo, a traves de los nervios y de o tras 
ligaduras y membranas del cuerpo, continúa hacia adentro hasta lle-
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gu al cerebro y al corazón. Y .aUí causa una resistencia o COOlu-pre
sión , o empeño del corazón por \ibuarsc a s¡ mismo, empeño que, 
21 estlr dirigido hacia afuera, parece que es una materia externa. Y 
esta apan'encia o [amasia es lo que los hombres llaman untido, y con
sis te. para [a vista. en una luz o color configurado; para el oído, en 
un sonido; para el olf;¡to, en un olor; para la lengua y el paladar, en 
un sabo r; y pan el resto del cuerpo, en calor, frio , dureza, blaruiura 
y esu ot ras cualidades que discernimos con nuest ro sentir. T od as es
[as cualid;¡des que llamamos umiblef sólú son, en el objeto que las 
(¡¡ usa, movimientos d e la mnu;;¡, mediantt: los cuales n uestros ó r
ganos son p rcsionótdos de modo divl." rso. Y en nosotros, que somos 
los recipientes de es,¡ presión, u,mpoco hay Otu. cosa qu e no se:ln 
moc iones diverus, ya que el movim iento no puede producir Otu. 
cosa que no sea movimiento. Pero a nosotros se nos muest r:ln como 
una fantasía, [anta estemos despi enos como dormidos. Y así como, 
CU:lndo nos pres ionamos o fro tamos los ojos, nos parece que vemos 
un a luz , y, 21 presionamos el oído, se produce un zumbido, lo mis
mo ocurrc con los cuerpos que vemos u oímos, como consecuenci2 
de 12 fuerte l cción que, sin sernas perceptible, ejercen sobre noso
tros. Porque si esos colores y sonidos eSlUvieun en los cuerpos u ob
jetos que los Cl uu n, no podríln ser seplfados de dios como de he
cho vemos que pueden sepl rarse: me:diantc: lentc:s , o , e:n el caso del 
eco. por renexión. Y aunq ue 2 cierta disuncia el mismo objeto real 
plfece cst.ar investido de la hntuí2 que: ¿I enge:ndra e:n nOSOtTOS, e:! 
obje:to siempre se:ri una cosa. y l.a imagin2ción o f.a ntasía sera Otr2. 
De ta] modo, que e:! sentido, en todos los C2S0S, no es o tra cos;¡ que 
una f2nusía ongin;¡J, Clusld2, como he dicho, por 12 pres ió n, estO e:s, 
por e:! movimie:nto de las cosas e:xtemu actuando sobre nue:stros ojos, 
oídos y otros ó rganos ordenados 2 su fin respectivo. 

Pero la filosofía e:scolástica, e:x tendidl por todas las unive:rsidades 
de la Cristi:lndad, basindose en ciertos textos de Aristóteles, e:nse:ñ2 
otra doctnn2 y dice, para explic2r 12 C2US;¡ de 12 visión, que 12 COS2 
vist2 desprc:nde: por todos sus lados una ~ species" vuible, o represe:n
t.ación visible, .aparición o asputo, o un.a entidad vistA q ue:, cu.ando 
se recibe en el ojo, constilUye el .actO de ver. Y plr2 d2r l.a C2US.a de:! 
oi,., dice q ue 12 cou oíd2 desprende un2 ~ ipecies. audible, esto es, un 
aipecto audible, una entidad IJ"dible vista que, 21 entrar en el oido, 
produce el oir, Y no sólo eso, sino que t2mbién dice, p2ra expl,i c.ar 
la caUSl del acto de entender, que b COS2 entendida desprende una 
~ species. inteligible, esto es, unl inteligible entidad vuta que, 21 Il e:
gar ;¡J entendimiento, h2ce que pod.amos entender \. 

I En e.u su ~ r'Ílica • l. upli~ación u <:o li..lica del ~onocimienlo sensible, Hobbe. 
da ~ l. p:U.bn J~cil!J Sil acepción mis propi. : visión, .eprC$enw;ión vuJ,{.,. De ~¡ 
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No di~o esto como des2probación de que se usen las universida
des. Lo digo porqu e:, como más adelante h2br¿ d e hablar de cuál es 
su fu nción en un2 repúb lic2, debo hacer ver, siempre que hap opar· 
runid2d a lo 12rgo de m i exposició n , qué COS2S debenan corregirse en 
ellas, un2 de 125 cU21es es J2 frecuencia con que 211í se habll sin 
sign ificad02

, 

la incongruencia que el mismo scñ.b cu.ndo le .plica la pahbn • rtprtS~nucionH 
audit ivas, e incluso intel igibles, que no son visu:ale,. Alí deben cntende"C 1" tu.elS 
';Iue preceden,. en las qu" 'parec"n u pre,ione$ .b.urdas como .uuJible ""..ud "'~I.' 
onuligibk ncUL.d ",j j u; . En el p:í ..... fo .iguien.e le aclara aun mis la in,meión ure"· 
l ic;a de Hobbes cu;ltldo e"pliciumcn,e nos dice que lodo eSO 1'10 eS o '" co'" qll( ha' 
blar . sin significado • . 

He e. eido oponuno cntr«omilbr el u;nnino ' J~oeJ> pan indicar que Hobbo:. 
está dándolo en I.';n, nO en ingle. . El vocablo es el mismo en ambas len~\I" 

I Un. posible Icelun del Ln""c" " se, i. la de yer en el libro , desarrollad. coo un· 
plirud poco ,om un "n ~u ci" mpo, un. IMri. de significados. 



C.pitulo 2 

DE LA lMAGINACION 

Que cuando una cou esd. en reposo .... mt'nQS que alguna ot ra 
COS;t 1;1 m ueva. pennancccr.:í siempre en reposo, es una verdad de la 
que no dud ... ningún hombre. Pero que cuando una cos:a esti en mo
vimiento ('stui COntinuamente en movimiento a me nos que algun¡¡ 
on. cos¡ la detenga. es .lIgo que, .aunque se funda en b misma ruón, 
es deci r. que no hay con que PUCd2 cambianc :lo sí misma. na recibe 
u.n facilmcntc el mismo ~cntimicmo. Ocurre que los hombres juz
g¡n según su propia mcdid¡, no sólo a los otros hombres. sino todas 
hu demás cos.u; y como cuando despues d e moverse se encuentran 
doloridos y ;agotados. picns;ul que todo lo demás se cans;¡ también 
de moverse y busca el reposo de propio inlcnto, sin apenas considc
ru si ese deseo de descanso que cncuenml dentro de si no consistiri 
~ su vez en otro movimiento. De ahí el que las escudu dig~n que 
105 cuerpos pesados caen hacia abajo en virtud de su deseo por des
cansar y por conservar su naturaleza en el lugu que les es más pro
pio; absurdamente adscriben a los cuerpos in~im~dos un deseo y co
nocimiento de lo que es bueno para su conservación. Jo cual es in
cluso más de lo que el ho mbre posee. 

Una vez que un cuerpo está en movimiento, se mueve eternamen
te. a menos que algo se lo impida; y cualqu iera que sea la cosa que 
impida ese movimiento. no podrá extinguirlo en un instante. sino al 

cabo de cieno tiempo, y gradualmente. Y .ui como vemos que lu 
olu de agua. aunque cese el viento, no p.ull:l de rod~r huu mucho 
despué.s. uí ocurre también con el movimicltO que tiene lugar en las 
pane.s internas de un hombre cuando é.sl(' 'Se • .sueña. etcétera. Pues 
una vez que se n04 quita el objeto de dduJU:. o cerramo.s los ojos. 
todavía retenemo.s una imagen de la CO$,l vista, aunque mis oscura 
que cuando b vemos. Y esto es lo 'lue I.)~ luino.s Uaman imllgin.a-
00". buándose en la imagen que se orn" en el acto l_si_N'" 
de ver; y ~plican la misma palabra. au nque impropiamente, a todos 
los demás sentidos. Pero 1o.s griegos la 1I~lun ¡1I"tIlSÍ4. lo cual signi
fica llpalÚ"CÍ4. y puede aplicarse con igu).1 P..'0piedad tanto a un sen
tido como a o tro. Por tantO, la lMAGINAC JON no es otra cosa 
que sentido debiljudo, y puede encontrars< m los hombres yen mu
chas Otru criaruru vivientes, tanto si esun donnidas como si están 
despienas. 

La debilitación del sentido en los hombres en estado de vigilia no 
es una debilitación del movimiento hech., m el sentido, sino un os
curecimiento que tiene lugar en éste, igull 'Iue la luz del sol oscu rece 
la luz de las esueUas. Lu estrellas, ya sea .te d¡~ o de noche, no dejan 
de ejercer la misma virtud que 125 hacc v,,¡bles . Pero sucede que, 
como de entre todos los estímulos que nHntrOS ojos, oídos y OlroS 

órganos reciben de los cuerpos extem os, s,,11) el predominante es sen 
sible. al ~er la luz del sol la que predomin ... no somos afectados por 
I~ acción de las estrellas. Y cualquier objelol que sea apanado de nues
tros ojos, aunque deje en nosotros la imrrnión que nos hiz.o, es su
cedido por otros obietos más presentes. ' Iue. al operar sobre naso
uos, oscurecen la imagen anterior y la ddlllitan, lo mismo que ocu
rTe con la voz da un hombre einre el rui.!., del dia. De aquí se sigue 
que. cuanto mis tiempo pase d"pués de \'f'r O sentir un objeto, tanto 
más débil serj I ~ ¡magin~ción. Porque el , ,,mbio cominuo del cuerpo 
del hombre va destruyendo con d ticmpu las partes que fueron eHi
muladu en el sentido, de tal manera. qut' 1 .. dIstancia en el tiempo y 
en el espacio uenen uno y el mismo c(e,·to en nosotros. Pues Igual 
que a una gran distancia espacial se torn .. confuso lo que miramos, 
sin que nos sea. posible disuDguir sus p.1ItCS más pequeñas¡ e i~ual 
que I~ voces VUt haciéndose ~is débiles .. i n~rricu.lad~: así tambIén. 
despucs de un gran lapso de uempo, nuestra Imagmaclon del pasado 
es débil. y perdemos, por ejemplo. much.l.~ detalles de ciudades que 
hemos visto, de calles y de acciones. A este sentido dcbj[jttJJo , cuan
do queremos apres<llr lo que es en sí. lo .¡ue la ¡lInraJÍa es en sí, lo 
Uamamos i11Wginación. como he dicho .1nlC:S. Pero cumdo queremos 
expresar la debiliución y queremos decir 'Iue el sentido se ha mar
chitado, que es viejo y puado. entonces 1'1 llamamos memoria. De 
tal modo que imaginación y memoria $'H\ una sola M-.orill. 
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COsi! que, debido :l una di versidad de coosidencioncs, rl."cibe diver~ 
sos nombres. 

Mucha memoria, o memoria de muchas cosas, ('$ lo que llama
mos C1CfnriUlei4 . Una vez. mis, como la imaginación es sólo de tosas 
coses que han sido anteriormen te ¡xrc,ibidas ~r el sentido. ya ~ un 
mismo tiempo, y:I por panes en ocasIones diferentes, en el pnmcr 
caso, esto cs, cu~do imaginunos lOdo el objeto laJ y como ruc pre
scnudo al sen tido , tenemos la imagin2ción simple. como cuando uno 
im,¡gina un hombre o un caballo que ya ha visto Miles. En el segun 
do u so tenemos la im¡gim,ción compuesta, como cuando. después 
de ver en una ocuión a un hombre, y en otra un caballo, concebi
mos en nucstn mente un Ccnuuro. Así, cuando un hombre combi 
na la imagen de su propia ~rson;¡ con la imagen de las acciones de 
ou o hombre. como cuando un homb re se imagina que es un H ¿rcu· 
les o un Alejandro --<osa que les ocurre con frecuencia a los que 
leen novelas de aventuras- tt nemos una imagin~ción compuesta que. 
hablando con propiedad. no es mis que una fi CCión de la mente . Ha}' 
umbi¿n of.ras Im aginacion~s que su rgen en !os ho~bres. aun cuando 
están desplenos. que provienen de fuen es Impresio nes hechas en el 
sentido. Así. cuando miramos al sol, esa impresión dej:.l en nue.u ros 
ojos una imagen del sol que dura¡ or mucho tiempo; y si un homb re 
observa con atención e iO[ensida , de una forma prolongada, figuras 
geom¿tricas, después tendroi ante sus ojos líneas y angulos, aun cuan · 
do est¿ despleno y rodeado de oscuridad. Este tipo de fanusía no tie· 
ne un nombre panicular, ya que es cosa que. por lo común, no es 
para los hombres objeto de estudio. 

Las imaginaciones d.e quienes es.t.in ?ormidos son las ,\ue llam~. 
S. niOI. mas JlIcnOl. Y umblen estos, como todas as demas 

imaginaciones , han estado antes en el sentido. 10taJ o parcialmente. 
Pero como el cerebro y los nervios, que s~m los órg.wos n«esarios 
del sentido, estin embotados cu.ando dormimos, y no pueden ser cs· 
limul.ados fáci lmente por la acción de objetos externos, no podrá ha· 
bu im.aginación en el donoir, ni. por tanto. sueños , a menos que és· 
tOS procedan de la agiu.ción de las panes internas del cuerpo huma· 
no. Estas panes internas, por ia conexión que tienen con el cerebro 
y OlrOS óq;anos, cuando son afecu.du. hacen que éSlos permanezcan 
en mo vimiento. Y por eso, las imaginaciones que allí se forman. se 
nos aparecen como si estuviiramos despienos. La única diferencia es 
que, como 105 órganos del sentido estin entonces embotados, y no 
hay un nuevo objeto que los domine y oscurezca con una impresión 
mis vigorosa, un sueño será nece5.1.ria,mente mis claro, en e.st~.si len. 
cio del sentido, que nuestros penSaIllIentos en estado de VigIlia. De 
alú, que resulte difícil, y, para muchos, imposible, distinguir exacta· 
mente entre el sentido y el sueño. Por mi pane. cuando considero 
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que en 105 sueños no pienso, ni a veces ni constantemen te, en las mis· 
mas personas. lugares, objetos y acciones que cuando estoy despier· 
tO, ni puedo recordar una cadena de pensamientos, c~ando estoy 50" 

ñando, que sea tan prolongada como en otras OCUlOnes ; y como, 
cuando estoy despierto, me doy cuenta con frecuenc ia de lo absurdo 
de mis sueños, y, sin embargo. jamás sueño con los absurdos de los 
pensamientos que se me ocurren en la vigilia, me confonno con 5.1.. 
ber que, cuando estoy despierto, no estoy soñando, aunque cuando 
sueño pueda parecenoe que estoy despieno. . 

Visto que los sueños son causados por la afecCión de algunas par· 
tes interiores del cuerpo, la diversidad de estas afecciones causará ne· 
cesariamente sueños d iferentes. De ahí el que, cuando nos echamos 
a do rmir con fria, se engendren sueños de miedo. y surja el pensa· 
miento e imagen de algún ob jeto temible, ya que el movimiento. que 
va del cerebro a las panes interiores, y el que va de las panes IRte· 
riores al cerebro, son recíprocos. Y de ahí también el que. como el 
eno jo produce calor en algunas partes del cuerpo cuando estamos des· 
pien os, esas mismas panes ex~esivamente calie~tes ~aus.e.n eno jo 
cuando dormimos, y h.agan surgIr en el cerebro la Imagmaclo n de un 
enemigo. Del mismo modo, así como la amabi lidad natural pro duce 
deseo cuando estamos dcspien os, y el deseo prod uce calor en o tra.s 
determinadas pan es del cuerpo, así también el calor a.cum ulado en 
esas panes hará que durante el sueño surja en el cerebro una imagi· 
nación en la que se muestre algún tipo de amabilidad . En suma, que 
nuestros sueños son el reverso d e nuestras imaginacio nes en la vigi· 
lia, iniciándose el movimiento en un extremo cuando estamos des· 
piertos, y en el Otro cuando soñamos. 

L.a ci rcunstancia en que res ulta mis dificil d iscer· A".riri.~ f1 

nir los sueños de un ho mbre de sus pensamientos.en IIU • .,.. .... 

euado de vigilia. es cuando, po r algún accidente, no se da cuenta de 
que se ha puesto a dormir. Y esto puede pasarle fác ilmente a quien, 
invadido por pensamientos temerosos y con 1:.1 conciencia turbada, se 
pone a donoir sin irse a la cama y sin quitarse la ropa, como sucede 
a quien se pone a cabecear sentado en una siUa. Porque quien se toma 
el uabajo de acostarse en la cama para dormir. si le viene una fanta· 
sla extraña y disparatada. será difícil que piense que es otra cosa que 
un sueño . Leemos en Marco Bruto (a quien Julio César había dado 
la vida y le considn aba su favo rito, a pesar de todo lo cual fue por 
él asesinado) que, esundo en Filipos la noche antes de entrar en bOl· 
talla con César Augusto, tuVO una aparición horro rosa que los his· 
toriado res relatan comúnmente como si se tratara de una auténtica vi· 
sión J. Pero considerando las ci rcunstancias, podemos interpretarla 

• Vm~ PIl,lurco: vut. J~ , .. 1 ... Ctf¿j r. 45 : VUJ. J, M.reo B ... to, 26. U. Y~iÓll f",~ 



fácilmente como un corto sueño. Pues estando scntado en su oend¡ 
pensativo y preocupado por el hOrTor de su insensat.:a aceion, no se
na raro que, dormitando en el frio, soñase con lo que más le tortu
u.ba. y conforme el miedo fue gradualmente: despertándolo. fue des
vaneciéndose" su aparición. Pero como no estaba seguro de que había 
estado durmiendo. no encontró razón para pensar que todo aquello 
h2bí2 sido sólo un sueño, y creyó que se trataba de una verdadera 
visión. Esto no es un accidente que OCUIT2 n.ras veces, y2 C\uc quie
nes están perfectamente despiertos, si son timidos y supersticiosos y 
son poseídos por alguna historia de horror cuando se encuentran en 
la oscuridad y a solas. son susceptibles de experimentar fantasías pa
recidas, y creen que ven espíritus y f;musmas de hombres muertos 
andando por los cementerios. cuando en reaJidw. se trau. sólo de su 
fanu.sía, o de trucos perpetrados por individuos que se: aprovtthan 
del miedo supersticioso de otros y se pasean disfrazados por la no
che a través de lugares que nadie sospecha que serian frecuentados 
por ellos. 

De este no saber distinguir los sueños y otras fuertes bntasias, de 
la visión y el sentido, surgió buena parte de la religión de los Gen
tiles en tiempos pasados. Adoraban a sitiros, faunos, ninfas y cosas 
parecidas. Y hoy día, de es", misma ignonncia proviene la opinión 
que las gentes incultas tienen de hadas, fantasmas, duendes, y del po
der de las brujas. Pues, en lo que se refiere a estas últimas, no creo 
que su brujería se funde en ningún tipo de poder verdadero; sin em
bugo, me parece JUStO que sean castigadas por su falsa creencia de 
que pueden ejercer tanto mal, unida a su propósito de causarlo si es
tuviera de su mano. Su oficio parece ser, mis que un conocimiento 
o una ciencia, una nueva religión. Y en cuanto a las hadas y fantas
mas ambulantes, pienso que la creencia en ellos ha tenido el propó
sito, inculcado volunuriamente o permitido sin refuución, de con
tinuar acreditando el uso del exorCISmo, de las cruces, del agua ben
dita y de Otras invenciones propias de hombres con tendencias fan
tasmagóricas. No hay duda, sin embargo, de que Dios puede: causar 
apariciones sobrenaturale:s. Pero que: lo has;a tan a menudo que ello 
juStifique el que los hombres ~gan mis miedo de esas cosas que de 
que se interrumpa o altere el curso de la Naturaleza -y El tiene tam
bién el poder de hacer esto último--- no es anículo de fe e:n el C ris
tianismo. Sin embargo, hay hombres malvados que, bajo prete:no de 
que Dios puede hacer cualquier cosa, tienen la desfachatez de decir 
lo que qUieren, aunque sepan que es falso, con tal de que ello vaya 

b d~ un hombu d~ gnn esulura r fnnibl~ mirada. qu~ di;o: • Yo soy tu espíri ru dd 
"",1. Brulo, y YoIY~ a verme m b. duWd d~ Filipos .• [ñrroudo Bruto ~n la bau· 
Ita, u sukidó d~jind(>$~ cu, sobr~ su espada. 

en su provttho. Un hombre prude:nte: no debe creerlos en lo que di
cen, mis que en aquello 9ue resulte: aceptable a la recta razón. Si de
sapareciera este SUperstiCIOSO miedo a los espíritus, y con él la inter
pretación de los sueños, las fal sas profecías y muchas otras cosas que 
de ello dependen, y h:K:iendo uso de lu cuales hay personas ambi 
ciosas y hibile:s que abusan de la gente inocente, los hombres esta
oan mucb,o mis preparados de lo que esUn para obedecer las reglas 
de la sociedad civil·. 

y esta debería ser la misión de las esc\,e1as . Pero, en vez de hacer 
esto, fomentan la otra doctrina. Pues. al no saber lo que: es la imagi
nación ni lo 1ue es el sentido, enseñan lo que han recibido: algunos 
dicen que las Imaginacione:s surgen por sí mismas y carecen de c ... usa ¡ 
otrOS, que por lo común provienen de la voluntad, y que los buenos 
pensamientos le son insuflados (inspirados) a un hombre: por Dios, 
y los malos por el Di ... blo. Algunos dicen que los sentidos reciben las 
'penes de las cosas y quc luego las transmiten al sen tido común, el 
cual, a su vez, se las presenta a la fanusía, y la foantasía "' la mcmoria, 
y la memori ... al juicio, lo mismo <J,ue¡ ... nn las cosas de una mano a 
otn.. Y lo dicen con tanta verbosida , que nada resulta inteligible. 

La imaginación que surge. en e.1 hombre! o en cualquier otra cr!a
cura que posea la facultad de Im"'glnar, mediante palabras u 011'05 sIg
nos voluntarios, es lo que generalmenle llamamos entendimiento. Y 
éste es común al hombre y a la bestia. Pues un perro Ent~d;mj~to. 

entended, por costumbre, la llamada o la reprimenda de su amo, y 
lo mismo ocurrid con muchos ouos animales. El entendimiento que 
es peculiar del hombre es el de entender, no sólo su voluntad, Sino 
sus concepciones y pensamientos mediante la sucesión y contextun. 
de nombres de cosas, fonnando afinnaciones, negaciones y Olras for
mas de lenguaje. De esta clase de entendimiento hablan~ a con
tinu",ción . 

• En est~ p1rignfo queda anticipado el conu,,,ido de b Cuart;O Pan~ del Lrv;.,un. 
en la ,\u~ Hobbe. 1taca el gr:u> mal qu~ par~ió 11»esionllLo siempre : la fah.. r~l igió" 
como l1Iitrumemo de po.kr sob, ... 101 hombres. 
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Capítulo 3 

DE LA SECUENCIA O ENCADENAMIENTO DE 
IMAGINACIONES 

Por Secuencia o ENCADENAMIENTO de pensamientos. en
tiendo esa sucesión con que un p('nsamiento se sigue de otro,]. que, 
para distinguirla de! discurso de palabras. recibe el nombre e dIS
curso mental. 

Cuando un hombr(' pi('nsa en un¡¡ cosa, cu¡¡lquien que .!sta seOl, 
el pensamiento que v.iene a continuación no es t.an casua! c0'!1c pa
rece. Ningun pensamiento suced(' a otro pensamiento arbnranamen
te. Del mismo modo qu(' no tenemos imaginación de nada que no hOl
yamos sentido previament(' en su totalidad o en parte, tampoco ten 
dremos transiciones de una imagen a otn si nunca hemos tenido algo 
semejante en nuestros sentidos. La ra:z.ón de ('Sto es la siguiente: To
das las fantasías son movimientos que tienen lugar dentro de noso
uos, reliquias de otros movimientos que se han operado en el se~[i 
do. Yesos movimientos que se suceden unos a otros en el sentido 
continlÍan unidos después; y siempre que el primero vuelva a darse 
y sea el I;lredominante, se seguiri el segundo. Y ello será así por la 
coherenCia de la materia que es movida. Es lo mismo que c\lando hay 
agua sobre una mesa horizontal y, al guiarlOl con el dedo, siguen tO
das sus partes el curso que marcamos. Pero como c~ando percibimos 
una misma cosa en el sentido, a veces ést;!o es sucedida por una cosa, 
r a veces por Ot ra, ocurre que, cuando imaginunos alg9, no estamos 
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ciertos de lo que imaginaremos desp\lés. De lo único que podemos 
estar seguros es de que lo que imaginemos será .ugo que en uno u 
otro momento previo sucedió a ese a l ~o. 

Esta cadena de pensamientos, o discurso mental, c.hn. 
es de dos clases. La primera es no-guiada, ún deúg- _-,..~ dt 
nio, e inconstante. En ella no hay un pen5amiento ve- ~m.~rOJ. 
hemente que gobierne y dirija hacia si mismo los que le si~en, y 
que sea el fin o intención de un deseo o de alguna otra pasión. En 
ese caso decimos que los pensamientos divagan y están faltos de co
herencia, como ocurre en un sueño. De este tipo son, por lo común, 
los pensamientos de los hombres que no sólo carecen de com pañía, 
sino que además carecen también de interés por nada. Aunque sus 
pensamientos sean tan activos como en otras circunstancias. no tie
nen armonia; son cómo los sonidos que un hombre arriUlCaría de una 
vihuela desafinada, o de una afinada si no supiera tocarla. Sin embar
go, incluso en este desordenado divagar de la mente, puede un hom
bre muchas veces percibir su curso, r la dependencia de un ¡xnsa
miento con respeclO a Otro. En una disertaCIón sobre nuestra actual 
guerra civil, ¿que podría parecer mú impertineme que preguntars.e, 
como alguien ha hecho, por el l/alar de una moneda romana? Y sm 
embargo, la coherencia de esa alusión fue para mí manifiesta. Pues el 
pensamiento de la guerra introdujo el pensami~nto de ent rega.r al rey 
a sus :onemigos; este pensamiento dio lugar al de cuando Cnsto fue 
vendido; y este, a su vez, al del precio de aquella traición. De ello se 
siguió con facilidad esa maliciosa pregunta; y todo en un momento, 
porque el pensamiento es rápIdo. 

la segunda clase de discurso mental es . m~ cons- C .. d~ dr 
tan te, y está r~gulada por algún deseo y des lgmo. Por- pno ....... mUn 

que la impresión producida por cosas que deseamos o rrglllMJoJ. 

tememos es fuerte r permanente. Y si cesa por algún ti~mpo, vuelve 
enseguida. En ocasiones es tan fuene, que estorba y rompe el sueño. 
Del deseo surge el pensuniento de algunos medios que se han puesto 
para lograr algo parecido a lo que nosotros queremos; y de. ese pen
samiento, pasamos al de los medios para alcanzOlr esos medlps. Y :¡sí 
procedemos de un modo continuo, hasta que lleguemos a algún .co-. 
mienzo que esté en nuestro poder. Y como, por la fuerza de la Im
presión, el fin se nos hace presente en la mente, eUo sirve para que, 
caso de que nuestros pennmiemos empiecen a divagar, puedan ser 
ripidamente encauzados de nuevo. Observado estO por uno de los 
siete sabios, dio a los hombres el siguiente precepto, hoy gastado por 
el uso: Rtspiu fin~m, es decir , pon la mirada en lo que te gustaría 
alcanzu, como algo que centre todos tuS pensamientos en el modo 
de lograrlo. 

Ll caden:.l de pensamientos regulados es, a su vez, de dos clases: 



una, cuando buscamos las causas d~ un efecto imaginado. y los me
dios que lo producen . Esta es común iI hombre y a la bestia. La oua 
es cuando, al imaginar una cosa cuaJquien.. buscamos todos I~s efec
tOS posibles que pueden ser producidos por ella, estO es, imagtna,!,os 
lo que podremos hacer con eUa cuando la tengamos. Nunca he vuto 
que esto lo posca nadie. excepto el hombre. Pues es una particul:ari
dad que raramente podrá inCidir en J:¡ n:lturalc2.2 de una criatura vi
viente que no tenga mis pasiones que las sensuales, ulcs como ham
bre, sed, apetito sexuaJ y cólera. En suma, cste discurso de la mente, 
gobernado por d designio. no e5 otn cosa que b. SAgacidad, Uillm.ada 
por los latinos s4R,oZcitas y soleTti4.- una búsqueda de las caus:lS de aJ
gún decto presente o pasado. o de los efC'ctos de ilRuna caun prc
scnu~ o pasada. A veces, un hombre busca lo que ha perdido; y par
tiendo del lugar y del tiempo en que lo echó de m.enos, su mente co
rre hacia atris. de lugar a lugar y de tiempo en tlempo. para descu
brir donde y cuándo la tuvO por última vez, es decir. pan encontrar 
un punto seguro en el tiempo y en el espacio a partir del. cual pueda 
iniciar su método de búsqueda . y desde allí, sus pensam ientos vuel
ven a reco rrer los mismos lugares y los mismos tiempos a fin de dar 
con la acción O circunstancia que le hizo perder lo que busca. Esto 

~COO"tÚJ . es lo que llamamos record.n'; los Latinos lo llamaban 
reminua ntia, como si fuera un recuento de nuestras acciones previ.u. 

A veces un hombre sabe de un lugar determinado en cuyo únbi
to debe emprender la búsqueda; r entonces sus pensamientos reco
rren todas las partes de ese lugar, Igual que cuando barremos una ha
bitación para encontrar una joya, o cuando un perro spanieJ o lfatea 
el campo hasta dar con un rastro, o cuando un hombre recorre el al 
fabeto pan. componer una rima . 

.. d~. A veces un hombre desea conocer el resulo.do de 
una accion, y entonces piensa en una acción parecida y en los resul
tados sucesivos a que ésta dio lu~r. en la suposición de que resulta
dos semejantes se seguirin de accIOnes semejantes. Quien prevé cómo 
terminará un criminal es que recuerda lo que les ha sucedido a OtrOS 

criminales con anterio ridad, según este orden de pensamientos : el cri
men. la policía. la prisión, el juez y el patíbulo. A eso. clase de pen
samientos la Uamamos prnJuién, y prll.dtncia o prrruiJtncia; y. algu
nas veces, SAbiduría, aun1ue eso. última conjetura. por lo dificil que 
es tener en cuenta todas as circunsuncias. sea muy engañosa. Pero 
hay algo que es seguro: que cuanta mas experiencia de cosas pasadas 
haya tenido un hombre, más aveno.jará a Olro en prudencia, y se equi 
vocará menos veces en sus premonic:ones. El presente exine sólo en 
la naturaleza; las cosas pll-sada$ tienen su ser $ólo en la memoria; pero 
las cosas que están por flenir no tienen existencia alguna. ya que el 
futuro no es otra cosa que una ficción que la mente fabrica atribu -

rendo a las acciones presentes las consecuencias que: se siguieron de 
taiones pasadas. Esto puede hacerlo con mayor certeza quien hay~ 
unido más experiencia. pero jamás con certeza suficiente. Y aU"'lue 
di~o.s que: una persona es prudente: cuando el re$uludo cClnclde 
con lo que fueron sw expectaciones, la verdad es que su prudmcia 
DO es otra cosa que presuncion'. La auténuca previsión de las cosas 
que están pOr venir, la verdadera providencia, pertenece sólo a qwen 
por propia volul)tad tiene el poder de hacer que esas cosas vengan de 
hecho. Sólo de El. y sobrenaturalmente, procede la proCecía. Y en el 
orden de lo na(UnJ, el mejor profeta es el que conjetun. mejor; y 
quien conjetun. mejor es quien esti mis versado en la matm.ll sobre 
La que versan sus conjeturas. pues es también el que posee más sig
noS que puedan guiarlo. 

Un signo es el evidente antecedente del consecuen- s.r-IH. 
te ; y, a la inversa, el consecuc:nte del antecedente, cuando se han ob
servado consecuencias similares con anterioridad . C uanto mis a me
nudo hayan sido observadas, menos incierto scr~ el signo. Y, por tan -
to, quien tenga mayor experiencia en un asunto, tendrá mis signos 
por los que guiarse en conjeturas posteriores. y serio mis prudente; 
mucho mis prudente que quien es un novato en esta clase de asun
tos. Un hombrt con experiencia no puede ser igu alado por quien tcn -
ga mayor ingenio natural. impropio de sus años . Ello es así aunque 
muchos hombres jóvenes piensen 10 contrario. 

Sin embargo, no es la prodc:ncia lo que diStingue al hombre de la 
bestia. Hay bestias que:. a la edad de un año, tienen más poder de ob· 
servación, y persiguen lo que les conviene con más prudencia que la 
que un niño puede tener a 10$ diez años. 

As! como 1.lI prudencia es una pTeJU>lCÜm delfll.turo. adquirida por 
la ~~pen'tncia del pasado, así también h;¡y una presunción de cosas 
pasadas, adquirida mediante la experiencia, no de co- .Co .. i~j .. r. J~I 
sas furun5, sino de otras cosas tambi¿n pasadas. Quien n~po~. 
ba visto por que caminos y etapas ha Uegado una nación floreciente 
a la guerra c ivil. y de ahi a la ruina, cuando vea la ruina de cualquier 
otra nació n, deducirá que ésta ha padecido una guerra civil simiLar y 
ha sc:-guid.o un curso se~eiant~ . Pero este tipo de conj.etu~ ~omiene 
casi el mismo grado de IOcenldumbre que el que va ImphCl:o en la 
conjetura sobre el futuro: ambas están fundamentadas, exclusivamen
te. en la experiencia. 

Que yo recuerde. no hay ningún Olro acto de la menU' hum~a 
que penenezc;¡ naturalmente a ella y que no necesite. para ejercitar-

• Aunque n cbro en el COflIUIO el si~ir,cado quc dd.e danc a HU p.hbn, qui 
~:i su oponuno .dHnir que Hobbc, b ullliu en SU ~crpc,ón miJ propia, eilculo pro
bable, KIO de prc' ~ ... poner. 
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se, de OIra con que no sea d mero hecho de nae!'r y vivir con plt"no 
uso de los cinco sentidos. l2S otras facultades de las que iré hablan_ 
do y que son propias del hombre. son adquiridas y desarrolladas mc
divlte el estud io y el trabajo. Son poseídas por la mayor parte de los 
hombres con educación y disciplina, y todas proceden de la ¡nven
, ión de las pal2br;u y del lenguaje . Ademas del sentido. de los pen
samic!ntos, y de la secuencia de pensamientos, 12 mente hum:ma no 
experimenu .. ningún otro movimiento. Per-o con la ayuda dellengu:a
je y del metodo, esas f¡¡ culudes pueden desarrollarse hasu alc:anur 
u.o . nivel que' distingue a los ho mbres de tod.as las ot r.n criaturas 
VIVien tes. 

Todo lo que imaginamos es finito. No hay, por tanto, ningun.t 
Infi"ito. ide;¡ o concepción de nada que podamos llamar infi-

n ito . Ningún homb re tiene en su mente una im:¡gen de magnitud in
finia, y no puede concebir una velocidad infini ta, un tiempo infini
to, un" fuerza infinia o un poder infinito. C uando decimos que algo 
es infi nito, lo único que queremos decir es que no somos capaces de 
concebI r J¡¡ terminaCión y los lim ites de las cosas que no mbramos. 
No tenemos concepción de esa.~ cosas, sino de nuestra propia inca
pacidad. Por tanto, el no!"bre de Dios es uu do, no p¡¡ra que ello nos 
h"g" concebirlo - pues El es incom prensible, y su grandeza y poder 
son inconcebibles-, sino pua que pod:¡mos rendirle honor. Y como, 
según he dicho Y" "n tes, todo lo que concebimos h:¡ sido primero per
cibido, todo de un" vez, o por partes, por el sentido, no hay hombre 
que pueda tener un pensam iento o rep resenución de algo que no eSté 
sujem ,,1 orden de lo senso ri:¡L Ningún hombre, por anto, puede con
cebir nada que no este en .t1g1.in lugar, que este doudo de una mag
nitud determinad", y que pueda dividi rse en partes. No puede con
cebir algo que este del todo en un luga r. y del todo en otro:¡ un mis
mo tiempo. Tampoco puede concebir que dos o mas cosas eSten a la 
vez en un mismo sit io. N:¡d:¡ de todo esto h:¡ pertenecido j:¡m:is, ni 
puede penenecer ,,1 ámbito de lo sentido. Decir lo contrario es ex
preS,1fse en un lengu"je "bsurdo, aceptado y heredado, sin que posea 
en :¡bsol uto signi fic"do, de filósofos equi voc:¡dos y de escolásticos en
g"ñados o engañosos. 
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Capítulo 6 

DE LOS PRINC IPIOS INTERNOS DE LOS 
MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS LLAMADOS 
COMUNMENTE PASIONES, y DEL LENGUAJE 
MEDIANTE EL QUE SON EXPRESADAS 

H ay en los an imales dos clases de mO'tlimientOJ que Moviminoto v i",/ 
les son pcculiues; el uno es Ilam¡¡do v ital , comien za """m"l. 
con 1.11 geneución y continúa sin interrupción dunnte tOda su vida. 
De esre tipo son la circulación de J¡¡ sangre, el pulso. b r~spiración, la 
digestión, 1" nutrición, la ~::f(T~ciiin, etcetera, movim ientos todos ellos 
que no necesi tan ]¡¡ ayud.1l de la imaginación. El ot ro es el movimien-
to animal. tambien tlam:¡do mO'tlimi~nto voluntario. De este tipo son 
el andar, el hablar, el mover cu,¡¡Jquiera de nuestros m iem bros s i ~ 
guiendo lo que primero ha sido im:¡ginado en nuestra mente. Que el 
sentido es un movimiento que tiene lugar en los órganos y p:¡nes in~ 
temu del cuerpo humano , c¡¡usado por la acción de las COS4S que ve
mos, oímos, etcetera; y que la f¡¡ntasí¡¡ no es nada más que la reliqui¡¡ 
que de ese mismo movimiento queda en nosotros después del senti
do, ya se ha dicho en los cap ¡tulo~' primero y segundo. y como el 
andar, el hablar, y otros movimientos vo lunt¡¡rios simil¡¡res depen
den siempre de un pensamiento procedente de adónde, cómo y qué, 
es evidente que la imaginación es el primer principio interno de to do 
movimiento voluntario . y aunque los hombres no instruidos no pue
den concebir que haya movimiento alguno si la co sa movid:¡ es invi
sible. o que el espacio en que se mueve, por su reducid:¡ dimensió n, 
no se:¡ percibido por el sentido, ello no es obstáculo pua que esos 



movimientos se den de becho. Pues por pequeño que sea un espacio, 
todo lo que se mueve en un upacia mis grande dd que aquél es pu
te, debe moverse primero sobre aquella pequeña parte. Esos peque
ños comienzos del movimiento en el cuerpo del hombre, antes de 
que aparezcan como acciones visibles - andar. hablar, golpear. y 

C"""o. otns- reciben comúnmente el nombre d e CONA-
TOS. 

C uando este conato esti dirigido hacia algo que lo causa, es Ua-
ApnUo. mada APETITO o DESEO. siendo este úhimo el 
Drf.H. no mbre general. y el primero un ténnino reservado a 

menudo para significar el deseo de alimento, es decir, hambre y jed. 
H4mbr~. Sed. y cuando el conato tiende a aparu.nc de algo, es Ib-
Aw-m"6... mulo AVERSION. Esus palabras, apc'tito y d'tlcrsión, 

las hemos tomado de lbs Latinos, y ambas significan movimientos, 
uno de uercamiento. y otro de retirada. Así ocurre umbiin con las 
palabras griegas que si¡¡;nifican la misma cosa : OQ""f¡ y acpoQ""f¡. Por
que la naturaleza misma frecuentemente impone en los hombres eus 
verdades con las que despues, cuando buscUl algo mis all~ de la na
U:'r~ez.a, se tropiez.an . Pues las ~scueb.s no encuentr2n que haya mo
Vimiento actual en el mero apetito de andar o de moverse ; mas como 
deben reconocer algún til?o de movimiento en esos apetitos, lo Ua
man movimiento metafó nco, lo cual no es sino una absurda manera 
de hablar, ya que, aunque las palabras pueden ser llamadas metafó
ricas, los cuerpos y movimientos no pueden serlo. 

Amor. Lo que los hombres desean, se dice tambien que 
Odio. lo AMAN. Y se dice que ODIAN aquello por lo que 

uenen aversión_ De modo que el deseo y el amor son lo mismo, con 
la excepción de que, cuando decimos deseo , ello siempre signifi ca que 
el objeto eu~ ausente; y cuando decimos amor, que. en la gran ma
yoria de los casos. está presente. Asimismo, por aversión damos a en 
tender la ausencia. y, por odio. la presencia del objeto. 

Algunos apentOS y aversiones son ionatos, como el apetito de ali
mento, el apetito de excreción y exoneración (que pueden Uamarse 
con más propiedad aversiones hacia algo que los ho mbres siente~ en 
sus cuerpos), y algunos otros, no muchos. El resto, que son apetItos 
de cosas pan.1culares, proceden de la experit'ncia que ha temdo un 
hombre de los efectos producidos por esas cosas en el mismo o en otros 
hombres. De las cosas que no conocemos en absoluto no podemos 
tener más deseo que el de probarlas y experimenur con ellas tcnta
úvamenle. Pero tenemos aversión, no sólo hacia cosas que sabemos 
(},ue nos han hecho daño. sino ,ambién hacia airas que no sabemos 
SI nos dañarán o no. 

Se dice que desdeñamos aquellas cosas por las que no sentimos ni 
DndbJ. deseo ni odio. El DESDEN es solamente una inmo-

vilidad O contumacia del corazón, que hace que resistamos la acción 
de cienos objetos, o porque el cornon es movido por otros más fuer 
tes, o porque le fa.1u haber tenido experiencia de ellos. 

y como la conuitución del cuerpo humano está en una mutación 
continua, es imposible que las mismas cosas causen siempre en él los 
mismos apetitos y aversiones; y es todavía mis imposible que todos 
los hombres coincidan en el deseo de uno y el mismo objeto. 

Pero cua.lquiera que sea el objeto del apetito o deseo de un hom-
bre. a los ojos de éste siempre sen un bien ; y el ob- lo "-'oo. 
jeto de su odio y aversiÓn será un mili; y el de su des- Lo....Jo. 
dén, algo sin valor y despreciable . Porque esus palabras de bueno, 
malo y desdeñable siempre son utilizadas en relación a la persona que 
las usa, ya que no hay nada que sea simple y absolutamente ninguna 
de las tres cosas. Tampoco hay una no rma común de lo bueno y lo 
malo que se derive de la natura.1eza de los ob jetos mismos, sino de 
la pe rsona humana ; y si esta vive en una comunid",d o repúblic~ de 
la persona representativa. o de un i rbitro o juez que, por mutuo ~on
sentimiento de los individuos en desacuerdo, hace de su sentenCia la 
regla po r la que todos deben guiarse ' . 

La lengua latina tiene dos palabras cuyos significados se aproxi
man a los de bueno y malo. aunque no son exactamente lo mismo . 
Esas pa.1abras son pulchrum y turpe. La primera sigo P"¡ch,.,." •. 
nifica que algo, en virtud de a.1gunas señales aparen- T .. ~. 
tes, promete ser bueno; y la segunda, que promete ser malo . Pero en 
nuestra lengua no tenemos nombres tan generales con que expresar
los. Por pulchrum d~cim os , r.eferido a algunas cous, bellt:? ; referido 
a otras , hermoso o bien parecido, galante, honorable, gentil, amable; 
y po r turpe decimos insensato, defo rme, feo , plebeyo, nauseabundo, 
y otras palabras semejantes, segun 10 requiera el caso. Todos eStos ter
minos, situados en su lugar apropiado, no significan mis que un as
pecto o apariencia que pro mete lo bueno y lo malo. Así, lo bueno se 
divide en tres clases: bueno en la promesa, esto es , pulchrum ; bueno 
en el efecto, como fin deseado. que es llamado jUCJm - DM,OiO. 
dum, dekiroso ; y bueno como medio, que es \Iamado .lin¿' 
uti/e. beneficioso. Hay ot ras tantas clases de lo malo ; Dn.r 11I.,i.. 
lo malo en la promesa es 10 que llaman turpe; 10 malo 
en el efecto y en el fin es llamado mo{esrum , desagradable, perturba 
dor; y lo malo en los medios es lo que se llama inutile, inutil, cWñoso. 

Como ocurre con el sentido , lo que está realmente dentro de no-

• o.,bc nltendcrse nu. nonn1 mor-al -I.n ¡ ue por dio pic,d~ lo que mnc de CltCC
,iyo pan el 1Ct.'1or mod .. mo-- como ~go ro o ~pl;uble .J indiyiduo en !oOC¡ed~d . 11 
ciudadano, y no al ;nd;v;duo en un h;pouhico cs.ado soliw;o. 
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., 
Jateos es, segú n he dicho antes, só lo movimiento , c~uudo por La x 
ción de objetos enemas, pero en form~ de apariciones: pólf.ll la vi.su, 
luz y color ; pan. el oído, sonido; para el olfato, olor. etcétera. ~í. 
cuando I.t acc ión de un mismo objeto es continuada y pu a de los 
ojos, oídos y Otros órganos hu u . el cornó n , el efecto que allí p~ 
duce no es nad a mis que un mo vimiento o con.u o que consiste CZI 

apetito o aversión hac ia el objeto, un movimicnto de .ap.ro ximu:iÓD 
o de rcchuo. Pero la apuición o sentido de' ese: mOVimientO ts lo 

Drlin.. que Uamvnos, según sea el caso, delicia o a/¡;cciim k 
A.f1iu i.... lo. mente. , 1"; 

Este mo vimiento que se llama apetito y cuya aparició n en la mm-
Pt..crr. u es Jdúrc y place,.. p;arccc: ser un ... confirmación del 

mo vimiento vital, que fonalccc: 2. éste y lo ayuda. Y, consigui~nu
m~nt ~, las. cosas, ~~ c.uanto qu~ causan pl:,-~~r. fueron con propi~dad 
llamadas Jucundll. , a ¡uv ando, por su mlSlon d~ ay udar y fortalec~r ; 
y tu cosas contrarias fu~ron Ih.madas molesta, oferuiv4s, por d lor-

O{nou<. bar y ~ntorp«:er ese movirnienro vital. . 
Por tanto, el placer O deleiu es la aparición o sensación de lo bue

no, y el mll./estar o disgusto ~s la aparición o sensación de lo malo. 
Consecuentemente, todo apetito, deseo y a.rnor va acompañado de al · 
gün placer, en mayor o meno r grado; y lodo odio y avers ión, de a1-
gü n grado d~ dolor y dañ o. . 

De los placeres y deleites, algunos surgen d~ haber tenido sensa-
PlRc:rm " ti ción de un objeto pr~senle . A éstos puede lIamárseles 
' .... ' iJo. placeres d el smtido. La palabra sensual, lal y como sólo 

es usada por quienes condenan esos placeres, no tiene lugar hasta que 
hay leyes. Placeres de este tipo son [Odas las ca rgas y descargas del 
cuerpo, así como IOdo lo que es placentero en la v ista , oiJo, olfato, 
gusto o tacto. O tros proceden de la expectación de prever el fin o con
secuencia de las cosas, independientemente de que éstas sean agrada
bles o desagradables en el sentido. Y éstos son los pl4ceres de 14 men-

Pwc:nn Jt ¿, u, experimentado.s por quien deduc~ esu consc:cu~n -
"'trm. ciu, y son Uamados. ~n gen~ral. ALEGRIA. De igual 
A ltgn.. modo, algunos malesurd y disguSlos tienen lugar en 
DoIIJ r. el sentido y reciben el nombre de DOLOR; OlroS es

ún ~n la ~xpecución de las consecuencias , y reciben 
Trisln4.. el no mbre de TRISTEZA. 

Esus pasiones simples. llamadas a~tiro, deseo , amor, II.veNión , 
odio, alegri4 y tristez.a, reciben nombres diversos segu n una div~rsi
dad de consideraciones. En primer lugar. cuando una de estas pas i~
nes es suStituida po r otra, recibe nombres div~rsos segun .se.a. b. Opl' 
nió n que tengan los hombres en lo que se refiere a l.a pOSIbIlidad de 
alcanzar [o que d~sean . En segundo lugar. segun el ob¡eto deseado u 
odiado. En tercer lugar. si se consider.an much.a.s juntas. En cuan o lu-
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p . segUn el mismo alterarse o sucedene unas pasiones a otras. 
~ EIIJ~tjIO . con una opinió n de alcanzar lo que se desta, se llama 
·ESPERANZA. y si falta es.a opinión, DESESPE- &p".~m. 
rRACION. Dn"!pnllc:i6,.. 
to.: La avenwn, con una o pinión de que el objeto va a DANAR-
~NOS, s~ llama MIEDO. Y.si hay esperanza de que se MitJo. 
'puede' evitar ese daño haciéndoles frente . C ORAJE. Cor.jt. 
r:- Al C'Oraj~ repentino lo llamamos IRA . f, • . 
:. A !.a e. sp~ranza constante, CONFIANZA ~n no- Co,,{w.:u. 
' SOtrOS mISmos. 

A la desesperación consta.nte, DESCONFIANZA 
de nosotros mismos. 

A la ira producida por un gran d.año hecho a ot ro, y cuando pen 
AmOS que dicho d.año ha sido hecho para h~rir, la Uam amos 
INDIGNAC ION. ¡"J;VWc:i6". 

Al deseo de bien para Otros, lo llamamos BENE- BtnnJOlnto.. 
VOlENC IA. BUENA VOLUNTAD, CARIDAD. Bit"'" Ji$po.ic:ión 
Si es un deseo de bien para el hombre en general, lo ,..t,ma. 
Uamamos BUENA DlSPOSICION NATURAL. 

Al deseo de riquezas, A VAR IC IA, no mbre util i- Av.rin •. 
zado siempre para sisnificar censura. porq u~ los hombres que luchan 
por las riquez.as se dIsgustan unos con OtrOS en el proceso de conse
guirlas . Sin cmbargo, este deseo, en si mi smo, pu ede ser .censurado 
o ~rmitido, según sean los medios con los que esas nqueu s se 
pers i~u en . 

Al deseo d e cargos público s u hono res se le llama Ambic:io,. . 
AMB ICION, nombre que tambl ¿n se usa siempre en el peor sen ti-
do. por !.as mismas r.azones antes mencionadas . . 

Al deseo de cosas que só lo en muy pequeña med id", conducen a 
nuestros fines, y al miedo de cosas que son de poca monta . lo llama-
mos PUSilANIMIDAD. ~ilR"i ... id.J. 

Al desdin por pequeñas ayudas y obstáculos, M.,....ni"'id.d. 
MA G NAN IMlDAD. 

A la ma[{'1animidad en peligro de mue"~ o de ser heridos , la lla-
marnos VALOR, FORTALEZA. V-kr. 

A La nwgnanimid4d en el uso de la$ riquezas, Libn,di4-J. 
LIBERALIDAD. 

A la pUSilanimidad en eso m ismo , T AC AÑERIA, MunV_ 
MISERIA o PARSIMONiA. segun queramos expresar complacen
cia o disgusto. 

Al amor por las personas en sociedad , AMA 
BILIDAD. 

Al amor por las personas. pero sólo para compla 
ur el sentido, NATURAL DESEO SEXUAL 

A"..bi!itLu/. 



A ese mismo amor, cuando se adquiere con el ~nsami~[o. « de-
Úlj.m.. cir. con la imaginació n de placeres pasados. lo llama-

mos LUJURIA. ".9 . 
Al .. mor por una ~nona en particular. con el deseo de ser ama

p.mm d._. dos pamcularmC'ntc por ella, PASION DE AMOR. 
Y cuando tememos que ese amor no sn correspondido, lo llamamos 

Cm. CELOS. . . ., 
Al desco de hacer daño a otro pa~ hacer que éste co ndene ;algo 

V"""./ICUI. que i l mismo ha hecho, lo Uunamos VENG ANZA. 
C .. riOfidMJ. Al deseo de saber por qu¿ y cómo, CURIOSIDAD. 

Esta pasión no exisu: en ninguna criatura viviente. eIceptO en el hom 
bre. De modo que el ser humano se distingue de 105 otros anima/ti, 
no sólo porque posee ru.ón, sino umbién por esta pasión singular. 
En los animales predomina el apetito por el ;alimento y por otros pla
ceres del sentido, lo cual elimina en ellos el deseo de conocer las cau
sas. Es éstl: un deseo de la men te que, debido al consunte placer que 
se deriva de la conunua e infatigab le generación de conocimientos, 
excede la poco duradera vehemencia de todo placer camal. 

Al m~do de un poder invisible, fingido por la mente o imagina-
RtUgi6" . do a p arti r de historias que han sido a~eptadas po~ el 
SlIp"",jc:ió,,. público, lo llamamos RE LIGIO N ; SI no han Sido 
VrrtUdrr. aceptadas, SUPERSTIC ION. y cuando el poder ima-
.. digió". ginado es verdaderamente tal y como lo imaginamos, 

VERDADERA RELIGION. 
Al miedo. sin qu.: sepamos su por qué ni de qué, lo llamamos TE-

Tn'rM' ¡U"ico. RROR PANICO, nombr.: derivado de las fábulas que 
5': atribuyen a Pan, au nqu.: en realidad siempre hay, .:n quien teme 
primero, un a cierta apr.:hensión de la causa ; y los d.:más s.: conta
gian por imitació n, crey.:ndo cada uno qu.: el otro sabe- por qué. Por 
tanto, .:sta pasión sólo af.:cu a las personas cuando forman pan.: d.: 
una masa o muhitud de gente. 

A la ./egrút qu.: se d.:riva d.: una apreh.:nsión de lo nuevo, la lla-
AJmi,.ttei,;.. mamas ADMlRA C ION. pasión que es propia dd 

hombre, porque excita. su apetito de conocer la causa. 
La .Jegrút que surge cuando un hombr.: piensa en su propio po

der y destreu, es esa exultación de la mente a la que llamamos GLO-
e~ RIFIC ACION. Si esú fundada .:n la pro pia experien-

cia de acciones antmores, es igual que la con[ynZ4 en uno mismo . 
Pero si se basa en la :adulación recibida de Otros, o solamente ~ su
pone para complacerse en las consecuencias que de ella se derivan, 

V...,IMV. se llama VANAG LORIA, nombre muy acertado. 
Porque una con[ynz. bi~ fundamenuda ~enera nuevos empeños, 
mientras que la mera suposición de que se tiene poder de hacer algo 
no gene(a nada y es. por tanto, justament.: llamada 'V4na. 

. La tTUUza que proviene de albergar la opinión de que se carece 
.'de fuena o poder. se Uama DEPRE$ION menuJ . Dqn-niÓtt. 

U tlanaglon. que consiste en fingir o suponer en nosotros mis
~ facultades que sabemos que no existen. es muy común e:n los jó
ftDCS 'Y se ve a.1imentada por historias y cuentos de personaJes. aba
lerescos. A menudo se corrige con la edad y el trabajo. 

La gloria rryencina es la pasió n que produce esos eJo,;., nt-t;-
. FtOS llamados RI~A. y es causada por un actO pr~: Riu. 
pie que agrada a qUienes lo hacen, o por la percepclon de a1gun~ de
formidad en los demás que, por companclón, hace que los Cj.ue se 
rien experimenten una r~ntina autocomplacencia. Esta pasIón es 
muy común en quienes son conscientes de poseer muy pocas facu l
tades. r se ven forzados a mantener su pro pia autocstima fi jindose 
en las Imperfecciones de OtrOS hombres. Por lo tantO, reirse mucho 
de los defectos de los demás es señal d.: pusib.nimidad . Pues C5 ca
racteristico d.: las mentes insignes ayudar ~ OtrOS ~ librarse del ridícu-
lo v comrararse a sí mismas sólo con las mejor dotadas. 

' Por e contrano, la depresión repentina es la pa- Dtprn.i{'" 
sión que causa el LLANTO y es causada por esos olC - "rprnt"' • . 
cident.:s que eliminan de pronto un a eSperanza vehe- u,,"'o. 
men te o que ponen freno a nuestro poder. Quie~es son mis suscep
tibles de esta pasión son los que dependen prinCIpalmente de ayud as 
externas, como les sucede a las mujeres y a los niños. Así. algunos 
Uoran por la pádida de amigos; otros, por el desaf.:cto que reciben 
de i stos; ou os, porque sus pensamientos de venganza son interrum
pidos por una inesperada reconciliación . Pero en todos los casos. la 
risa y el llanto son movimientos repentinos ; la costumbre acaba po r 
anularlos. Porque ningUn hombre se ríe d.: chutes que son ya viejos, 
o llo ra por una antigua calamidad. 

La I rúU za qut:'surJ!:e ante el 4escubrim iento de .. IRÚn defecto en 
la propia capacidad es la VERGUENZA. pasión que v~. 
se manifiesta en el RUBOR_ Consiste en la aprehc:n- R .. bor. 
sión d.: alguna cosa desho nrosa en uno mismo. En los jóven.:s es se
ñal de un amor por la buena repuución, lo cual es encomiable. En 
los vi.:jos es seña.! de lo mismo; pero como les ha llegado demasiado 
tarde. no es (ncomiable. 

El d_,sdin por la buena repuución se llama DES- Ch!I'wrpnou. 
VERGUENZA. 

La tristeza por las calamidades de otro s es la LAS- Uní ..... 
TIMA, y surge .t imaginar que calamidadc:s parecidas pueden caer so
bre uno mismo. Por eso se llama también COMPASION o, con fra
~ de nUC5trOS uempos, COMPAÑIA EN EL SENTIMIENTO . 
C uanto mejor.:~ son los ho mbres. menos lástima tienen por calami
dades que son resultado de una gran maldad , y quienes se conside-
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fan mlenas rxputstos a estc tipo de ub,midades. dctesu.n que se ten
ga liuima por eJlu. 

El dCJáin o indiferencia aOle las cabmid.adcs de los demás es lo 
c ... tld.ui. que 10$ hombres Ilamóln C RU ELDAD. y proctdc de 

un :Kn~irse seguro en la propia suene. Porque no puedo concebir que 
nadie se cornpluca en la.s grandes desvenruu.$ de otros, si n que haya 
alguna finllid ad que vaya en provecho propio. 

La trÚUZ4 por el éxilO de un competidor en riquez.a, honor o cual
quier Otro bien, si va acompañad", de un esfueno por n uestra pane 

Em.J.dolf. pan igu:llarlo o superarlo. se Uama EMULACION. 
Pero si va unida al em~ño por suplaru.ar u OhSlllculizar a un com-

E,,,,,;J;.. pctidor, se Uvnot ENVIDIA. 
Hay ocuioncs en que en la mente de un ho mbre se suceden ~

u~rnativamen(e apelitos y avtrsiones, esperanus y miedos con res~ 
pecto a un mismo objeto, y se presentan sucesivamente en su pensa
mit'nto las buenas y J:¡s malas consecuencias de realiur una acción o 
de no reali7.arla. Y asi, ocurre que a veces tenemos apetito po r ese 
objeto, y o tras sentimos aversió n hacia él; hay momentos en que te~ 
nemas esperanu de poder reaJi 7.ar nuestro deseo y Otras en que de
sesperamos o tenemos miedo de hacerlo. Toda esta suma de deseos, 
aversiones. esperanzas y miedos que se suceden unos a otros hllstll 
que la cosa es rea..lizada o dejada po r imposible, es lo que ll amamos 

D r /ibm <"Íoll . DELIBERACION. 
No hav, po r tantO, deliberación sobre cosas pasadas. porque, 

como es obvio, e~ imposible cambiarlas. T;r..mpoco la hay sobre cosas 
que sabemos o pensamos que son imposibles. pues los hom bres 
Sllben , o piennn , que un:.l tal ddiber:.lciÓn serill una. Pero pode
mos dcliberu sobre COS:.lS que son imposibles, si pens:.lmos que 
no lo son. y si n saber que nueStra ddiber:.lc iÓn es van:.l . L:.l de/ibera ~ 
oón recibe eSte nombre porque consiste en un poner fin II la [iber~ 
tad que ten¡:.lmos de hacer o de no h:.lcer, según nuestro apetllO o 
:.lversión. 

Esu :.lltem:.ltiva sucesión de apetitos, aversiones, esp("n.nz.:a.s y mj("
dos no s(" dll menos en otf:.lS criaturas viví("nles que en el hombre. 
Po r lo tanto, tambi¿n las besti:.15 deliberan. 

Se dice, pues, que un:.l deliberación rermmA cuando aquello sobre 
lo que estábamos deliberando es hecho, o es juzgado imposible. Has
u entoncc:s, conservamos J:¡ libertad de hacer o de omi ti r. según nues
tro apeti to o aversión . 

En l:.t deliberAción, el último apetito o :.lversión que precede in 
medilltamente a la acción o a la omisión es lo que llamamos VO-

L. vol .. "",d. LUNT AD, el aCto, no l:.l facultad, de querer. y I:r.s bes-
tias que poseen deliberAción, h:.ln de/oseer t:.lmbién, necesari amente, 
voluntad. La ddinición d~ "Uolunta que sude darse en l:.ls Escuelas 
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- U" .zpetito rAOO"11.1- no es buen:.l. Porque, si lo fu era, no podría 
haber ningún acto voluntario contra la ruÓn. Un ano voluntario es 
lo que procede de la voluntad, y de ninguna OtU cosa .. Pero si en 
luga r de decir apetito r:.lciona! decimos que es un a~tIto que re
su lta de una deliberación precedente, entonces la definición es la 
mism:.l que he dado aquí. Por lo tanto, J.¡ 'fIoluntl1.d es el ultimo ape
tito en el prouso áe/iherl1.áor. y aunque en el I("nguaje comú n de~ 
cimos que un hombre tuvO ;;alguna vez la vo luntad de hacer algo 
que, sin embargo, se abstuvo luego de hacer , eso no fue , propia
mente hablando, otra cosa que una inclinac ió n. la cual no produ
ce ninguna acción vo luntaria, ya que dicha :.lcciÓn no depende si ~ 
no de la última inclinación o :.lpetito. Porque si los apetitos interme
dios prooujenn lllguna llcción voluntaria, ento nces, y por la mis
ma ruón, también las aversiones intermedi as harían esa acción invo
luntari a, y, asi, una misma acción serb :.l un tiempo VOIUnu.r1ll (" in
voluntari:.l. 

Pero es evidente que, no sólo las accio nes que se o riginan en la 
avaricia, la ambic ió n, el deseo o .cual~uier OtrO ap~~ito con respecto 
a una cosa son l1.r:ciones voluntanas, SinO que: tamblen lo son las que 
se originan en una aversión o miedo a las consecuencias que se se
guirían de la omisión o nO~:.lcciÓn . 

Las fonnas de lengu:.lje med i:.lnte las que u: exprt"" ~ 
san las pasiones son, en parte, 1:.15 mismas y. en parte, 
diferentes de aquel1 :.15 m~d¡ante l.ls cuales expr("samos 

Fo ..... .u dr 
kIf, .... # p.~. 

~~~Jllr p.u;onn. 

nue.slros pensamientos. Gener:.llmente. y ~n pri~er lugar, todas las 
paSio nes pueden ser. expresildas en modo tndl(·I1.~lVo : amo, l.em€!. me 
.zlegro, delibero, qUiero, orJ~no; pero algun:.l~ tien en por SI. mls~i1s 
modos particulares de: expresión q ue no son, Sin embargo, afmnaclo
nes, menos cuando sirven para hacc:r otras inferencias, además de b 
de la pasión de que proceden. La deliberación es exprenda en modo 
subjunriv~ •. que es una mal1er:.l de hll~ lar apro~iada para. significa r me
ras SUpoSICIones, con sus consecuencias . Por eJemplo: SI ~~to fuera be
cho. se seguiría de esto otro. Esl":.l manen de hilbli1r no dlflC:re del len
gu:.lje del razonamiento, exceplO en que éSte se hace con términos ge
nerales, y la deliberación se hace principalmente con té","!inos pUlí 
culares. El Icngu:.lje del deseo y de la aversió n es un lengua/e en mod!, 
imperativo: hl1.z eJto, no hagas eso. Cuando a una pe rsona se le obh~ 
ga o se le prohibe hacer algo, el impenuvo adquiere la modalid~d de 
orden ; tambien puede ser, en otrOS casos, un ruego o un r:onseJo. El 
lengua je de la vanagloria, de la indignación, de la piedad o de la ven 
ganza, es un lenguaje en modo optativo. Pero pau el deseo de cono~ 
cer hay un modo particular de expresió n q ue se llama modo inttn"o~ 
gatlvo, como cuando decimos: ¿qu¿ es esto?, ¿cutindo serti?, ¿cóm o 
se bl1.cc?, ; por quU 



Además de los anteriores. no puedo encontrar ningún otro len
guaje para las pasiones. Porque maldecir. ¡uru, difamar- etct:tera, nada 
signific~ como lenguaje, sino que son acciones de una lengua 
acosrumbr.ada. 

Estas fonnas de lenguaje, digo, son expresiones O significaciones 
voluntarias de nuestns pasiones. Pero no son signos cienos de que 
esas pasiones estén dándose de h«ho. pues dichos lenguajes pueden 
usarse de un2 mUlera .ubitraria, sin que sepamos si, quien los usa, 
tiene o no tiene las pasiones correspondientes. La mejor señal de que 
las pasiones están de hecho presentes, se cncuentu en el semblante 
de bu personas, en los movimientos d e su cuerpo, en sus acciones y 
en los fines o propósitos que, por OtrOS medios, sabemos que tiene 
e! hombre. 

y a caus;¡ de que, en la ddibcr-ación. los apetitos y aversiones sur
gen de la aruicipación de lu buenas o malas consecuencias de la ac
ción sob re la que eStamos deliberando, el efecto bueno o malo de 
nuestra.s deliberaciones depende de nuestu capacidad pOl ra anticipar 
una larga cadena de consecuencias, cuyo fin muy raras veces puede 
ser previsto por hombre alguno. Pero en la medida en que un hom
bre pueda ver en esas consecuencia.s mayor bien que mal, podr:i de
cir que toda la c2dena consecuenciOlI constituye lo que los autores U2-

Bino ,. m.J. man un bien verosímil. Y, contrariamen te, cuando el 
IIrroJimiln. rn21 excede al bien, tOd ... 12 caden ... de consecuencias 

constitui rá un mOlI verosímil. Así, quien posea, por propia experien
cia o haciendo uso de su razón , la capacidad de anticipar las conse
cuenciu con mOlyor se~uridad, deliberará mejor y podrá, cuando lo 
desee, dar mejor consejO alas demis. 

El beito continuo es el logro de las cosas que un hombre d esea de 
cuando en cuando, es decir, la continua prosperidad, es lo que los 

Ftlicidtt.d. hombres 1I00man FELICIDAD: felicidad en esta vida, 
quiero decir. Porque mientra.s vivamos aquí, no habri tal cosa como 
una perpetua tranquilid2d de :ánimo, ya que la vida misma es movi
miento, y jamás podemos estar libres ni de deseo ni de miedo, lo mis
mo que tampoco podemos esur libres del sentido. El tipo de feli ci
dad que Dios ha dispuesto para quienes le honran con devoción, será 
algo que un hombre disfrutará desde el momento en que lo conozca. 
Pero ésos son goces que ahora nos resultan incomprensibles, como 
inimeligible nos resulta umbién el ténnino vúion be~tífic~ que usan 
los escolásticos. 

La forma de lenguaje mediarte b. cual los hombres significan que 
ALob.ffZII. tienen buena opinión de algo. es la ALABANZA. Y 

la que emplean para dar a entender el poder o la grandeza de algo es 
M.X"i'iOlfcióll. l:a. MAGNIFICACJON. y la que emplean para sig-

nificar la opini ón que tienen de la felic idad de un hombre, es llamada 

. por los Griegos !lOXO~lO¡.t.Ó¡;:, expresión para la que no tenemos nom~ 
, bre en nuestr.a lengua. Y, para el presente propósito, lo dicho sobre 

las PASIONES es y:a. sufiCIente. 

~ Quil.," la txprt,ión c:l.:udluu que rcc:og( uu misma idu $eri~ la de - puión COn
gn".latori~ • . Od>o tSf • • ugerencia al profuor David R. Cunn inghun. 
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Capítulo 8 

DE LAS VIRTUDES COMÚNMENTE LLAMADAS 
INTELECTUALES Y SUS DEFECTOS 
CONTRARIOS 

Dc una manen grneral, y rn toda clase de uuntos, b VIRTUD 
es algo que se valora por su eminencia, y consiste en una compan 
ción . Porque si ladas las co~as fueran iguales en todos los ho mbres, 

D"/i,urión dt n .. da mereceri~ aprec iarse especialmente. Por virtudes 
1Jin .. d inltltc, .. "I. inuleauales siem pre se entiende esas d is posiciones de 

la mente que los homb res ponderan , valor .. n y desearían poseer. Co -
múnmente rec iben el nombre de buen ingt'nio. aunque la misma pa
labra talento se usa también para distinguir , de l:as demis disposicio
nes, un2 en p2rticular. 

'''SClJO, fU''''.' o ESlas virtudes son de dos clases : narNrales yad-
tUk¡"Jn·do. qui""¡das. Por mtural es no quiero decir que esu';n en 

un hombre desde su n:.llcimienlo, porque eso sólo ocurre con su C:.lI 

p:.llcidad senso ri :.lll, cosa en la que los hombres difieren t2n poco unos 
de OtrOS, e incluso de l:.lIs bestias. que no deberí:.ll cl:.llsiCicarse entre las 
virtudes. Me refiero :.lI ese t.uenlo que se :.lIdquiere solamente con el 
uso y la ex periencia, sin ningUn método, cultura o instrucción. Este 

l"gm'O~I",.aJ. INGENIO NATURAL consiste princi palmente en 
dos cosas: en una celeridad en Imaginar, esto es. en una r:ipida su
cesión de un pensami ento :.lI otro, y en un:.ll dirección firme h:.llcia al
gún fin elegido . Por el contrmo, una imagin:.llción lenta constituye la 
falla o defecto de b mente, al que solemos dar el nombre de TOR-
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PEZA, ~stupidn, y al que a veces designamos tambi¿n con otros 
nombres que signifiQn lentitud de movimientos, o difiCultad de 
move rse . 

Esta diferencia en los grados de r2pidez es causada por la diferen 
cia que se da entre las pasiones de los hombres; unos aman y detes 
un una cosa, y otros aman y detestan otra. Y, por lo tanto, los pen
samientos de unos hombres COrTen en una dirección, y los de o tros 
en otra, deteni¿ndose y observando de maneras diferentes las cosas 
que van pasando por su imaginación . Y como en esta sucesión de pen 
umientos lo unico que los hombres pueden observar en las cosas so-
bre las que piensan es en qué $~ a$~m~jlln unas a otras, o en qué di
fiu~n. o a qui propósito sirven, o cómo firtJ~n 11 dicho propósito, aque
llos que observ:.lln semejanzas que rar2 vez son observadas por otros, 
se dice que tienen bu~n ing~nio. expresión que, en este B"CI '/lzm.o (/ 
caso, quiere decir bu~nll fantasía. Pero aquellos que lit""'" 
observan las dlf~r('nci.rH y des~mejanZa$, lo cual llamamos distinguir, 
discernir y juzgllr entre: cosa y cosa, se dice que tienen -<u2ndo ~se 
discemimienlO no es fácil- bu~n juicio. Y cuando éste B"m ¡Ilirio. 
se rdiere en particular a asuntOs de conversación y de trato, en los 
que es necesario discernir tiempos , lugares y personas, esta virtud se 
llama DISCRECION. DiKUOÓ". 

La primera, es deCIr, 1:.lI imagina.ción o fantasía, no es considerada 
como \'irtud si no va acompañada del juicio; pero la segunda, que es 
el juicio y la discreción , es elogiada en sí misma, sin ayuda de la fan
tasía. Adem:ls de la discreción en lo tocante a tiempos, lugares y per
sonas, nccesari:.ll pU:.lI una buena fan tasía, se requiere también que los 
pensamientos de un hombre se apliquen a menudo a su fin, es decir, 
que se haga algún uso de ellos. Un2 vez heeho estO, quien posee esta 
virtud estará dotado par2 observa r con facilidad semejanzas que re 
sultarán f;r:.lltas. no sólo por proporcionar ejemp los pua su discurso, 
embel leciéndolo con met:iforas nuevas y adecuad:.lls, sino también por 
la originalidad de sus deSCubrimientos. Pero sin una firmeza de pro-
pósito dirigid.l hacia algún fin determinado, una gran f2mas ia es una 
especie de locura, padecida por quienes. una vez embarcados en un 
discurso. son distraídos de su propósito por cada cosa que les \·iene 
al pensamiento. y se entretienen en tan largas digresiones y parénte
sis, que llegan a perderse por completo. No tengo nombre particular 
para designar este tipo de locura. pero su causa es a veces una falta 
de experiencia que hace que a un hombre le parezca nuevo y origi nal 
lo que par2 OtrOS no lo es; otras veces es la pusilanimidad, que hace 
que le puezc:.ll importante lo que Otros hombres piensan que es una 
trivialidad; y cuando alguna cosa le resulta nueva e importante y. por 
tanto, digna de ser dicha. ésu va apartándolo gr2dualmente del ca-
mino discursivo que se h:.llbi:.ll trazado. . 



En un bu~n pOema. ya sea. ipU:o O d,.amá~ico . así como en lO!,~. 
lOl , epigram4S y OlnJ composIcIones, se req ... uer~n las dos cos~. IUI
cio y fantaSía; pero la fantaSía debe predo~ma~. I?Orquc este upo de 
composiciones, ag:-a.dMl. por su extravagancn., SI bien no deben desa-
gradar po r su tndiSCTCCI? O. . .. . . 

En un buen relatO hluónco debe predomtnar el JUICIO, porque la 
buena historia consiste en el método, en la vttdad y en la selección 
de aqucUos episodios cuyo conocimiento sea mis pr~vec.hoso . L,¡ fan 
USí2 no tiene :I<Juí sitio, cxctptO para adornar el estilo. 

En la o rata na eJogio5<ll. y en las invectivas, pTcdomina la fantasía. 
porque estOS ejercicios no $C proponen decir la verdad, sino honrar 
y deshonrar, l? cual se consi~c ~~b!ecicndo c~mp~ac::iones nob!es 
o viles. Lo únaco que hace aqul e1lulClO es sugenr que ClfcunsunClas 
hacen de una :acción algo laudabl~ o vituperable. . 

En las uhortaciones y alegatos, según ~a que la verdad o el d..i . 
simulo sirv:an mejor en cada caso, así prcdominarin prespectivamen . 
te, el juicio o la fantasía. 

En la demostración , en el cons~io y en toda rigurosa búsqueda de 
la verdad, el juicio lo hace todo. Excepcionalmente, el entendimiento 
necesi ta a veces, para abrirse, la ayuda de algún símil adecuado, y en
tonces se hace uso de la fantas ía. Pero debe omitirse por completo, 
en casos asi, el uso de las metáforas. Pues como éstas ,l?rofesan ab.i ~ r. 
tamente su función engañado ra, seria una locura mamfiesta adm iti r· 
las en el consejo o razonamiento. 

y en cualquier OtrO tipo de discurso: si su la falta d.e dis~reción 
es notable, deberá ser tomado como senal de falta de Ingemo, po r 
muy brillame que ~a la fantasía¡ y ocurrirá lo contrario cuando la 
discreción en ¿I contenida sea manifiesta, aunque la fantasía no apa· 
rezca con tanta frecuencia. 

Los íntimos pcnsamienms de un hombre di scurren so~re todo 
tipo de cosas - sanus, profanas, puras, obscenas, graves y ligeras-, 
sin que sean expuestas a ridículo o censura, lo cual no puede h~c~r~e 
con el discurso verbal mis alJá de lo que sea aprobado por el JUICIO 
según el tiempo. el lugar y las circunstancias personales . ~n ana:to· 
mista o un médico pueden expresar verbalmente o por esento SUI I.UI· 
cios ,¡cerca de .l.Suntos impuros, porque no lo hacen para agndar, 51no 
p.tra recibir sus emolumentos; pero que otro hombre escriba sus ex· 
rrav,¡gantes y placent~ras fanusías sobre los mismos asuntos, es lo 
mismo que si a1guien, después de haber estado revolc~d~se ~n el 
lodo, viniera a present.ll'se ante un grupo de person as duunguldas. 
y es la falta de discreción lo que aquí establ«e la diferencia. De igual 
modo, puede un hombr~. en un d«larad~ estado de áni~o }ocoso, 
y entre gente conocida, Jugu con los ~mdos y con los s,gn~ficados 
equívocos de las palabras; y puede ocurnr que muchas veces de mues-

tras de poseer una extrao rdinaria fantasía. P~ro en un sennón, o en 
público, o ¡nte person.l.S desconocidas a quienes debC"ría uno dirigir· 
se con respeto, no bay juegos de paJabns que no pu~dan interpre· 
une como insensateces ; la diferencia tambi¿n está aquí, solamente, 
en la falta de discreción_ De manera que cuando DO hay ingenio, ello 
no c:s porque falta la fantasía, sino la discreción. Po r lo tanto, un jui· 
cio sin fantas í .. es mgenio; pero una fantasía sin juicio, no. 

Un hombre que tiene un r.lan observa cómo sus pensamientos , 
discurriendo acerca de una mu titud de cosas, van llevándolo a la con· 
~cución de ese plan . Si sus o bservaciones no resultan fáciles o ca· 
munes, el ing~nlo que debe desplegar ~te ~ombre se llama PRU· 
DENC IA, y depende de su mucha expenencla y me· Pn.tkaci.. 
ma ria de situaciones similares, y de las consecuencias que h.l1l tenido 
lugar. En esto no hay tantas diferencias entre . l~s . hombres co~o la 
que se da en lo referente a sus fantasías y .a su ¡UICIO: Ello es asl por
qu~ la experiencia de los hombres que ~Ienen la misma ed~d ~o es 
muy diferente en lo que se refi ere a canud,¡d; pero es expenencla de 
cosas diferentes, ya que cada hombre tiene sus fines panicuta· 
r~s. Gobernar bien una fami lia o un reino no requiere diferentes gra
dos de prudencia; lo único que ocurre es que s?n tareas diferentes. 
Tampoco implica grados diferentes de arte el plRtar un cuadro que 
represente algo menor, igualo mayor de 10 que es al n,¡tural. Un 
simple cabeza de famil.i2 es más prudente administrando los asun· 
tos de 5 U casa que un consejero priv,¡do manejando los de otro 
hombre. 

Si añadimos a la prudencia el uso de medios in jus tos o deshones· 
tOS -<amo generalmente ocurre entre hombres que son llevados por 
el miedo o 1.1 necesidad- tenemos esa sabiduría pervertida a la que 
damos el nombre de ASTUCIA, la cual es señal de pu· Au .. Ñ. 

silanimidad . Porque la magnanimidad ~ un d.:spreci,¡r las a~udas ~n. 
jusus o deshonestas. y lo que los latinos llamaban 'fJCrtlll" , en IR· 

glés sJnf tin, (Artimaña), consiste en evitar temporalmente un peligro 
o incomodld,¡d presentes, en redándose en otros mayores, como cu;¡n 
do un hombre rob,¡ a uno para pagar a otro ; estO no es Otra cosa que 
una maniobu de canas miras, y se llama tln:JlltiA con palabra deri· 
vada del t¿rmino 'tIt'TJ.wT4, que significa tomar diÍ'l~ó prestado de un 
usurero, para efec.tu,¡r c:1 pago ~~ intere~es pres~ntes . 

En cuanto al ingenIO .Jqll.riJO, qU iero deCir ad- 1,.,mio 
quirido mediante el m¿todo y la instrucción , el único ~ .. jritUJ. 
que hay es la razón, la cual está basada en el corrcc:to ':Iso del len· 
guaje, y produce las ciencias. Pero de la razón y la CienCia ya he h¡¡· 
blado en los c,¡píruJos quinto y sexto. 

Las causas de esta diferencia de ingenios están en las pasiones; y 
la diferencia en las pasiones proviene en pan e de 12 constirución del 
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cuerpo, y tn pute d~ las diferencias en la educació n. Porque si la di· 
ferencia proviniese de la disposició n dd cerebro y de: los ó rganos del 
sentido , exte riores o ¡nlujo res, los hombres no st' diferenciuían mis 
C'n su vista. o¡do y ot ras facultades sensoriales , que en sus fantasías 
y d iscreciones. La dife rencia pro viene, pues, de las pa.s io nc:s. que SOn 

d iferenles no sólo a causa de que exiSte entre 105 hom bres UlIl. dife 
renc ia en su const itución, sino umbién de que hay en ellos un2 di
fcr.:n,i ... en sus ,:oSlumbrc:s y edu C:.J.ciÓn . 

Lu pasiones que más afectan las diferencias de ingenio son, prin
cipalmente, d mayo r o menor deseo de pod er, de riqUCZ:lS . de cono
ci miento y de ho no res. T odas las cuales pueden reducirse a la primc~ 
n. es decir, al deseo de poder. Porque lu riqu~za$ , ~ I conocimi~nlo 
y el hono r no son sino di fu~nt~s tipos d~ pod~r. 

Po r lo un lO, un hombr~ qu~ no t i~n~ un~ gn.n p~s ión por nin
gu n,¡ d~ ~Stas cosas, sino qu~ ~s , como 5uel~ d~ci rs~. indif~r~nt~. ~un 
q ue pu ~d,¡ s~r un buen hombr~ ~n el s~ntido d~ qu~ no of~nd~ ,¡ na
d i~ , no podri , sin ~mb~rgo. pos~~r ni una gran f~nt~si~ , ni mucho jui
cio. Porq u~ los p~ns.lm i entos son, con r~spec to a los d~s~os , como 
~xpJo rldo r~s y ~spí.as qu~ s~ ;I,V ~nfUrln ~n t i ~ rn ~xlrañ.l y ~ncuen 
tran el cammo qu~ Jos lI~va a las cosas dese,;¡dlS. Toda la firmen de 
los movimientos de Il mente, y lod,;¡ su r.lpidez proced en de ahí ; por
quc no tencr deseos es esur muen o. Así , tener p,;¡sio nes débiles es 
sintom,¡ de embo u mlento: y tener pasión por todo, sin h lc~r distin-

FnvolitÚJ. gas , es FRI VO LIDA D y dHlra.coón ; y t ~ner pasiones 
mis vehemen tes de b.s que d~ o rdinlrio se o bservan en los otros es 

Lo~r... lo que los hombr~ llaman LO C URA. 
De ello se sigue que hay unus cl~ses de LO C U RA como las h,;¡y 

de pasiones. AlgunlS veces, la plsió n extrl o rd in,;¡ri ,;¡ y t :lrtf.lv,;¡g:lnte 
p roviene de una rnl /¡¡ constitución de los órg~nos del cuerpo. o de 
.¡Igün dano que h,;¡n p,;¡decldo ; y a veces ese d,;¡ño e indisposición de 
los órganos ~s c.;r,usado por la vehem~nc ia o la b rga y continua pr~
sencia de 1.1 pasió n. Pero en 1l'Tlbos ClSOS ]¡¡ locurl ~s siempre de unl 
y la mism.;¡ naturalc'Z:l. 

L.;¡s pasiones cuya violencia y continuidad causan la locur.l son. 
O una rn.1rc;,¡da va.nagloria. que ~s comünmente lI.lm;,¡d ,;¡ org ullo o cx
a Slva auroestima , o una gran dCl"eú óll mental. 

El orgullo h~c~ que un hombre se.l susccptibl~ de irrit.;r,c ió n, cuyo 
R..b... exceso es el tipo de locura l1anu do RABIA y FURIA. 

Y así ocurre que un deseo rxctsivo d~ venganz.a. cuando llega ~ s~r 
,;¡ Jgo habitual , daña los ó rganos y ~ convi~rte en rabi a; el amor ex
cesivo . mezcJ;,¡do con los celos, también deviene rabia ; la excesiva au
toestima qlle un homb re puede ten~r de sí mismo al juzgarse pos~e
da r de inspi rJción divina, sabidurí,;¡ , ciencia y demás, s~ convi~rt~ en 
distracción y fri volid ;,¡d ; y cuando ésu va acompañada de envidi,;¡, en 
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rabia ; y t.¡mbién se convieru ~n rabia la vehemente o pinió n sobre la 
"rdad d~ algo, cuando es contradicha po r otros . 

l..l d~prts ión hace que un hombre esté sujeto a miedos si.n causa, 
locur~ qu~ es comúnment~ lIam:lda MELANC OLIA MrLuecoJi.. 
, que s~ manifiesu de divers.lS maneru : horror a la so ledad y a lu 
rumbu; conducta supersticiosa; temo r ~ ~su o a aqudla cosa en par
ticular. En suma, tod.as las pasio nes que producen una co nducta ex
tnña y fuera d e lo normal r«:iben el nombre geneul de locura. Pero 
si .llguíen se tom~r.l el tubajo de contar todas las di - Loatr • . 

Cerentes clases de locura, éstas serí,;¡n legión. y si el exceso es lo que 
las produce, no hay duda de que la..s pasiones misma..s, cuando tien
den al mal, son grados de lo mismo. 

Por ejemplo, el efecto de la locura en quienes son poseídos por 
1.1 opinión de que escin inspirados, no siempre es apreciable ~n un 
hombre que produce algun,;¡ acció n extravagante como resuludo d~ 
tsa pasión. SIO embargo, cuando muchos hombr~s conspiran juntos 
en un actO multitudinario , su ",bia colectiva s~ hace bien visible. ¿Qué 
mayor prueba de locu", puede hab~r que la de gritar, golp"(:ar y arro
jar piedras a nuestros m~jores ,;¡migos? Sin embargo, estas acciones 
son tod ;,¡ví;,¡ menos malas que las que pu~d~ r~alizar una multitud . 
Pues b s masas son capaces has ta de denostar, comb,;¡tir )' destruir .l 
quienes han sido sus protecto res durante toda I.;r, vida y las que han 
salvado de daño . Y si ésu es una loc ura de las multitudes, umbién 
lo es de Clda ho mbre en particular. Pues igual que ~n alta mar, un 
hombre no percibe ningún ruido en el agua que esea mis próx im ;,¡ a 
él, aunquc está seguro d~ qu~ ~sa porción de ~gU.l contribuye igual 
que las Otn s al rugido geneul del mar. ui también, ;,¡unq ue no per
cib.lOloS ninguna perturb~c ión considera ble ~n uno o d os ho mbres , 
podemos estar bien seguros d~ qu~ sus pas iones p.lrticul.;r,rc:s son par
te del rugido sedicioso de toda una naciÓn perturbada. Y aunque no 
hubi~ra ninguna otra cosa ~n la q,ue m.lnifestaran su locura, sólo el 
hecho d~ apro piarse para sí el privll~gio de poseer una inspiració n di
vina sería u gumento suficientt. Si un hombre en un manicomio no s 
am~nizua con su discr~u conversació n, y quisiéramo s, al dtspedir
nos de él, preguntarl~ quién era, a fin de poder corresponderle en 
otn. ocas ió n por su cortesíl, y é l ~ntonces nos dijese que en Dios 
Padre. no necesitaríamos obstrvar ningún tipo de comportamiento 
~xtravagante po r su parte para confirmu su ¡acun. 

Esu id~a d~ pose~r una inspiración divina o, como ~ dice co 
münment~ , d e poseer un espíritu privado, comienu muy ,;¡ menudo 
con .1lgún afo rtunado descubrimiento d~ un error en el que ha eaído 
la mar0ria de la gente. Y sin s.aber ° reco rdar qué procedimiento ra
cio na les ha llevado a descubri r esa v~rdad singul,;¡r (Ial les p;;r,rec~ a 
eUos, aunque en muchas ocasio nes descubren algo que no es verd.l-



d.cr?), estos insfl.irados s.e ",dmir~ '" sí mismos como si hubicf:ltl re· 
c lb,do un:ll gracia CSpeclal de DIos Todopoderoso revelándoles ese 
descubrimicnm de un modo sobrenatural por mediación del Espíritu 
Santo. 
. . Esta locura no es otra cosa que una cxcesiV:l pasic?n por las "'pa

nClones, la cual puede ser resultado de los efectos producidos por el 
vino. que son los mismos que los que se derivan de una mala dispo
sición de los órg;mos. Porque b variedad de comporumicntos de 105 

hom bres que han bc.bi~o demasiado es la misma que la de los I~s: 
a algunos les da por Im~.:II OtrOS por amar, a Otros por reír, siem
pre de una manera cxtnvagantc, pero de acuerdo con las divcn:u pa
siones dominantes de cada uno. Los efectos del vino hacen que de
saparezca el disim ulo y dcj:ltl que las deformidades de lu pasiones 
se mues tren al desnudo. Pienso que aun los ho mbres mis serenos, 
cuando pasean en solitario y dejan que su mente divague s in emplear
se en nada fijo, no querrían que la ulvalidad y extravagancia de sus 
pensamientos fue ra expuesta públicamente. Ello es indicac ión de que 
las pasiones no contro ladas son , en la m ayor p arte de los casos, mera 
locura . 

Las opin io nes qu e en tiempos antiguos y modernos ha tenido el 
mundo cerca de la locura son dos. Algunos dicen que se deri va de 
las pasiones; o tros, que procede de demo nios o espírit us, buenos o 
malos, que entran en un hombre, se apoderan de el y mueven sus ó r
ganos de una manera extraña y peculiar, como hacen los locos . Q uie
nes mantienen la primera o pimón han llamado locos a este tipo de 
hombres; pero los qu~ mantienen la segunda, los llaman a veces en 
cJemoni.ado~, es deci r , P?seídos por e~píritus; ou as .veces los lI .. man 
energl4menl, esto es, agitados o mOVidos por espíntus; y ahora, en 
Italia, no sólo son lIam .. dos pazzi - Iocos- sino umbien spm'tati, 
ho m bres posesos. 

En Abdera. ciudad griega. hubo una vez gnn concent rac ión de 
gente que se había congregado pan asistir a la representación de la 
tragedia Andróme¿'. El día e ra extremadamente caluroso. y, como 
consecuencia., muchís imos espectadorcs fueron a'Juejados por fi~brcs ; 
y entre la calentura y la tragedia que cstaban Viendo, tuviero n este 
accidente: que no hacían otra cosa que reciur versos yám bicos. con 
[os nombres de Perseo y Andrómeda. D e esto y de la fiebre se cu· 
raron con la llegada del in vierno. Y se pensó enlOnces que aquella lo 
cura había procedido de la pasión impresa en ellos por la tragedia. 
De modo parec ido tuvo lugar un ata...¡ue de locura en o tra ci udad grie
ga; afectó sólo a las do ncellas. y causó el que muchas de ellas se aho r
caran. Muchos pensaron que esto había sido un acto del Diablo. Pero 
uno que sospechó que aquel desprecio por la vida podía proceder de 
algun,a pasió n de la mente, y en la suposición de qu e aquellas jóven es 

00 tendrían el mismo desprecio por su propio pudo r, aconsejó a los 
magistrados que desnudaran a las mujeres y la.s dejaran colgarse des
Dudas. Cuenta la historia que aquello puso fin a la locura en cues
tión. Mas. por otra pane. los mismos g:n~g:os atribuían la locura a la 
intervención de la.s Euménides o furia.s ; y. alguna.s veces, de Cercs, 
Febo y Otros dioses. Lo mismo se hiz.o atribuyéndola a los fant2S
mas, pensándose que eran cuerpos que viví .. n en el ~re y a los que 
solía darse el nombre de espíritus. En esto los romanos tenían la mis· 
ma opinión que los griegos; y también los judios, quienes llamaron 
profeta.s a los locos, si pensaban que estaban poseídos de un espíri tu 
bueno, y endemoniados, si col espíritu en malo; algunos Uamaban lo
cos tamo a los pro fetas como a los endemoniados. y algunos llama· 
ban a un mismo hombre endemoniado y loco. No es raro que los gen 
tiles pensaran a.sí, porque las enfenned.ades corporales, los vicios. las 
vinudes y otros muchos accidentes naturales eran por ellos conside
ndos y venerados como demonios. De t.al forma que por demonio 
entendían tanto un hombre aquej.ado por la fiebre , como un diablo. 
Pero que los judíos tuvieran la misma opi nión resulta bastante extra
ño. Porq ue ni Moises ni Abr;¡ham pretendieron ser profetas por es
ur poseídos por un espíritu, sino por la voz. de Dios, o por h.aber 
tenido una visión o sueño ; tampoco hay nad.a en sus leyes mora les 
O ceremoniales, que indiq ue que se consideraban poseídos po r un 
celo sobrenatural C uando se dice que Dios (Números. xi. 2S) tomó 
el espíritu que residia en Moises y lo p uso sobre los setenta ancianos, 
el Espíritu de Dios (entendido como sustancia de Dios) no fue com
panido . C uando la.s Escritura.s hablan del Espiritu de Dios en el hom
bre. lo que quie ren expresar es un espíritu humano con inclinaciones 
.a la vida de santidad. Y do nde la Escritur.a d ice (Exodo xxviii . J) ~a 
quiencs he llenado con cl espineM de sab,dl4na. )1 cltOJ hará,. laJ ves
tidur/u dc Arón~ ID , no quiere con elJo expresarse que un espíritu fue 
puesto en d ios. capaz. de hacer veniduras, sino la sabiduría de sus 
propios espíritus en esa clase de trabajo. En un sentido parecido de
cimos de o rdinario que el espíritu del hombre, cuando produce .le · 
ciones tmpuras. es un espíritu impuro; y nos referimos umbien a 
Otras clases de espíritus siempre que la vinud o el vicio que quieren 
expresarse con esa manera de hablar son extrao rdinarios y eminen 
tes. Tampoco los demis profetas del Amiguo Testamento clamaron 
estar poseídos por ningún celo divino, ni que Dios hablaba en ellos ; 
sólo decían que Dios les hablaba a ellos de palabra, o si rviendose de 
una visión o un sueño. Y la carga da Serior no debe entenderse como 

", Doy I.a cita m IU conlUto: H . ... . A";", , .. h~""""Q, w./ ....... ugr • .t.u, ,. ... 
,lo"", 1 '1"".", ... ,,('1. T~ ,~" •• p.o ... ~Uo tk lo. ho,"b.~. J~J(TOI .. '1 ........ ,. h~ IJ"" .. Jo 
ro" ... 1 upíriu. J ... ubUJ .. "" . y dio. h .. T." J., wIliJ .. .. , J~ A,ó" (ElIodo uvii i. 2-)). 
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posesión, sino como m.mclato. ¿Cómo. pues, pudieron los ¡udios caer 
en csu idea de posesión? No puedo dar con ningun2 razón que no 
sed la q ue es común a todos los hombres, es d«ir, la falu de curio
sida.d para buscar las ClUSas naturales, y La tendencia a si ruar la fdi 
cid",d en 1" ;adquisición de groseros placeres senso riales y de Olquellu 
cosas que mis ¡nmediaumente conducen a ellos. Pues qu ienes ven en 
un hombre alguna virtud extraña y poco com ún, si son incapaces de 
ver al mismo tiempo la caus;¡, de la que dich:.l virtud probablc:menu: 
procede, es difícil que b tomcn por simple fenómeno natural; y si no 
les parece natuT.1I, tendrá por fuerza que parecerles sobrenatural; y. 
emonces, ¿qué OIra cosa podrá ser , sino una presencia de Dios o del 
Demon io en ese hom bre? De :ahí vino aq uel ep isodio cu:ando nues
{ro Salvador (M arcos ii i. 21) se vio rodeado pOr l:a multitud; los que 
eran de la c:asa pensaron que esuha loco, y s:alieron rara ¡¡poderarse 
de él; pero los Escrib.s dijeron que ten ia a Bedcebu den tro de sí, y 
que por eso echaba a los demonios, lo mismo que si un gran loco hu 
bie ra ate rrorizado. los menos locos. Y t.mbién (Ju.n x. 20) algunos 
decían tiene un demonio y eltá loco, mientus que OtrOS, romándolo 
por un profeta, decí;,m i$ral no son /al palabral de un endemoni2do. 
De igual mant:ra, en el Antiguo Tesum ento, el que vino. ungir a 
Jehú (2 Reyes IX. 11 ) era un profeta; pero algunos de los que .com
pañaban a Jehú preguntaron: ;por que ha venido a ti este loco~ En 
suma, es m;¡n ifiesto que quie:1quiera que se comporu se de .lgun. for
ma extraordinari;¡, era juzg;¡clo por los judíos como alguien poseído 
po r un espíritu bueno o malo, con l. excepción de los uduceos, que 
cayeron de u] modo en el error contnno, que no c reyeron que hu
biese espíritus en absoluto , lo cual está muy cerc:a del ateísmo. Y qui
d fue eso lo que provocó que otros tildar.n de endemoniados ;¡ los 
lo¡,:os. 

Más ¿por qué, entonces, nuenro S;¡lv¡¡dor procedió cu:;tndo los cu
raba como si estuvier:;tn endemoniados, y no como si estuvieran lo
cos? A esto no pu edo d¡¡r otr¡¡ clase de respuesu que ];¡ que se d¡¡ ¡¡ 
quienes cuestionm I¡¡ opinion que aparece en I¡¡ Escritur:a en contra 
de! movi miento de ];¡ tierr;¡. l. Escritura fue escnu p¡¡r¡¡ mostur • 
los hombres e! reino de Dios y par;¡ prepararlos a co nvenirse en sus 
súbditOS obedientes, dejando el mundo y la filosofía mund.anal como 
objetos de disput¡¡ entr~ los hombres, para que ¿stas ej~rci t:.aran su 
r.azón natu ral. Que sea el movimi~nto de l.a t ierra o del sol lo que 
hace el día y b noc he, o que l:.as exorbitad:.as accion~s d e los hom bres 
procedan de la pasión o del demonio, a qui~n no se d~be ven eración, 
son cuestion~s diferentes en lo que respe¡,: ta a nueStra obedienci.a y 
sujeción a Dios Todopoderoso; y esto último consti tu ye el fin p:an 
el que J;¡ Esc rirur. fue escrit • . En cu.nto a la circunstanc ia de que 
nuestro Salvador hab lase a la enfermedad como se h.abl.a .a una per-
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$On.a, ello se explic. diciendo que estab. us¡¡ndo l. frase <Jue emple.an 
todos los que curan sólo con p.al.abr.s, como de hecho hIZO C n sto y 
como pretenden h¡¡ar todos los cur.anderos, y.a estén habb,ndo .al dia
blo o no . Pues ¿no se nos dice umbién que CristO (Mateo viii. 26) 
incr~pó a los vientos? ¿No se nos dic~ :.asimismo (Luc.as iv. 39) que 
increpó a una fiebre? De ello no se sigue, sin embargo, que I;¡ fiebr~ 
fuese un demonio. Y au nque se nos dic~ que mucho s dem o nios hi 
cieron profesión de f~ en C risto, no ~s neces¡¡rio interpreu r esto de 
otu manera que no sea d iciendo q ue fueron muchos los locos que: 
h icieron eu profesió n . Y cu.ndo nuestro SaJv.ador (M ateo xii . "3) h.a
bJ;¡ de un espíritu impuro que, h.abiendo s¡¡lido de un homb re, dis
cu rre por lug.ares áridos buscando reposo, y no lo halla, y vuelve .a 
en trar en el mismo ho mbre con otros siete espíritus peores que él, 
ello es, evidentemente , una parábo la en la que se .alude a un hombr~ 
que, después de haber hecho un débil ~sfuerzo po r corregir sus vi
cios, es vencido fin.lmente por I.a fuerz. de éstos y se convierte en 
una persona mucho peor de lo que er;¡ ames. Así, n.ad.a en absoluto 
veo en la Escritura que nos obligue a cree r que los endemoniados 
tran otra cosa que locos. 

H ay .ún otro defecto en el discurso de cienos LOIgou,r fin 

hombres, que puede t.mbién consider.arse como un Jlpo/ l elldo 
lipa de locura. Me refiero .a ese .abuso de las pabbras del que ya he 
h.b lado antes, en el c¡¡pitulo quinto, y al que he d¡¡do el nombre de 
absu rdo. T al cos. sucede cu.ndo los hombres uun pa lab ras fonnan 
do frases que no tienen ni ngún significado en ¡¡bsoluto , pero que son 
aceptad.s por algunos que, sin entenderbs, las repiten de memoria, 
y por otros que se ap rovech2n de Unta oscurid.d pan engañu. Y 
esto sólo ocurre entre quienes conversan sobre cuesriones q ue se re
fieren 2 .sun tos incomprensibles, como es el caso de los escolásticos. 
o sobre cuest iones de .bstrusa filosofía. El común de los hombres 
rafa vez habla sin dar significado a sus pal:abns; y qui enes lo h;¡cen, 
son considerados idious por esos egregios escolásticos. Mas pan ase
gur.arse de que sus p:a12bras no corresponden a ninguna cosa que es té 
en su m ente, neceS Itarían poner :algún ejemplo ; y si :alguien quisien 
obtenerlo de ~ lIos, que in terrogue a .algú n escolástico y vea si éSte pue
de traduci r a lenguaj~ inteligibl e algún c2pituJo que se refi~re a una 
cu~stión difícil, como 12 Trinidad, la D~id ad , la natur;¡!ez.a de Cristo, 
la t ransustanciación, el libre albedrio, etcétua, poniéndolo en un idio
m:a moderno o en un latín tolerable con el que estuvieran familiui 
zados quienes viví;¡n cu¡¡ndo el latín er.a la lengu a ordinaria. ¿Qué sig
nifi cado tienen las palabras La prim~ra causa no inpuy~ necesaria
mente en i4 segunda, por fuerza d~ /a efent:Úll subordinaciim tÜ las 
caUfas 5t'gundas. medUinte la cual puede 4yudar/a a operar? Dich.s 
p2labr.as son la traducció n del títu lo del capitulo sexto del lib ro pri-



mero de la abril de Suárez" SobTt el concurso, mOfJim~nto y 4]14J. 
eh Dios. Cuando hay hombres que escriben volúmenes enteros con 
esa bazofia., ¿es que no están locos y tratan de que otros umbí¿n lo 
esten? Y en particular. en la cuestión de la transustanciación, quienes 
dicen que, después de pronunciadas ciertas palabras, la blancur4. b 
rcdondn, la magnitud, la cualidad, la corruptibilidad, lOdo 10 qur es 
inco!"'póreo. etcétera. pasan de una oblea de pan al cuerpo de nuestro 
bendIto Salvador, (no están haciendo de todas esas uras, urJ, ruan 
y tÚtdes otfOS tantos espíritus que toman posesión del cuerpo de Cris~ 
to? Porque por espíritus entienden siempre cosas que, aun siendo 10-
corpóreas, pueden moverse de un sitio a otro. De manera que todo 
este tipo de absurdos puede con derecho calificarse como una más en
tre las muchas clases d~ locura. Mas quj~nts hablan así, sic:mpr~ qu~ 
S~ guían por p~nsami~ntos daros qu~ s~ refi~r~n a sus d~seos mun
d;lJlal~s, S~ absti~n~n de disputar o ~scribir con ~$te oscuro I~nguaje, 
y tienen mamemos de lucidez. 

y lo dicho es suficiente en lo que respecta a las vinudes y defec
tOS intelectuales. 

" Fnnc;S(o Suirn (15"'-1617), ti filósofo gr1lt~dioo , miembro de la Comp~j. 
de Jesús, conslderóldo wmo .eI ultimo tS(()listico • . 

Capítulo 10 

DEL PODER, LA VAllA, LA DIGNIDAD, EL 
HONOR Y LA APTITUD 

Pod". Tomado univcrulmente, el PODER de un hom -
bre lo conStituyen los medios que tiene a la mano para obtener un 
bien futuro que se le: presenu como bueno. Puede ser original o 
in strumental. 

El poder original es un grado eminente de: facultades corporales 
o mentales, como la fuerza extraordinaria, la apariciencia, la pruden
cia, la t,abilidad, la elocuencia, la liberalidad, la nobleza. Instrumen
tales son aquellos poderes que, adquiridos mediante éstos, O por for 
tuna , son medios e instrumenlOs para adquirir otros más : riquezas, 
rcpuución, amigos, y ese secretO designio de Dios que 105 hombres 
llaman buena suerte. Porque, en este punto, la naturaleza del poder 
es como la fama: que va aument:mdo conforme sigue su proceso; O 

como los cuerpos pesados, que cuanto más larga es su caída, más ace
leran su movimiento. 

El más grande de los poderes humanos es c:l que está compuestO 
de los poderes de la mayoría. unidos, por consentimiento , en una 
sola persona natural o civil que ruede: US;¡rJos tOdos según su propia 
voluntad ---como es el caso en e poder de una republica-, o depen
diendo de las voluntades de cada hombre en panicular ---como es el 
caso en el poder de una facción o de varias facciones aliadas . Por tan 
w, tener siervos es poder; tener amigos es poder: son fuen.as unidas. 
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Asimismo. !:as riquezas, ¡comp¡¡ñadas de liberalidad. son poder, 
porque procuran amIgos y sirvientes . Sin ¡ibcr"lid ... d no ()(;urrc así, 
porqu," en ese c~o las riquezas no defienden, sino que provocan la 
envidia de los hombres y se convienen en un¡¡ preu cod iciada. 

La rcput2ció n de poder es poder. porque ¡¡trae a quienes necesi 
tan p rotección. 

Por la misma razón, también es poder 12 reputación de :am.ar al 
propio país, llamad2 popul:nidad . 

De ¡gu,,] maner .. , cu;olquier cu¡¡lid;;ld que hace que un hombre se¡ 
amado o temido por muchos, o ] ... repunción de poseer esa cualidad. 
¡¡¡mbién es poder. pues constituye un medio para lograr la asistencia 
y servicio de muchos. 

El buen é:ll:ito es poder, pues tn.e consigo unJo repu tació n de sa
biduría o de bu cn. fortuna, y h;¡ce qu e los hombres teman o confíen 
en quien posee dicha reputac ión. 

La ¡fabilidad de los hombres que ya estan en el poder ¡umenu 
ese poder , pues haee que los poderosos sean amados . 

La reputaci ón de prudenci l en tiempos de pu o en el ejercicio 
de la guerrl es poder, po rque eStamos mas dispuestos a dej.;arnos go
bernar por hombres prudentes que por otros. 

La nobleu es poder, no en todos los sitios, sino solamente en 
lquellas republicls en que la nobleza disfruu de privilegios, ya que 
en éstos se basa su poder. 

La elocuenCia es poder, porq ue tiene aspec lO de prudenci a. 
Llo buen a aparienc ilo es poder porque, siendo una promesa de bien, 

procun a los hombres el fnor de b s mujeres y de los extraños. 
las cienci as tr¡en consigo poco poder, porq ue no son muy vis i

bles y no pueden reco nocerse en ningún hombre. Además, sólo son 
patrimon io de unos pocos, y únicamente se tiene de unas pocas co
sas. Por Otn pute, la ciencia es de tlol naturalezlo que nadie puede 
apreciarla si no la ha conseguido ya en bu ena medida. 

l¡..s arteS de utilid2d publica, como la fabricación de fortific2cio
nes, miquin2s y Otros instrumentos de guerf2, es poder, porque hl
een posible la defensa y b victoril. Y aunque su verdadero nombre 
es el de eienci¡, es decir, cienci2 matemática, son cnim2d¡s porque 
la mano del artifice saca esa cienci2 a la lu z. Para el común de las gen
tes, el artífice es cons iderado como madre de las artes, cuando en rea 
lidad es sólo la comadrona . 

El valor o VAllA de un hombre es, como ocurre VIl/ .... 
con todo lo demas, su precio, es decir, lo que duíamos paf2 hacer 
uso de su poder. Por lo tanto, no es algo lbsoluto, sino que depende 
de la necesidad y del juicio de los otros. Un hábil conduclOr de ejér
cilOs es de ~fln precio en tiempos de guerra presente o inminente; 
pero no lo es unto en tiempo de paz . Un juez instruido e insoboma-
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ble tiene mucho valor en época de paz, p('ro no unto en tiempo de 
guerra. Y, como sucede con otras COSlS, suc('de también con el hom
bre: que es el comprador, y no el vendedo r , quien determina el pre
cio. Pues lunqu(' un individuo, como hacen la mayorí2 de los hom
bres, se dé a sí mismo el máximo vllor, su valor real no será mis que 
el que venga determinado por otros. 

La manifestación del valor que asignamos y que se nos asigna se 
lllma comúnmente honorabilidad. o aft('nta. Valorar altam('nte a un 
ho mbre es honrarlo; y d2rle poco valor es afrentar/o. Pero, en eno, 
lo mucho y lo poco deben entenderse. por com~ar,,:ción con el índice 
de valía que cada hombre ha estableCido para SI mismo. 

la valía publica de un hombre, que es el valor que le ha sido asig
nado por la república, es lo que comúnm('n le lIam2mos DIGNIDAD. 
y eSI(' valor qu(' J(, ha sido dado por la republica se manifi('sta en pues
tos de m2ndo, en responsabilid2des judiciales, en empleos públicos, 
o m('diante nombres y títulos que se usan para dar distinCión a ese 
valor. 

Rogar a a iro so licitando ayuda de cU21qu ier tipo, es H ONRAR 
l ese otro, porque ('s señal de que tenemos la opinión de que posee 
el poder de ayudar. y cua nto más difícil sea la ayuda, m ayor s('rá el 
honor. 

Obedecer a un hombre es honrarlo, porque nldie obecede a quie
nes no se considera con 'poder d e ayudar o de dlñar . Consecuente
mente, desobedecer es afrentar. 

'''"I.~ y "¡~t"'ll.~. Dar grandes regalos a un hombre es honrarlo, pues 
es comprar su protección y reconocer su poder. Pero dar regalos in 
significantes es afremar, porque es sólo dar limosna, e implica que el 
que las recibe lien e necesidad de pequeñas ayudas . 

Ensa17.ar conSU ntementc 1.:lS bondades de otro, lo mismo que adu 
lar, son modos de hon rar a una persona, porque buscamos su pro
tecci ón ° lyuda. Ignorar a una persona es, por el contnrio, afrentarla. 

Ceder el plSO o dejar que otro ocupe un sitio más cómodo, es 
honrar. Mostnrse urogante es afrentar. 

Mostnr alguna señal de amor o temor hlocia otro es honrarlo, 
pues UntO amar como temer son modos de conceder valor. Despre
ciar, o am2r o temer a otro menos de lo esperado. es afrentarlo, por
que implic2 que no se le concede mucho valor. 

Alabar, engnndecer a otro, o lIam2rlo feliz. ('s honrar, porque no 
hay otTl COS¡ que se valore que no se2 la bondad, el poder y 12 feli 
cidad. Insultar, burlarse o tener lástima es afrentar. 

Hablar l otro con consideración, y presentarse 2nte él con decen
Ci2 y humildad es honur, pues son señales de miedo a ofender. H2-
blarle violenl2mente, o re21izar ante é l algo obscenamente, suciamen
te, con impudicia, es lfreDt2r. 



Creer a otro, fiuse de él. es honur, pues 1:5 señ.u de la huena opi
nión que tenemos de su vlrtUd y podeT. No creer a Olro y desconfiar 
de él es a(¡;enur. 

Escuchar el consejo de un hombre, o cu.uquier con que tenga 
que decir, es honnrlo. pues e$ señal de que: ~nS2mos que es sabio. 
c1ocue:nu~ o ingenioso. Dormirse, marcharse o hablar miC:nlr.u dice 
su discurso. es afrcnt:ar. 

Mostrar pan con OtrO esas deferencias que se toman como seña
les de rendir honor, o que 1 .. ley., la costumbre han establecido como 
tales . es honrar; porque :al aprobar el honor que ha sido rendido por 
OtrOS, se reconoce: el mismo poder que: los otros han reconocido. RC'
hUs:aT hacerlo es úrcnur. 

Esur de :acuerdo con la opinión de: otro es rendirle honor. pues 
es señal de: que ¡¡probamos su juicio y sabiduría. Disentir C's ,¡frenlar, 
y n también un acusar a ouo de estar en el error. Y si se disiente en 
muchas cosas, es un acu sarle de locura. 

Im itar es honrar. porque es un aprobar con vehemencia. Imitar 
al enemigo de Otro es afrentar a este último. 

Honrar a quienes son ho nrados por Otro es honrar a éste, pues 
es señal de que damos aprobació n a su juicio. H onrar a sus enemIgos 
es afrentarlo. 

Emplear a otrO en funciones d e co nsejo o en acciones dif io: ilc:s es 
honrarlo, pues es señal de que tenemos una alta opinió n de ~u sabi 
duría o de cualquier otro poder suyo. N egar empleo a aquellos que 
lo solicitan en esas m is mas funciones es JofrentJor. 

Todos estos modos de hon rJor son nJoturales y se dJon (Jonto en IJos 
repúblicas como fuera d e ellas . Pero, dentro de la rel'.ública, quien tie
ne, o quienes tienen . 13 suprema autoridad pueden acer que sea una 
señ:lol de honor todo lo q ue ellos quieun, crnndo asi o tros honores . 

Un soberano honra :lo un súbdito dindole algllO titulo, o cargo, o 
empleo, o misión, que el soberano mismo ha esuLlecido como señ:lol 
de que quiere honrarlo. 

El rey de Persia ho nró :lo Mordecai cuando ordenó que iste debí:lo 
ser paseado por las calles con vestimenta real, mo ntado en uno de los 
caballos del rey, con una corona en la cabez.a y precedido por un prín 
cipe que fuera anunciando: A Ji se har-á con rodo aquiJ " quien el r-q 
quier-" honr-ar-. Pero ouo rey de Pusia, o el mismo en ocasión dife
rente, a uno que le habia pedido como recompensa por un gran ser
vic io vc:stir uno de los mantOs reales, le dio permiso para hacerlo, 
pero con esta condición: que se vi <: ticra así, y que fuera anunciado 
como payaso del rey . Y eno fue una afrenta. De manera que la fuen
te del honor civil está en la persona de la república, y depende de la 
voluntad del soberano. El llamado honor- civil es, así. de caricter tran 
sito rio y lo const ituyen cosas como las magistraturas. los cargos, los 

útulos y. en algunos luguc::s, escudos y blasones. Y los hombres rin
den honor a quienes los poseen, porque son señales de favor dentro 
de la república, favor que es poder. 

Hoftor'¡'¡~. H onor-"bk es tod¡¡ posesión, acción o cualidad que 
constitu ye un argumento y señal de pod«. 

Y, por lo tanto, ser honrado , amado, o temido por muchos C5 ho
norable, porque es una prueba de poder. Ser honrado por pocos o 

Dnhoftor.bk. por ninguno es deshonoro.b/e. 
El do minio y la victoria son honoubles porque se con~ iguen me

diante el poder; la serv idumbre motivada por la necesidld o el miedo 
es desho norable. 

La buena fortuna. si es duradera, es honOrable, por ser señal de 
que se tiene el favor de Dios. La mala fonuna y las perdidas son des
ho norables. Las riquezas son honorables porque son poder. l a po
brC2a, deshonorable. l a magnanimidad, la liberalidld. la espe~nza. 
la valentía y la confian u son honoubles, pues proceden de un tener 
conciencia de poder. Ll pusilan imidad, el miedo y la insegundad son 
deshonorables. 

Decidirse a tiempo, lener determinació n" sobre lo que ha de hl
eerse, son cosas hono rables, pues implican un despreCiar las peque
ñas dificuh3dcs y peligros. la fa lta de resolución es deshono r3ble, 
pues es seña l de que se n lo ran demlsiado los pequeños impedimen
lOS y las peq ueñas ventajas. Porque cuando un ho mbre hl ponderl
do las cosas en b medida en que el tiempo se lo hl permitido, y no 
toma una resolución, ello supone que la diferencil entre los pros y 
los conlfU no se le presenta muy clara; por un to , si no loma unl 
resolución e~ que ha dado demasiado valor a cosas que son insigni
fielntes, lo cual es pusilan imidad . 

T od3S b s acciones y palabras que proceden o parecen proceder 
de la mucha expenellcia. del conocimiento, de la discreción o del in 
genio, son hononbles; pues todas ellas son poderes . las acciones o 

lIono,.blt' 1 las palabras que proceden del error, la igno rancia o la 
JnlHmor.b/~. locura son dcshononbles. 

La gnvedad, cuando parece proceder de una mente empleada en 
algo, es ho norable, pues el em pleo es una señal de poder. Pero s i Pl
rece proceder del propósi to de dar la apariencia de ~ravedad , es des
honor.lblc. Pues el primer tipo de gr.lved;ad es como la (¡"ntu de rum
bo de un barco cargado de mercancías, pero 1:10 segunda es como la fir 
mc:z.a de tumbo de un bu co cargado de arena y otros desperdicios. 

Ser una persona nOlable, es decir, ser conocida por raz.Ón de di
nero , posición, acciones insignes o cualquier ot ro bien sobresaJicnte, 
es ho nor.lble, pues ésas son señales de poder. Po r el contr.lrio, la os
curidad es deshonorable. 

Descender de padres notables es honorlblc, porque con ello se 
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consigue mis ficilmente la ¡ayuda y las amistades de los progcnilorcs. 
Por d conlrario, descender de padres oscuros es deshonorable. 

Las acciones q ue son ruuludo de proceder con equ idad , s.í lI,evan 
consigo p¿rdidu. son ho no rables, pues 100 u:ñal de magnanlm,~ad . 
Por el contrario , las maniobras. la m¡¡rrullería y la falta de eqUidad 
son dcshonorables. 

El dcsro de grandes riquczlS y la ;unhición de, grandes honores 
son signos honorables , pues son scñJ. lcs de que eXiste el poder pan 
obtenerlos. El deseo y la ambición de pcqut'ñn ganancias o peque
ños honores es dcshonorablc. 

En eSI:Io cuest ión de lo honorable. no impon2 si una acción gnn
de y difícil, y. cons«ucntcmcntc. señal de ~ucho poder, e$ JUSta o 
in jusu; porque rendir honor es algo que conSISfe sof~m~nl~ ~n un re
conocimi~nlO dd pod~r . Así, los anli~os p~g;mos no p~nsab ¡1n que 
~staban deshonrando ~ los dioses, SinO qu~ est~b~n honrindolos. 
cuando los introducí~n ~n sus po~mas y los repr~scnuban com~ti~n
do estu pros, robos y otros ~ctos enorm~s, ~unq ue in justos e impu
ros. N~d a fu~ mis cdebr~do ~n Jüpit~r que sus aduh~rios; n~d a en 
Mercurio, como sus fr~ude5 y robos. En un himno d~ Homero, d 
m~yor elogio dedic.3do.3 Mercurio es éste: ~u~, h.3biendo nacido por 
la mañana, hahia inventado la música al mediOdía, y, ames de que lIe
gu a la noche, había robado el ganado de Apolo bu rlando a sus 
paslOres I J. 

Tampoco entre 105 hombres, h;¡su que no fueron constilu i?;¡s las 
grandu repubticl.s, se pen~;¡b;¡ que era un ~e?honor ser un p¡r;/.ta O 
un saluador de caminos. SinO que rstas l.ctlvldades eran m~nesteres 
legates. Así lo juzgl.ron no só l~ ~os griegos, si.no c~si todas ~as demis 
naciones, como queda de mamflesto en !;as hlstoru.s de l;¡ epoca an
tigua , Y en el tiempo presente, en est~ pane del mundo, los duelos 
privados son y siempre serán honorables, l.unque ilegales, hast;¡ qu~ 
llegue un tiemJ?O en que se ~subl~zcl. que ~s un honor rechul.T d 
desafío, y una Ignominia formularlo. Porque los duelos son mu.chu 
veces d declo d~ Il. valentía; y el fund~~nto de I ~ val~nti a es Si~m
prc una fuerza o denreza, cosas que son poder; per~ en la ma~o~ par
te d~ las ocasiones, son el resultado de pl.ll.bras dlch;u pre~lplt2da
mente y de un miedo al deshonor en uno o en ambos contn n,;antes. 
y así, Jlev;¡dos por el l.tolondramiento, se ven obligados l. combl.lir 
en el campo del honor parl. eviur Cl.er en descrédito, 

l os emblem;u y escudos de urnas hereditarios, si ~tktJ tk ""!""", 
llevan consigo algunos privile~ios sobresaliente~ •. so~ honorabl~s . SI 
no, no, Porque su poder conSISte, o en esos pnvlleglos, o en nq ue
zas, o ~n cualquier otra cosa que sel. igul.lmente honorable en otros 

.. Him"os HommcoJ, IV, 
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hombr~5, Esta c1~se d~ honor, Il,¡mado honor no biliario. se ha deri
vado de los antiguos gerrnl.nos, pues no hubo nu;nca tal ~osa allí don
de las costumbres germinicl.S fuero n desconOCidas. NI tampoco se 
usa en ¡ugues donde no hom residido los gennan,os. l os antiguos jc
fes militues griegos, cuando iban l. ~ gu~rra.. . ptnubl.n SU! escudos 
como querían, y sólo porque los escudos SIR pintar eran senal de po
bren, y propios de un sold.3do nso. Pero esos escu~os no se trans
mitieron como cos... hereditaril.. los romanos transmuían sus mucas 
de familia; pero eran las imágenes. no los escudos de ~us ancestros. 
Entre los pueblos de Asia, Africa y América.. ni hay ni hubo nune¡¡ 
ul cosa. Sólo los germanos tuvieron en cosrumbre, y de ellos la he
redaron Ingbtcrrl. , Fu ncia, Espl.ña e h".li~ cuando los g~nnl.Ilos ~
tuvieron l. l servi cio de los romanos, o hiCieron sus propias conquIs
tas en esas panes del mundo. 

Antigu;¡mente, y como todos los d emis paises, estuvo Alem~n ia, 
en sus comienzos. dividid;¡¡ en un nUml:fO infmito de señores o Jefes 
de familil. que se hacíl.n constantemente la guerra los unos l.los otros; 
eS[Q~ jefes o señores, principalmente p~Tl. ser reconocidos por su.! se
guidores cUl.ndo vestían su arml.dura. y en pute por l.do rno, ptntl.
ban sus annadur~s o sus escudos con la efigie de :a/gunl. bestia salvaje 
o con cUllquier Olr;¡ cosa, y umbién se po nian alguna muca bien v!
si ble en la cresU de sus yelmos. Estos adornos pasaro n po r herenCia 
a sus hijos: en el primogénito t: ran exactamente iguales , y en 1.05 de
mis habi~ algun a vl.riacián, [l.1 y cO,mo el viejo jefe de familia, o , 
como se dice en alemin, el HUI'-ah, Ju zgara oportu no, Pero cuando 
much;u de estas familia~ se unie ro n en unl. gran monarquía, esu dis
tinción de escudos que antes hacia el Hercalt, se convirtió en un ¡i
tulo privl.do. Y !;a concesión de estos señoríos dio lugu a Il. grande 
y ~ntigua nobleza que, en su mayor ~;¡ne, se. _distinguí~ con emble
mu de l.nimales notables por su coraJe y rapma, o castillos, fonale 
zas, cinturones, nmas, bnras, empaliz.l.das y o tros signos de guerra, 
y;¡ que entonces el único hono r eran Ia.~ vinudes miliures. Después. 
no sólo los cl.b.3l1eros, sino también las repúblicas populares. otor
garon diversos tipos de escudos de ann;u a quienes iban l. la guern 
o volvian de e11¡¡, como señal de apoyo o de recompenu po r $W ser
"icio5. Todo esto puede enconfurlo el atento lector en las hinorias 
e5crius por los gri~gos y romanos en las que se menc iona al pueblo 
germano y sus costumbres en aquellos tiempos. 

Til"los d~ bo .. or. Los titulos d~ honor, como los de duque, conde, 
m,,'lués y b¡¡rón, son honora.bles. en CUl.nto que signific~ .::1 valor 
que es h;¡ sido asignado por el poder sober¡¡no de la repub!JCl.. En 
tiempos l.ntiguos, fue ron títu los de posició n y mando. Alg\mos se de
rivuo n de los romanos; otros, de los germl.n05 y los franceses. los 
duques, en latín duces, enn los generales en tiempos de guerra ; los 



condes, romius, eran, por razón de amistad, los que acompañab2n al 
genenl. y se les encargaba gobernar y defender las plazas ya conquis· 
t2clas y pacificadas; los marqueses, marchionts. eran los que gober
naban las marcas o provincias fromerizas del imperio. Estos títulos 
de duque, conde y marqués fueron introducidos en el imperio en 
tiempos de Constanüno el G rande y provinieron de las costumbres 
de la mJitia gerrn.inica. Pero el de barón parece que fue un tírulo d e 
los galos, y significa gran hombre. Tales eran los hombres del rey o 
del principe que formaban su guardia personal en la guerra. Parece 
que el nombre viene de vir, y que luego se transformó en be,. y bar, 
términos que, en el lenguaje de los galos. significaba lo mismo que 
vir en luín; y de ahí se transformó en buo y baro, y por eso estos 
hombres fueron llamados b~ron~s y. después. barones; y. en español, 
t.>aront's. Pero quien quiera saber con mis detalle el origen de 105 tí~ 
rulos de honor, podrá encontrarlo, como yo lo he hecho. en el tra
tado de Mr. Selden 14, que es el mejor en lo que se refiere a este asun
to. Con el tiempo. estos puestos de honor fueron ocas ión de alter
cados; y por razones de paz y buen gobierno. se convinieron en sim
ples títulos y sirvieron. principalmente. para distinguir J;¡ jer:nquía, 
el lugar v c:I orden de los sübditos dentro de la república; y se nom~ 
bn.ron duques. condes. marqueses y varones de lugares que, ni eran 
de su posesión. ni estaban b¡¡jo su m¡¡ndo; y también se o torgaron 
otros títulos únic¡¡mente con ese mismo fin. 

l¡¡ APTITUD es diferente d e J¡¡ vótlía o valor de un Aptit .. d. 
hombre; umbien es diferente de su merito o merecimiento. Consiste 
en algün poder puticubr o h¡¡bi lidad en ..Jgun¡¡ cosa pau ]¡¡ cual d~
cimas que un hombre v¡¡le. Y a esta habilidad particular la llamarnos 
comúnmente IDONEIDAD o aptitud. Ido"tirJ¡.d. 

Pues el más apto para ser jefe militar, o juez. o para ostentar cu;¡l 
quier otro cargo, será quien rl"sulte más id6neo y pose;¡ ]¡¡s cualida
des necesarias para desempeñar esas funciones; y el más apto pau t e~ 
ner riquez2S sen quien posea las mejores cualidades para usar bien 
de ellas. Si f.altan estas cualidades. podrá un hombre •. sin embargo, 
ser apto y valioso p·ua alguna otra cosa. Repito que un hombre pue
de ser idóneo pan. poseer riquezas, puestos y cargos que, sin embar
go, no puede reclamar con mayor derecho que OlroS; y. pOr tanto. 
no puede decirse que los merezca. Porque merecer al¡;.o presupone 
que se tiene un derecho a ese algo, y que la cosa mereCida se le debe 
a alguien en vinud de una promesa. Sobre esto diré mis cuando ha
ble de los contratos. 

l' Jol>n Sddeo (IS84- 16S-4). Ju ri5U Y, erudi.o i"gl&, ~ ... tOt de E"gland', EpinomtJ 
Y ¡.". Anglo ... m , dos , .... udo! Je hi~lon~ y dtrccho oobiliuio~ quco 1lcanz:uon bm~ 
en , ... cinnpo. 

Capítulo tI 

DE LA DIFERENCIA DE MANERAS 

Lo I/ .. t "".... Por MANERAS no qu iero decir aquí decencia de 
I/"itrt rJuint por costumbres: cómo una persona debe salud;lr a otra, o 

cómo debe un hombre enjuagarse la boca o usar el pa
lillo de dientes debnte de inviudos, o cómo debe comportarse en 
otros puntOS de pequeña mOral, A lo que eslOy refiriendome es a esas 
cualidades de la humanidad, que tienen que ver con la pacífica con
vivencia y la unidad entre los hombres. Con este fin. debemos con
siderar que la felicidad en esta vida no consiste en el reposo de uo.a 
mente completam eme satisfecha. No existe u l cosa como esefinis ,,1-
rimus. o ese SUfflmHm bonHm de que se nos habla en los viejos libros 
de filosofí ... moral. Un hombre cuyos deseos han sido colmados y cu· 
yos sentidos e imaginació n h;¡n quedado eStiticos, no puede vivir. La 
felicidad es un continuo progreso en el deseo ; un continuo pasa.r de 
un objeto a. otro. Conseguir una cosa es sólo un medio para lograr 
la. sigu iente. la razón de esto es que el objelO del deseo de un hom 
bre no es gozar una vez solamente. y por un instante. sino .asegurar 
par¡¡ siempre el c¡¡m ino de sus deseos futuros . Por lo tanto. las ;ac

ciones voluntarias y las inclinaciones de todos los hombres no sólo 
tienden a procur ... r una vida feliz. sino a asegura.rU. Sólo difieren unos 
de otros en los modos de hacerlo. Estas diferencias provienen, en pa.r
te, de la diversid ... d de pasiones que tienen lugar entre hombres di
versos. y. en parte, de la.s diferencias de conocimiento y opini6n que 
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cad .. u no ti~n~ en lo qut' respecta a las cau,us que producen el efecto 
deseado. 

Oc: manen q ue doy como primera inclinació n na- Un i" t:-.wbU 
rura.! de tod a la humanidad un perpetuo e incansable ,u,N J~ r:=n .... 
dcu'o de conseguir podtr tras poder, que sólo asa con kx4H 1M ~. 
la mucne. EsU) no siempre es porque el hombre espere conseguir 
cada vez una satisfacción mis intensa que b. que: h¡¡ poseído previa
mentC', o porque no se contente con un poder moderado. sino por
que no puede :uc$unrse el poder y los medios que tiene en el pre
sena' para vivi r bIen, sin adquirir otros mis. Oc Utí que los reyes, 
cuyo poder es el m.ís gnnde. se empeñen en :LScgurarlo dicundo le
yes en el interior y haciendo la guerra en el exterior. Y cuando esto 
ha sido hecho. otro nu~o deseo tiene luga!'". En algunos. es el de .ad
quiri r (¡ma mediUltc nuevas conquistas; en otros, el de la comodi
dad y los placeres sensuales; en Otros, el de suscita r admiración so
bresali endo en algún ute o en cualquier otro menester de la mente. 

l a competencia por alcanz.a.r riqu ezas , ho nores, '"' ... 0 ..... t.. 
mando o cualquier Ot ro poder, lleva al antagonismo, co"fro"lIIn ·ó" . 
a la enemistad y a la guerra. Porque el mod o como un dnoflMio tk t.. 
compelidor consigue sus deseos, es matando , some- co"'fH

tmci 
... 

tiendo , suplantando o rechazando a quien compite con ¿l. En parti 
cular, cuando se comp ile por recibir elogios . hay una inclinación a 
reverenciar la ¿poca antigua. Ello es así porq ue los hombres lienen 
que hab¿rseJas con los vi vos , y no con Jos muenos; y por eso se [es 
da a los antiguos mis glo ria de la que les es d ebida, p:Ha oscu recer 
asi la gloria de los contempo rineos. 

El deseo de comodidad y placer sensual predispo- Olm/im n. civil. 
ne a los homb res a obedecer al poder común ' pues Jmv.d.. Jd ""'0' 
quien tiene esos deseos renuncia al tipo de prot~cción .. '" co", l1<liJ..d. 
que podria esperar de su propia industria y trabajo. D~J ".;~ .. ¡,. 
El miedo :lo la muene y a ser herido conlleva una pre- .... "m~ ° .. ~ 
disposición semejanlC~ , y por la misma razón. Por el bmdo 
eontrano, los hombres necesitados y los decididos no se satisfacen 
con su condición ; y lo mismo ocurre con quienes ambicio nan tener 
mando militar, los cuales esún inclinados a continuar las cauus de 
guerra. ~ a provocar disensiones y aClos de. sedici9n, pues no hay ho 
nor militar como no venga de la guerra, til es¡réranza de arreglar una 
nueva si ru.1ociÓn tumuhuosa sin haber cau5ado primero un nuevo 
desorden. 

El deSeo de conocimiento y de ejercitarse en las ,¡r- y tkI..,...,. .. L 
tes no militares, indina a los hombres a obedecer al .. TU 

poder común. Porque ese deseo va acompañado del deseo de dispo
ner de tiempo, y, consecuentemente, de encontrar protección en otro 
poder que no sea el generado por uno mismo. 
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Amor .. t.. uir"t»d. 
dl"ritJMlo dd ,_ .. 
..J,.b .. nu. 

El deseo de alabanza lleva cons igo una disposición 
a realizar acciones laudables que agraden a aquellos 
cuyo juicio se tiene en es tima . Pues las alabanzas de' 
aq uellos a quienes despreciamos nos resultan umbi¿n 

d espreciables . El deseo de fama pÓs tuma hace lo mismo . Y .1ounque' , 
desp ués de mo rir, D O tendremos sentido de las alabanzas que se nos 
d ediquen en la tierra, ya que esas satisfacciones serin entonces , o 
eclipsadas por las alegrías inefables del Cielo, o extinguidas por los 
extremos IOrmentos del infierno, esta fama póstuma no es, sin em
bargo, algo totalmente vano : puC':s lo s hombres se comp lacen al pen
sar en e lla. comp lacencia que pro viene de representársela y de prever 
los beneficios que por su causa podrán redundar en sus d escendien
tes ; y aunque todo eso no pueden vedo en el presente, lo imaginan; 
y cualquier cosa. que es placentera. para los sentidos, también es pla
cen tara para. l.a. imaginación. 

Odio, deri v..Jo Haber recibido d e alguien :lo quien no considera
d~ ¡., difinJUld tk mas iguales, beneficios que so n mayores que aquellos í::::;;; r .. ruin c?n los que esperamos poder corres~nder. nos pr~-

dispone a un falso amor que, en realidad, es un odiO 
secreto . Pues esa situ.l.ción pone a un homb re en estado d e deuda per
m¡¡nentc . Y e1,; tando la presencia de su acreedor, desea úcitamente 
que ¿sce se marche a un lugar do nde jamas tenga ocas ió n de verlo 
los favo res obligan. y la obligación es una esclavitud ; y una obliga
ciÓn que no pucde cumplirse, es un a esclavitud perpetu a que r("sulra 
odiosa \',ara qu ien es esclavo de o tro a quien se considera un igual. 
Pero ha er rC"Cib ido beneficios de alguien a quien reconocemos como 
su perior, nos indina a un ¡¡mor verdadero. Porque la obligación no 
nos hace ento nces s<Dtimos mis inferiores; y una alegre aceptación. 
que los ho mbres llaman gratitud, su pone un honor [.1on grande para 
el benefactor, que generalmente es tom.1oda como suficiente recom-

r.ensa. Asímirnlo, re....; bir beneficios de un igualo de uno que es m
enor, nos inclina a una amor verdadero, siemfre y cu ando haya es

peranza de poder dC'Tolver el favor. Pues en la Intención de quien re
cibe, el sentimiento de o bligació n es de ayuda y servicio mutuos. De 
ahi proviene ese tipo de emulació n que consiste hacer por supuar .10 

otro en lo que a favo res se refiere ; y es esta clase de competencia la 
mis no ble y beneficiosa que puede darse. Quien resulta viclOrioso se 
complace en su victoria, y el Otro q ueda sobradamente dignificado .a.I 
reco noce rla. 

y tk t.. COfIrinu:i. H ;a.cer <1. OtrO ho mbre mis daño del que éste puede 
dt .",tTK tT '" o quiere contrarreStar, inclina al agresor a odiar a $ U 

odUuio. \;ctim.a... Pues se verá obli$ado a esperar de dla v(n-
ganz.1o o perdón, cosas ambas que son odIOS.1o$. 

Dispmiri6n M El miedo a la opresión hace que un ho mbre e$pere 



o busque ayuda de la. sociedad . No hay otro modo de 
que un hombre pueda augurar su vida y su 1i~n.¡d . 

Quienes d~onfían de su propia sutileza están , en 
tiempos de tumulto y sedición, me jor preparados pau y /'O' t. 
b. victoria, que quienes se consideran a sí mismos sa- Jnco.¡o..u '"' ft 
bios o habilidosos. Pues a estos últimos les guSta de- propi .. "',mio. 
liberar y consultar. y 105 otros, t~iendo ser cogidos en una trampa, 
son los que dan el primer golpe. Y en una sedición, cuando todos los 
hombres se aprestan para la batalla, es mejor estrategia mUHcnerse 
unidos y usar [Odas las ventajas que trae consigo el uso de la fuerza, 
que apoyarse en cualquier cosa que provenga de la sutileza y el 
ingenio. 

Los hombres vanidosos que, sin te:¡cr .JUlénuca V .. _ ("Iffprjio. 
conciencia de su gran valor. se complacen en imagi- ¿m..,MioJ t: .t.. 
narse valientes y decididos, tienen proclividad a la os- -, n.. 
tentación, yana ¡ntenur realmen te nada. Pues cUUldo aparece c:I pe
ligro o la dificultad, sólo buscUl que su falu de capacidad · se2 
descuhieru. 

los hombres vUlidosos que se consideran up2ces como resulu.
do de la adulación que han recibido de OtrOS, o por la forruna que 
han tenido en alguna acción precedente, sin fundar su confiUlu en 
un auténtico conocimiento de 51 mismos, son proclives a tomar de
cisiones precipitadas; y cuando se encuentran cerca del peligro o la 
dificultad, huyen si pueden . Pues como no ven el modo de ponerse 
a salvo. prdieren arriesgar su propio honor y ttanr de resuurulo 
después con alguna excusa, antes que UTiesgu sus vidas. las cuales, 
un2 vez que se pierden ,. nad2 es bastante pa.~ recuperarlas . 

Los hombres que tienen una alta opln lon de su .... mbiriQII . 

p~opia s2biduria e~ !"ateria de gobi~mo, tienen p~o- .t.~ó~~d:L. 
d!vldad a ser ~mblclosos. ~orque SI ~o ~up~ mn - 'P prop;" 
gun cargo públiCO de conse¡o o de maglsteno, pierden n'¡irirncW. 
el honor de su S2ber. Por o tanto. los o radores elo-
cuentes son proclives a la ambiCión, ya que la elocuencia, a sus ojos 
y 2 los de los otros, tiene apariencia de ubiduria. 

La pusilanimidad predispone ;11 los hombres a. la .Imsolw:ió,., 
irresolución y, consecuentemente, a perder las melO- ~ ~ 
res ocasiones y oponunidades de actuar. Pues cuando ~fU! ~. 
se ha estado deliberando huta que Uega el momento .. ~ ('OSQJ. 

de la acción, si no se consigue entonces ver claramente qué es lo que 
debe hacerse. ello es seña1 de que la diferenci2 entre los motivos para 
actuar en un sentido o en otro no es :nuy gnnde . Por lo tanto, no 
reso lverse a hacer n2da, es perder la ocasión por haber tenido dema
siado en cuenta pequeñas trivialidades, Y eso es la pusilanimidad . 

La frugalidad. au nque es una virtud en los hombres pobres, hace' 

que' un hombre' sea incapaz de cons umar accion~ que requieren la 
fuerza de mucho~ hombres a la v~z . ~ues debi~u su emr~ño, d cual 
tiene que ser alimentado y mantemdo en Vlgor medlant~ a1gun1o 
recompensa. 

C_fUuu4 "' ID. La e1ocuencl1o adul.adora predispone a los hombres 
otrOS, ~ tk 2 fiarse de qUienes tienen ~sa hablhdad Ello es así por-
~OT_o. J~ que la elocuencia es sab,duri1o aparente, y I.a adubClón 
Jm~ks'j: l.as ~s aparente amabilidad SI I~s añad l m~s prestigio ml-
",bid .. ri."I liur. qUI~n posea estas tres cosas han que los hom-
.."...¡nUJ¡,J. bres eStén pr~dispue5tos a unirse y some'tersc: a él , Pues 

su e1oc~encia ad.uladora les da~ ~ara~~a d~ que ~o han .de esperu 
de él mngun peJ.gro, y su prestlg¡o mlhur I~s dara segundad frente 
aJ peligro que pueda venir de otros , 

y d~ t. La f2lta de ciencia. n decir, la ignorancia de 110$ i, .. ou, .. cW tk Lu C2U5.1I5, predispone. o mejor dicho, ohliJ;a a un hom -
e.Jü4U _ ... ,..Jn. bre a depender del consejo y de I.a autondad de ot rO$. 

Porque todos aquellos a quienes I~s interesa la verdad, si no dcp~n
de'n de si mismos, han de' depender de b opir.ión de algUn otro a 
quien consider2n mis sabio, y no ven po r qué éste quema engañarlos. 

y d~ t. r.Trnri. 1.l ignorancia del significado de las pallbns, que 
(Ú ~tNld"'";"'to. es carencia de entendimiento, predispon~ a los hom-

bres, no só lo a acept:l.r verdades que dios desconocen. sino a acept:l.r 
también el error. y. lo que ~s Rl~S, el sinsentido de aquellos en quie
nes confían, Po rque ni el erro r ni el si nsentido pueden d~tc:curse sin 
un p~rf~CtO conocimiento de lu pa1abras. 

D~ eso mismo procede' el que los hombres den nombres difer~n
tes a una misma cosa, se~ún sean OIIfecudos por sus diferentes pasio
nes. Así. cuando OIIprueban una opinión privldl, la Uam;¡n opinión; pero 
si les disgusta . la llaman here jía ; y aunque el término herejía significa 
simplemente opinión privada. csu marcadamente teñido de cólera. 

Tambien de' eso mismo procede el qu~ los hombre's no puedan dis
tinguir. sin estudio y gran esfuerzo, entre una acción de muchos. y 
muchas acciones d~ un2 multitud , como. por ejemplo. entre lo que 
fue una acción de Iodos los senadores de Roma al matar a C2tilinOll, 
y lo que fueron muchas acciones de' un grupo de senadores al matar 
a César. Y, o.:onsiguiememente. son propensos 2 tomar par acción del 
pueblo lo que es una multitud de acciones hechas por una multitud 
d~ hombre's, guiados, quizá. por la persuas ión de uno solo. 

.... dhnntCW • t. La ignorancia de las causas y de la constitución ori-
eOH .. ",bTt como ginal del derecho. de la equidad. de la ley r de la jus-
,n..Judo d~ t. ticia , h;¡,ce que un hombre tenga propensl()n a hacer 
ipo~ ... cW d~ t. I d d ...., .. ,.Ja. tÚ U, de la cosrumbre y ~I ejemplo a regla e sus actos; ~ 
b .. ""O"l tk U, tal mOlInera. qu~ tiene inclinación a pensar que lo in-
",.10. justo es lo que ha sido costumbre' c2stigar, y que lo 
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juStO es .aq uello de lo que, con un ejemplo, o --<:omo dicen bárba
ramente los .bog2dos que se guían por esta falsa norm2 de justicia
con un precedente, pueda mostrarse que ha dis(rut.ado de impunid:ad 
y aprobación. Es como hacen los niños pequeños, que no tiencll otra 
regla para distinguir lo bueno de lo malo, que no sea b s correcciones 
que reciben de sus padres y maestros. La unica diferencia es que los 
niños se aplic.an 2 esa reg!;" con constancia, y los adultos no; p ues al 
ir h2ciéndose Ylejos y urcos, "'pelan a b costumbre pau justificar su 
r.nón, o apdom 2. la razón pU2 justificar su costumbre, según les con
venga. Y lsí, se ¡¡partan de la costumbre cuando sus propios intereses 
lo requieren, o se enfreman a b. razón siempre que la razón esd tn 
contn dt dios. Esu. tS h causa dt qut la Joctrina dt lo bueno y lo 
malo Sta perpt tuamen te disputada con la pluma y con la espada, y 
qu e no sea así con la doctrina clt hs líneas y las fig uras; pues, en tste 
último asunto, a los hombres les preocupa saber un tipo de verdad 
qut no afecta para nada sus ambiciones personales, Su gan¡mci;;¡ o su 
;;¡nsia de poder. Porque no me cabe la meno r duda de que si !J. doc· 
tnn ... que dice que 105 tres angulos de un triángulo ron igu<lle5 a dOJ 
ángulos rectos hubiera sido cOnfnri ... al derecho de algún hombre pan 
ejercer dominio sobre otros, o a los intereses de quien~s ya lo ejer
cen, dicha doctrina, sin ser disputada, habría sido sup rimid ... median
te la quema de todos los libros de geometría, si ... quien le afecuse 
hubiera sido capaz de hacerlo. 

La ignorancia de las causas remOlas predi spone a 
los hombres a atribuir todos los sucesos a caus¡¡s in
mediatu e insm.lmentales, pues ésus son las únicas 
que perciben. Y de eso proviene el que, en todos los 
sit ios, los hombres que se ven .1brumados con los pa 

Adh"rnri .. .. 
hombrt. priOJ"Jo •. 

dmll4J.. J~ i4 
ig"or""ri" d~ Lu 
,,"uus d~ J.t pta. 

gos que tienen que h.1cer ;,¡J fondo publico, desc.arguen Su ir;¡ contr.1 los 
funcion.1rios, e5 decir, contr;¡ los cobradores de impuestos, inspectore~ 
y Q[ros empleados de haciend;¡. y se adhieren ;¡ los que encuentran de
fectos en el gobiemo: y de ahí se comprometen h¡¡sta el punto de no po
der eS~rM saJv¡¡ción, y hasta llegan a atacar a la misma autoridad su
prem:.l, por miedo al castigo, o por vergüenu de recibir su perdón . 

la igno rmci.1 de las c.1us:.ls n:.lturales hace que los CmbJitLad, 
ho mbres se:.ln propensos .1 !J. credulidad y a creer mu- dmNO.. J~ L. 

chas veces cos¡¡s que son imposibles. Pues como no co· ipor:::.~:.tr: 
nocen n:.ld.1 que diga lo contrario, sino só lo que pue-
den ser verdaderu, no pueden ver su imposibilidad. Y la. credulidad, 
como a los hombres les gusu que les escuchen cuando están en com
p:.lñía de . om:~s, los ~acen p~oclives a mentir. De tal manera, que la 
IgnorancIa mIsma, Sin m:.lhcl:.l, puede hacer que un hombre, no sólo 
se cre;¡ mentir:.lS, si no también que las diga; y, algunas veces, incluso 
que las in vente. 
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C,m"osid..J d~ 
",brr, dt'l'ilHJd.J lh 
L. prfiJn4l"'rió" 
por ~1 1" 'Jtro. 

l.1 preocupación por lo que pasuá en el futuro in
clina:.l los hombrts a investigar en las causas de l¡¡s co
SU; pues, conociéndolas, son más capaces para orde
nar el t.iempo presente como mejor les conviene. 

L. curiosidad, o amor al conocimiento de las cau
sas, lleva a un hombnt a buscar una causa partiendo 
de la consideración de un efecto ; y un.1 vez encontu

da esa causa, a buscar b causa de ésta. Y así, hasta Uegu aJ pensa
miento de que debe haber necesariamente alguna causa primer.1, in
causada y eterna. A esto es a lo que los hombres llaman Dios. Por 
consiguiente, es imposible que hagamos una investigación profund:.l 
de las causas n:.lturales , sin se r llevados a. creer que hay un Dios tter
no. Sin embugo, no podemos tener de El ninguna idea que nos dig.1 
algo de su naturaleza. Pues lo mi smo que un ciego de nacimiento, 
cuando oye a otros hombres habla.r de calentarse al fuego, y es lIe
v ... do h:.lsta el calor producido por ~s(e, puede concebir fácilmente que 
h:.ly allí algo que los hombres llaman fue-go y que es la causa del c.1lor 
que él siente, no puede, si n embugo, imaginu cómo es, ni tener de 
ese fuego un¡¡ idea como la que tienen los que lo ven, así tambi~n, 
partiendo de las cosas visi bles de este mundo , y de su orden admi 
r"ble, puede un hombre concebir que esas cosas tienen una causa, 
qu~ es lo que H.1m:.lmos Dios; pero no tiene en la mente una idea o 
imagen de és te. 

R~Ii,ió" rI4'"r,J, 
dmlJiUÚ Jt W 
mismo. 

y los que in vestigan poco o, simplemente, no investigan en b.~ 
causas n:.ltu rales de ¡as cosas, tien en inclin:.lciÓn ;lo. su poner e imagin"r 
varias clases de fuenas invisibles. Ello lo hacen llevados por el mie· 
do -qu~ procede de su misma ignonncia- a lo que pueda ser lo 
que tiene el pod er de hacer!~s mucho bien o mucho mal. Y sienten 
temo r y respeto por es¡¡s fabricaciones de su propi a imagin.1ción . En 
tiempos dc info rtunio, las invocan; y cu.ndo reciben algún bien es
perado, les dan su .1gradecimiento. De ul modo, que toman por dio
ses lo que son meras criaturas de su f¡,"tasía . Mediante este procedí· 
mi~nto, ha llegado ... ocu rrir que, de las innumerables fanusías que' 
son posibles, los hombres han creado en el mundo rnnumerables cia
ses de dioses. Y este temor :.l lo invisible es 1.1 simiente natural de lo 
que cada uno, en su ¡nterior, Ibma religión; pero si esa mism:.l .1do+ 
ración o miedo están dirigidos :.l poderes diferentes de los que ellos 
mismos imaginan, emonces dicen que es superst.ición . 

Esta simiente de la religión ha sido observ¡¡da por muchos. y al
gunos la han fort;¡!ec ido, revestido y elabor:u:lo en fonna de leyes; y 
le han añadido opiniones de su propia invención, referentes a las cau
su de los aco.nteceres futuros, pensando que así podrían ser mas ca
paces de gobern.r a OtrOS, y de hacer el máximo uso de sus propios 
poderes. 



C apítulo 1 J 

DE LA C ONDI C IO N NATURAL DE LA 
HUMANIDAD EN LO CONC ERNIENTE A SU 
FELI C IDAD Y SU MISER IA 

1..1 n ,lIl1 r ,lI e/..1 hJ hl: , h o a los h o mbres lan ¡g u,)] es 
en !lollS I.Ku h :'lJe\ d e eU l'rpo y d e 31111 .1, que .il u nque 
pued e e n contrarse en QC J siones J. h o mbres fi s lc am e n 

,x. ... J f~, f" I' 

... u .. raf""" 

le m:is fu en el> (1 m ... 'nt " lme nte m is ;i¡;il cs q u e otros, c u andu c o n !lo ,de
r..ll11OS t,,, lv I,, "tu, la J,fcr e n ¡,; i.l e nlre ho mbre y ho mb r e n u e5 Ll, n 
.ilp reci a blt: ":U Ill <l p a ra ,u .H .f Il.:.ilr el qu e u n ind iv iduo red.1nlc para s i 
c U.ll4 uic r bcncf,..:io que u tro indi vid uo n o pu ed a rn .. bmJ r u 'n l~u:l 1 
d e rec ho . Pues, en lo qu ... " se re ricre a fuerz3 corpor al. el m:is déb il tr e
nc fu e r ... :! )U (;l l ... 'n l l· p .• ra m.illJr al m .:b fuene, y<II med iant l' l11.1q uin.l
t: .u nc~ scr.: r o:: l.I.\, u a ).; n' p.il J u c on Olro s que se ven en el m i-; rno p di ¡.; ro 
qU t: él 

E n 1" (.j Ul' "t: ....... fi ..... r ..... J. l..t" b cu h :lJ C') d e la m e nu:, Jepndo a p .lr tc 
la s a rt es qu e Sl" fu n Jan c n I ... s palabras y , es pec ialmente , d .l. rte <..l e pru
c ed e r p o r re~la ~ g e n e r.lle s e infalibl es, que Ibm<ll m05 cLe n e i.:l. y qu e 
mu y p oco s lÍe nen, e x¡,; epto en unas pocas COS1S, y a q ue no es un:! b 
e u luJ ¡nnalo1 qm: nao..: ... · con nosotros, ni adquirid.1 cumo se aJqu iert' 
la pru ... k n ciOl , " .n o al).;o diferente, c reo, sin etnb .. rgn, q u e 11.1 )' nlay'n 
¡ ~uJ1J .H I c nl~ l" Ip s h om b r es que e n lo rde!'cnte ¡¡ tue!'?:! ..:o rr(l ~al . 

Porq u ~' la p ru d .... n..: i:'! no es OH.1 ':OSJ que expt! ri cnc i<ll, h t: u;¡1 c !> d aJ .l 
I¡..;u;:.l ir .. 'fI:ln ll·n u · . 1 I,. ~ h Onlb re s s i viv en el mi sm n I...p so J e t ien1PO, e n 
esJ,s co~:", e n I.,~ 4U l" sc :! p lil an i ~ualm c n re Lo q u c (lu i1..:i pUl .. de h .1-
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h.lY sociedad . Y. lo peor de lodo, hay un CO., SUnt ~ miedo y un con~ 
I;lnu,' pel igro de perecer con muerte violcnu. y 1,1. VIJ:;¡ del hombre 
es solitaria. pobre. dcsa~r2dable. bmul y cona. 

A quien no ha y:a ponderado estas cosas, puede parecerle cx tr¡lIin 
que I;¡ n;¡tura[cl . .1 separe: de este moclo a los hombres y In .~ prc:Jis
ponga a ,"v .. dirsc y destruirse mutuamente ; y no ri á ndo~c de es tc ra 
.... m ;;unicn IO deducido de las puioncs. quizá quiera confll-nl.1r1o TCCU
rrienJo ,1. la cxpcricnci ... , S i es ¡si, que co nsidere su propia conJucl .I : 
c uando v;a a emprender un viaje, u' cu ida de ir umaclo y biC'n acom 
pañado; cu;¡¡ndo va :;JI dormir, JltranC3 h s pucrus; y lu su en su C.l~ .l , 
c ierra COn cand.lclo 10$ ¡reones. Y .. et u .. d e (SU mancr;¡, .J un ..:tllndo 
ubc q ue h .. y leyes y .1Igc~tcS p ub licos ¡¡rm¡¡dos .q~e l'nl n pn:pu,ulo!> 
p¡¡r¡¡ veng¡¡r lodos los d¡¡nos que se le h¡¡g¡¡n , ¿Cul l t's 1.1 0PIIlI"" 11 "C 
('SIC hombre llene de su s pró jimos cu¡¡ndo c¡¡b¡¡ lg¡¡ lrm,¡do? ( CIJlnd .. 
,UrJn(l 1.15 puerl.1s ? ¿Que:: opinión tienc de su s (fI,¡JO~ \' dI' SU\ h'lm 
~ \ll",l .. ..: u: rn ":Iln ( ,¡ndJd .. l o~ u(ones ? ¿No c~I.í. (;on ~ u :. ,I":U'HH:\ , 

,¡~u'Jn,I" J 1.1 hunullId,¡d ell b mism;¡ mcdidl en qu~' yn 1" h,I).;" " ' " 
ml\ plbhrJs? Pero ni el 111 yo eSllmos l(UunJo (on ello J l.. nJIU 
r,¡k/ ,1 JcI h'''l1hre , Lo, deseos y OlrlS plsrones hurnln,u no ~" Il UII 

pct:ld .. e ll )i mISmos , Y Ilmpoco lo son los ¡¡(lOS qUl' prot:t' t! l'n ,k 
cus plSHlIles, lusll que no luy UlIl ley q u c lo) prohlbc ; )' ha ~ t.1 '1ue 
IJ. ~ leyes no son het.:hu, no pueden con ocerse; y nu p\u:d e h.l t:crs(' nll\ ' 
).;un.l le y hasll qut' los hombres no sc h¡¡n PUI'SIO de a,,:ul'rdu H.[, rc 
' JUlcn sera 11 penon¡¡ en cu g¡¡d,¡ de h.lce rl ;¡ . 

Pud rí 1.11 vez. penurse que j,¡mas hubo un l iempo en el qu e IU VO 
IU~.I r unl silu¡¡c ió n de guern de e$le tipo. Y yo creo que no se dio 
de unl manen ~enerali:¡:ad¡¡ en tod o el mundo . Pero h¡¡y muc hos SI' 
1105 en los que 105 hombres viven asi ahon. Pues los pueblo) u lv ... ,es 
en mu..:hos lugues de Americl, con j¡¡ excepción del gobu:rno que 
ri~e en lu peo.¡ueñ:u f:amtlia s, cUyl com:ordlJ depend~ de lo) la zo ' n.l
wr;¡les del sexo, no tie:nen gobierno en ,¡bsolulo y Viven en el dl.l d I' 
hoy de eSJ, manerl bruta l que he dicho ;¡ntes. 

Comoquiera que sel, podemos lener ~na no.<:,Ión d e coon o 'e ru 
I;¡ VI(J¡¡ si n un poder comu n ... 1 que leme r , SI oos fl'l':'l0S en IJ mlnerl 
de vivir de qU ienes, despues de haber coeX ISll(..Io baJO el r o der d e un 
gobie rno p ... c ifico, degeneran en un esudo de guern ciVIl. 

Pero aunque n o hubiese hlbid o ningun;¡ época en la que los In 
dividuos estaban en una si tuación de ~ul:"fra de todos co nlra toJos, 
es un hecho que, en todas las epoc;¡s, los reyes y las perso nas que po
seen una autoridad soberana enán, a causa de: su independenCia , en 
una Silulc ió n de pe renne descon fian za mutu", en un esudo y d iSpo 
sición de gladiadores. lpund.ndose co n sus armas, midndose f¡jam en 
te:, es deCir , con Su s rorulezas , guunit: io lles y c ... ñOIlt5 in5t.ltAdo~ en 
lu fronter .. s d e sus reinos, espi¡¡nJo ;¡ $US vec inos co nSUnl elll entl', 

l'" una actit ud bdicou. Pero como, con esos medios, prou:~en 11 In 
dUStriA y el trahajo de sus subdi lOs. no se sigu e: de esta sit uaCió n ,;¡ 
mi seri .. que ;¡complña a los indjy iduos dej;¡dos en un regimen de 
liherud . 

De e~u ~uern de c .. d;¡ hombre con lrl cad¡¡ hom- En ,,, ... K"tn" .. 
bre se deduce umbién estO: que nada puede ser injus - .Ji, "",J .. " 
lO. las nocioncs de lo moral y lo inmoral, de: lo juSto inj'lJlo, 
y de lo in,uslO no tienen alli cabid ... Donde no hay un poder comím, 
no lu y Il'v ; y donJe no h;¡y ley , no h",y injuslieia. La fueru y el fnu
J~' son IJ~ .los VIrtudes clfdinalcs de /¡¡ guerra . L ... JU ~ li c i .. y 1 .. ¡njus-
11(.'1 n o ~ ,Hl LI..:uJlldes natur;¡lcs n i del c uerpo ni dci .. Iml. Si lo fue 
rJn, p o driJn JJfSC en un hombre que e:s tuvlese solo cn el mundo, lo 
1111 \1110 qUl' \ C d :1Il e n el lo~ se ntidos y 1..1.5 pasio nes. L.1 jus li ci .. y ]¡¡ 
IIlIU~UllJ. \ e rcfll: ren ;¡ lus hombres cu¡¡ndo es tiÍn en socicd ... d , no e: n 
'I ,ll-d .• d j·.o unl ~ Itu ¡¡nón lsi, no hly t.1mpoco propicd¡¡J , n i d o m i
Il'l', 111 un /l/lO d l~ lIIlto d e un luyo, si n o que to do es del primero que 
p'll'd .l at-:;arr.1flo, Y durlnte el !lempo que logrc conserv¡¡rlo. 

y h.l ' 1.l '''.jUI , lo que se rdil're 1 J .. m¡¡]¡¡ condi\..ión en b quc esliÍ 
ti homhn' en 'l' d..:snuJJ. r1.11Or ... I('7J, si bIen liene unl pOSibilid ad de 
',I1.r de l'H' ot,Id .. , p".~ Ib"ldJd qUI', en raru:, rad lc.l en SIl) p;¡siones, 
)' , en p.lrl e, l· " ~u ralO!) 

L.l ~ pJ,~ IV IH': ~ que Inclman ;¡ los h()fl1bre~ ¡¡ bu sc",r L"J 1'''';0'''' '1"~ 
b p a~ ~un el mleJo .1 1 .. n~ u.crte.' el deseo de obtene r hom¡;r:~':"~ " :~.' 
b~ cus .. s neCCS 3r1;¡S par,¡¡ VIVir comodlmente, y J¡¡ es - P 
per:a n :¡:;¡ de qu e, con su Irlb;¡jo. puedln conseguirlu . Y la rl:¡:ón su
~jcre convenien tes norml S de pu, h .. sandose en las cuales los hom 
ures pueden Ilq;:.If .. un ;¡cucrdo . Esus nonnas rec ib.cn el nombrl' de 
Leyes de Nnu r,¡¡leZ:.l, y de ciJ,¡¡s h;¡blare miÍs en plnlcut..r en los dos 
c;¡pilUlos s i):;uleOles . 
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C;¡ píwlo 14 

DE LAS LEYES NATURALES PRIMERA Y 
SEGUN DA , Y DE LOS CONTR ATOS 

Eld~ruhc> EL UERrCHO NATURAl .. quc ItJ~ 1' ~Lnt,'r(" 
"_/1",.1: q"i '1. lI~mln c()muntnenl e ¡u,~ nallfr,,[l', eL 1.11lberud (IUl' lle -

ne Utb hombre de uur Su propiO poJer sq;un le p1.t",~, P,lf,l l.. 11": 
~crnelún , le ~u proriJ rUIUTJlelJ, ('\10 e~, Jc \U rrnp' ,' \'1.1 ,1 : ' . \111' 

secu('n t('m r ou', Jc h ... cer c U.l.ltIUI C ~ CO~ J qut', 0", 1' ,,111(' ,. ,u ,,,,,,,. , 
rl7.";O. Se' conC lbl como lJ m :,h JI'Ll. p.1T.l ,l!..:'¡II/,1f r \l' 1m 

/..1.10,,,,.,,. 'l"¡ Se- rn,it'ndr por I.IU E RT AD, " ' ~I '" .' lm.l' 1""1' '' ' 
f l . \iF,n ifi clJo de' lJ pllJbrJ, b lU~CO(l,l dc Imr,·J lIllell .. " 

(')tterno~, impedime-nlOs que', l me'nud,), pucJen qUIt.lrlt- .1 un IlUm 
hrc p~fle- de- su rode-r pUl h.1lcrr lo que qUl~icr,¡, prro que n" l.· "" , 
piden USlr d poder que le quede. segun los d lcudos de su )U.L.O y 
de su ruón, 

lJ,,~ 1" ".,,, •• 1: Unl LEY NATURAL, Il'x nat./ml;J, e~ un prec('p -
'1 .. ,.... 10 o r('gll generl l, desc ubierto m etlUotl' 1.1 r.llOIl . por 

el cual l un ho mbre se le prohibe lueer aquel lo q ur \Cl de~trulltvo 
I'.\n su vIJ,¡ , o climine los medios dr ctln~eTv:trb . Pue\ lUl1qlll' In, 
que hablln sob rt este asunto suelen coofun<11T ¡UX y 'ex, donJ", v 

D'I,r~"á. r,,'rf ley, debe- ri:lo disliogu irse. Porque elIJERI:C H O .. 00 -
J~,uho y If]. si SIC en la liberud de h:leer O de no hact' r , rnier1lr,l~ 

q ue I~ LEY dtlermin3 y obl i~a 3 Unl de ],¡S dos cosa~ . O e modo que 
13 ley y d dertcho difitrto cfltre si eo ],¡ misma med.d~ en tlue d.· 
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pCC(O J UIU ml~nl:t co~a . 

y como !J condiclon dd hombre, como yl ha qurJ,¡ 
do eJ(pue~ l o en el Cll'ilUlo preceden le, es una cundí 
(Io n de ¡:,ucru dt' udJ hom bre COnlTl caJa hombre. 
en la q ue cJ(b uno ~t' F,ob,erna sef!,un su propi~ ruo n 

N.,,, ... f"'f~". 

... d.I"''''' .... 
fU'" J",,,,·h ... .. ..J. 

y no Il.ly rud,l Je lo qut' 00 pu('da hacer uso para ;¡yu\IJrs(' eo 1,) prr · 
~crvle loo de su vleI ... COO(foll ' U$ ('n('migos, de cllo se s igue que', en 
uoa coneliciúo .lISi , cada hombre' Ilcne d('re-cho a todo. incluso :t d i~ 
pOntr del cuerpo de ~u prójimo. Y, por unto. mienfras dure' ('S IC d('
recho nllurll J(, uda hombrt sobre Udl hombrt. no putJe h:tber 
scgurid~d pua oio~uno. por muy (u(' ne o ub,o que 5 (';1 , '" J:" lrlnt l'¡ 
d(' que pueda VIvir el tiempo al que los hombres ut,in orJmart.llll en -
tC dnll11.1,1,,~ p"r n.lwr,:Je7a. C omo cOI1~ecu('nCla . n uo rr<:.:.·I"" " 
re¡:,I .• ¡.:ennaJ ,le 1.1 rn.;n el 'IUl' r"Ja J", mb .. , debr '''<10''01' 1./ 1'.11 
húH'. (11}",le trnga nprT<ln7d ¡Ir IOR,arltt : l ' r .. , .. "lo l/O '--, ' ...... 
1''''',1,' n"lll·~"lrf. " enll"HI" I' l<edr bU Jc"r y .. }ar 10,J.,0 I"~.I",,,~,,, .. I,/~ 
I.u velll",. tI y "J,,,I,, .• ,Je /" gllerra. LA pnm(' r;¡ parte """ .... 1" ... 
Jt' e ~1.' rc¡.:!a (,)oliel1c b primera y fUl1dlmcntal ley n,lIUI,'!. '1m' c, 
¿\la : busr." 1"{,,, 7. )' m,m/ell('rla . Eo l,¡ sq~unda P;1r1l' \e f\'\llIll(' d 
deH'dlU II,lUlrl : defender/InJ ron (" ,1m hH m edIO! (I .. e ejt('I/ ., '",,". 
/ro " h, rner. 

I)e eq J.-y fund,lOll'mal J\' 1l~I .. r,llcn 'p,e m~nJ.l ,1 I,, ~ 1'''f11I",·, 
empál.H ~C eo o.:oosel;:Ulr l~ paJ., se Jerl v,l e\u \(,~lIIlJ~ le\': 1'u' '''' 
;,o",lne de¡'r l' ~ t ,lr ,/(' j('o!O, eu,(J/Id(J 1m o/m! lo ClMI/ f .,1 ' ~X"""" In ,Ir 
I.",,J'/('II. l ' ,1 (111 ,I¡- (I'Jf/'{'j!"IIr 1 .. pJ l vI" d('frl/" / 1'('r - " ..... , .• 1,., .• 
),11/," 1.,1\1" .¡",ltl. · le ,',u ellJ "('r(' ••• r", , '/f' .,.. h, tt/' . , .. " .1" ' .. ,1"·, ·,1,,, 
"/,,,1,,, ",l •. , . m/('II /. ,TH· , ,,,, / ... ,/" Itl,,·rl, t.lp, l it .,./, ,, ,,,,, "", 1 .. . " l" " 
""''' /' l( ' . "' ''111 ", 1"" d P""'UI,r"", 1 .. , "Ir" , 0'O¡ . " ", /1 .. "", ,·1 1'", 
' IUl' 1111.'1\1 1,1' l,1J ,1 h,,'nltre \e ,I/t'rn' JI ,In.--h,. ,h· h,IH'1 1 •• ,1 •• l •• '1 "" 
k 1,1 ,1 1\. .1. I "J,,~ In\ hom hres esudn ell UOJ MIlIJ":"'n J.' ~lil' rr " I'..:u. 
\1 " ~ lklll~~ h"mbre~ 110 renun(lan a ~u der('chll, nI' lu y f;1 7,1<\ 1'.11.' 

que Uf'" "tr obl i¡!;JJo a hlCr"rlo, pUtS dIo Implicollrr;1 el <:OOVl:lllr'e 
en una prc\.1I par¡¡ los Otros, cosa a la qut nad,e est:i. obhg:tJ o . EslO 
es In que Jlce lq ue1l3 ley de-! Eyangelio : lo qH~ qUlue! qu,r 1m otr.)! 
Ir h"KnFl .. /1, J,.inclo fu " el/", . Y lo dicc- tlmbicn ('Su lcy uon' I'r~,)I ' 
q.md 1,1'f (,('n /I on v is, ,."en tiC frce ,iJ. 

P.lr.lllO hnrnhre.IIn hol cer U JO dI' J " dl'r~cho ¡¡ ;¡I~o, 
C5 f"' '1,'¡¡rJ(' de 1.1 /¡ber/,¡J Jc IITlpedir que OlrO M' he
ol' f, o e , 11' 1" I1l l ~ ll1" .1 lo '1"e el tiene- su propio Jere

Q .. , ,. " n h ... ,. 

.. . " J .. "" 
J" .. oI, ... 

ch(l. Porque .1 ' lu..:1 qut' reouoc1l a su dertcho no e~l:i. danJo .1 OITO 
un d erc..: ho que antt'S 01 ' pO~cíl , pues no hay 113Ja a 1(\ '1Ul' todo l",rn · 
bre no {ell).:A Ilcrcchu pu r IllLUnlc/,oII; lo único que eu~ IU(leI1Ju n 
quiurse ~ sí mismo de en medio, para quc e-l o tro disfrutc dt su rro-



rUl Jon: ho .. n¡':¡rlll l. $In qu~' ,le el proven¡:;a IIm¡.:un "npn l lllll:fl'U. 
,Hinque puede Illbcr ImpcJlIllCnlOS c;,¡ u ~ .1.Jos p u r Ulr\l \ . u~· m;¡nc r.1 
(loe el dcclO que redu nda en beneficio de' un hombrc .11 H'llunnu 

uno Jo su derecho, es sólo unll J is mi nuóón de 111\ irnpcdlllu:ntus que 
CSlo rb.U'1 III prim ero par;¡¡ cjeTeN ~ u Jcn:c ho o ri¡';ln ll l . 

Q .. ¡ t i 'fU'," '';'. Puede no hl\'cnc: usu Je un derecho. l.lll'n r(' nun -
J.m Út tt,b". cundo simplem ente II él, <) bien transfirlc ndol" J OIro. 

Mcdialllc l~ S111Iplc RE.N UN C IA a un tkrccho, no H ' ti ene l'n I:on 
~ ; dcr.1.Clón b pC'rSonl en quien rcdundu.i el hendió\) C(l rrl'~r\mdil:l1 ' 

(J..r"r.""m!m. le. Medi ante b TRANSfERENC IA dc UII dl'fc\ ho, 
,m tlr.,d,,,. ~c intcn t;l que d Ul'ncfl\' IO rcclI ilP \\lhn' :d ¡.:u n;¡ PI" '" 

nJ ti p('nOnll~ en p~rllcu J .u . Y l 'U3ndo un ho mbre 1. ,1 ;ah~nJ " IIJJtl" 
u,J ,tlo su den'ellO ¡J" un .. (le e,\I.15 J O ) mann .. s, H' Jlce ('nltlnl<'~ /'j Ul' 

O/,"~ .. ,.,o" c.' su O BLI G ADO ~ n(. ill1ped ir que ,uludl .. , J ' Iult' 
nn \C hJ font:cJldo tl Jc ,~do "~l' drrr t:ho , se bend":" '1l (le d , Y '1'1\' 

n d,,.. "eb,. , )' C" \u IJI', UEK , nu ~nul.Jr ue ~Ll t) \ IIVO 'lile IlJ 
u'..II I1." I,. I'"r I""I'U vulu lIl ..l d :)' qUl' ) I .. ,IUS~ Jlhun 1Il1pn hm"II1 " , 111 

¡",,,.,,,,.. cu rr C' C'n INJ USTIC IA e INJURIA, pUl') l·~t.1 )..1 \ 1111' 

, ,,,.' JI luu,'r f(: lIunu~JtI " tr,ln ~kndl) .. IlI CS su der",h". 1Jt: m"J,. 
'1U(' /" / It "/o1 " m,,.ltICh, , en I ... ~ contrn\· ('n,.l~ (kl mund " , n ,l lhu J ~ I 
'''1110 1 .. 'luC en 1.1S d,spuu.t:iones d(' lo~ escobres e~ 11.111I,l.dv "b~", 
d" I'U(" lo Imsmo que se d".:e qUl' es u n ,lb ~urJo u .tHr.,J n ' Ir lo qu,' 
un .. I111 S II1 0 11.1 mantcnldo CII u n prilH: ,p uJ, ,u; t.1 m h,,·!) H ' ,hH · l'n d 
mu"J,. quc b iniusu ":: Ia y b injuriJ eon)iste n en J esha .. c r \'o JulllJrq 
IIl CIlH' lo quc , 'oIU n t;aflJ m entC \C ha hecho en un pnnllplO, .. .1 modo 
nl<'. II:'I.I11l· el .::u;al un hom brC' s implem ente renunC I ~ , o trJII ~ f 'cn: \ U J,'
I.:.h .. , '' s un~ d"d,¡racll)n o sihlll flt:a'lun, 111,'dl ,Ult (' Ull "hno ,' .. luII 
I,HI,I y suflCll'nlc, de que cfect\v,l nlentl' n 'nunCl..l o tr.1Il ~¡f('fl'. " J,. 
'lliC !J ,l renun,~ i ;¡do o 1r~nd('rido ese tlerceho ;¡ 01r0 (j U l ' lo lu .. ,,'1' 
udo . Y t.'~tos s l¡.;nas pu('Jen ser , o p .. bbr,ls so bnll'nle , n s,)I, • .1,1 .. " 

0, cornu sud e ucu rrir con ma yor f fl'cucnc i a, !laIJbr.1~ )' ; ... : IO ~, Y ó · 
ttl, son los LAZOS qu(' I.¡;l n )' o b l,g,l n ,1 los 10mbre~ ; J..IZ.t) ~ qUl' n\l 
posee n unl fU efZ;¡ derivad,l de su propi ,l naturJlcl.a -pue ... nJJ3 pU l'

de rompers(' ml S f.icilmenlc qu(' la Pllabr .. d e un hombre-, SIO" dd 
mu'J" ..1 que su ruptu rJ de lu¡.:ar J al~un ,l '11 ..1la t:lJns .... cuenll~ 1" 

S lcmp re q ue un hombrt' Ir.ln sfien' su derecho v renull" ' " ~ el , 1 .. 
lu.:e ,' n cOn side f.1ción ,1 que Jlgun Olro derecho le n l ran sfcri.l u de 
man('r,l reciproc,l , o porq ue espera d e dIo algun olro bie ll , Porqm' 
s,' (lJ ta d e un aClo yolunu n o , y, en lodo hom bre , 1 ... rC,lJ¡7aCtOn de 
lelO!' volunurios tien e por ohj" lu b t:onsct.:o..iC,Ón dI' llhun bit·" "drn 

~ I mumo Y, pu r u n to, luy ;¡Igunos derechos que nin - No ,0(/(>0 lo, 
1;"" 1II)OlIb r,' , 111 lIu,dlJ.l)(e pJlabr;¡s 111 m ed ,a nte c Uol l- J~~reho ... ", 
qlller o tro si¡;no, lu d,ldo ,1 entend er ep,e los ha ;¡ban- .1,~".blrJ, 
d UII,ldo o que h;¡ r('nuncildo a dios . En primer lugar, un hombre 110 

!
lU,'.Je renullc l.Jr ~I de~t'cho .le .re~islir a .lIqu':lJos que lo aS,lh,ln por 
.1 fuct7..l y qUlen:n qU itarle la Vida , porque no puede ('nlenderse que 

de ~ u p ,l ~ j Y IJJ,1 s(' ~criye . blcn ll~un ~ para SI mism o. l o mismo pue 
d e ¡JcClrse dI' I ~ rCSI ~ lcnCla al d ~no fl SICO, ,1 la s caden ,l~ y al e ll carce
I.lIIltCn Hl, pues IIU h:ay n ingún bt'llefi c io que resulte de p,ldecerlos y 
,1\1 pued,' defl Y.i.rse de eloa paCie ncia el que otro sea huido o ene.H 
"..!,hl t , : y 1.l l11 im,:n porlju(" un hu mbre no pu("de s,lber, cU ~l\do u tfOS 
pr(),,~'den vin/("n lJIIlCIlll' ..::onu,l ':1, s i no I('ndr.in asimismo I~ inten 
, "111 J(, IIIJI ,lrlO . Por ultimo, el motivo y el fin quc hac(,1l que un hom -
1"" renU lltle y lf .. nsf'erJ ,.us d erechos no es o tro que el d(' su segu -
1I.I,ld I,cl soll..lI en cstJ Ylda, )' el de ponef los medios p,lra cons(' rvar-
1.1 ~ no h,l\l t,ln.' .Il' dl,l , Pu r I() unlO , SI un ho mbr(' , mt'dunle P,l -
1..1". ,1\ 11 III/ U' ~ 1 ~11.", p"'re\:e e~ lar d('~pre(¡,¡ndo C.H - Il Il )nIO nb/cu yv 
1' ..11 ,1 'UY,1 ~UIH,', u~ ,vn fU (" IOIl Jesl¡;n~d l,)) dichos signos, no d,'b c ,'n 
h "IIJCI \C q ue q Ula(' ve rJ,IJcram~'nl,' Jo quc doc <:, ni ,¡ ue esd lucién ' 
J" !,, por PI"I"J volunlJ.d , ~ inu que no uh(' cómo ib"'n .. II'Iterp relol r , 
\ l' ,",l ~ 1',,1,,(,1'.1.\ r J..:: .. ltllle~ ~ u y ~ ~, 

Lol t rJ II,(aCIH 1,1 mu tua de un d erec ho es lo que los ho m bres II~ , 
Ill,l.n CONTRA-I·O . 

H:a y d,fe(l' IlCIJ entH' tr.1nSfcnr el derecho q u(' 5(' ti ene sob re una 
.... ll, y 1.:. lun~ferel\c iJ o IOterc,lm b lu qu(' consiste en enlrC'g..lf ',1 co s,¡ 
ml\m.1 , U nJ CUSJ puede ser entrcg,ld ;¡ junIO con el derecho J dl spo
nel de d l.l , cn m o succd e en b c(.mpróll -venu que se deClu ~ cnn d, 
n,' /u ,'n 1111' (.11.,,), u COII ill1erc ;lm b lO d c biene~ o lil'r r a~, y t ~lJ)b ' e n 
pu,'J e \ ,'r .'nu e~ad ;¡ JI~un l iempo dcspuis , ASI , uno Je Jos CO I1I1J 
Ilnll'\ pu ,'J (' emrq;,u ' ,1 cosa ,umpllelldo ..::on su pane Jel COnlr,¡tn, 
y Jq,lf que d o /ro cumpla can b s u v~ en un mom enlO postc nur cle 
tl'f llllnaJo, fl ,ind ns,' de el micntrJS IlntO, y enlo nces el contra t() por 
P ,U Il' de eS lc n JI .\Iludo PACTO o CONVEN IO, o Q,,;.,, "" 
pueJe Ilm bl': n \uced er que '¡Illba s pan es COnYeng~1l ('o"vrmo, 
,'11 'U ll lplll desl'u(,s con lo ".lIcuJo, En casos a ~ i , se dlc(' que el qu (' 
t: ull lplt, e ll VII 1I,'mpo fUlu ro eua ndu se ha confiado en ':1, ha g'",r· 
d"JII JI< promnd, )' si h,ly lHU voluntaria falu d e eumpIHlll(,1l10, se 
dlc(' que hol Illcurrido en un,l v ln/ano" dr CO,¡rUlnz~ . 

C Ullldn b Ir.lllsferenc i .. de defecho no es mUIUl, sino que un:a de 
1.1, p~rtes In ll sfl('rc (on b e5peran:z.~ de gan,¡r por e llu IJ ,l nll$lld o 
el ~ ,' rY IClU de ot fO u de s us ;amigos, o cun b upcr,ln1;a Je glnJr ulla 
re l'ut:lCion d.· c,Ir¡~hd o llI,lgn;animidld, o para hbenr su m ent e del 
J"I", Hue ll.ldu ¡,(,r 1.1 compasión, o cron la ('~rcr :.m z~ a r ohtener re ' 
,'ulIlpt' nu en d Ciclo, r nlOllCCS no 11,1)' contrato, s illa Rrx"¡" 
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RI·vA I.O, I-AVOR. ( ,RAC IA, Il.lhuns que S '~II,r,~' ;U1 unJ y l~ Illl\ ' 

,,\Jo cosa 
LIl \ \;J:no\ conlf~c tual~~ pueden ser explinto! o lII(rrultJJ Lo, ~ 'I; 

nu\ ('),pl ic llos ~on p.llabns que ~e pronUnCi.l1l con cmcnJmHt"Ho d c 
lo que J I~nlfl(;l.n ; y esas pal.lbra~ Se' rdicren ;al prCICIIU: n .tI l,a l aIJv . 

(" >lm> c uandu dC'c imo5 doy. wnaJQ, he dddo, he <orlct't/¡Jn, ql<u' rn 
que' ('$to l('tI tuyo. o sr rdicren .. 1 (ulUro, como cuandu d cc mHl\ daré, 
conudrrc Esu s p;Ü¡¡brlS quC' hOleen referencia al (uturo .\C Il.mun 

P'omf... . PROM ESA S. 
Lo, \ 1~noS ,,, rcndos son a v('(('s 1", consccucncu dC' 1.,1 \ pJI .. br:l\, 

,¡ vece' b con\ ccucnCl.l dd ~ilcncio , a vece ... la co nsccu('n t l;l Jl' .. ..:ciu
oc,. )' ,¡ vCCC'S b c onsecuencia de .. bSlcnerS(· de .. Clun, Y, ron ¡;CrH:rJI. 
un \I~1I0 IIl ftrido. ('n cU,llqulcr con lr:u o, n IOJO ~qucllo que d .l'¡ ('n 
Il'nJe' suf, \' ,elllemt'nle I;¡ volunuJ del (UllIr ;U ,ml e 

" "¡"IX>' o " t."I" L.I ~ p.lLlbr.1l .~ solas , si se refieren J IIn t1(" "I''' PI" 
'~ I·,,",f· rr ~ CO" venir y cont iene n ú n il~menle un.1 promes.! Jt' ~n\IJ ", 
r"t../ .. ·, q.u ~".;.. so n un signo in sufiCiente Jt' qu, qU Iere Ulllq.~,lr \ ,· un 
'f(fn J ... ,,/ ru "," " ",,1 L:¡vor, y, por unto, no ubli¡.;~n a qUIen h, Pf<lfllllll •. I, 
"",."i". Porque si se refieren .11 un momenln fUluro , ~PIII \ ' 

( lI ,lIHl o d,~o m l,ñ,lIIa darr, CS.1IS p;¡l,1br.1ls si¡:n iflun (}IIC yo no ht· .bdo 
nad;¡ lod;¡vi.1l, r que, por COnSI¡;U lcnte , m i Jerechu nu hd ,iJo lr~I1 \ ' 
(elido . ~ tnO que perllulln;e el1 nI! poJCI h;¡SI.1I que)"o lu trJnd .a.l nw 
J.JIl I(· ;¡1¡':IIn ,1Iro '&1. . 0 r.·",,, m;\ r .l l.\hLIS \e re("' H' n .• 1111 llt' ''' I''' 
p,nelll e o P;¡ ~ ;¡Jo, c(lmo cU.lnJo d.gu he J,u/n. "d"y ,.Im., • .• f¡.:" 'I'H' 
¡Oa rrllreg,,,io m""ia'ld. r \ lo y entre~;¡IlJo hoy mi d(' redlOl .I\" 111 .111 .' 
fU ; v ello e\ .& \ i por I'ulud Je J.I~ palabra~ que Ji¡.:", :II"HIU(' "" h.II .\ 
"1Il¡.:un Olr" .u¡.;umenltl qu e pt1nJ;.l. J(" lll,lIl1fH:"" 1111 voIUOll .• d Y J,." 
unJ ¡.:r.m ,h (r renu,\ entle e! ~ 1¡':llIf lC .lJo J t' 1.&, p ;o I.&l>r,I\ t'"/,, 1m, 11< ''''' 
("$j(' n ,, '. )' I~ exprCMon na, Jaba, CHu c!'. . enln' 1.1) p .lIJ I>I ,l ' '1 " 1<"'" 
que c. /o H'a l",yO mañ,111o . y "1I" iOll(l 1(' 1" J,,,.', I't"4"\' l.. 1' .• I.lh •.• 
qUIno IIIIJ. 1 ~d.& (' O J;¡ priml'r~ expres ió n ~ I¡:;nof1Cl UI1 .Il t" J •. \·.,1 1111 
I ~d ,(.Ili ;- .I.1o ("o el pre~en!e. pcrQ. eo b segunJa , ~ 1 ¡:; O lfK ,l b l',om\·'.1 
de un ~C IO \"oIUl1uno qur se rt'~I I L,H ~ en el fOl uru. 1' ... 1" t.lIlt u, 1., 
pnmo~ rn;¡nl' r.l de lubJu, ¡ I c~u , rderid¡.11 p resentl', tr;¡n,f .oe cll"l" 
11 V.llnenle un derec ho; y b sl'~und;¡ . ;¡I I'Sln rdrnd;¡ ~I futuro , ntl 
Ir.\n~f , e,r n:Oll;¡ , Perol SI se J~n OtrOS sj~nus, ;ldelll;1I\ d.· b, 111 .· r .l' 1'.1' 
I.lor,\\, que expresen b vol unuJ dI' tr~n~f("rir u n dl·rl'ch .. , ~' IIl"",,", 
;¡unque ~ e tr.1lte de un rt'~¡lo, puedt' entendene 4ue el dncell<I h .• 
Sido Ir::onsfcnd o , .1 peur de que sr Ulilieen p.1llabrls quc ~ c rd'\' lcll JI 
luturo, A ~ i oc urre cUlndo al~\llen promelt' un prell lln:o 'IUIl'" ilq.:u \" 
primero ;¡ 1.11 ml'u en un;¡ uner;¡ : se lr.1lU J e un rq;.I111 : y aunque la , 
p .. labra\ se rdieren ~ I futuro , el dcrl'cho ha siJ(l y" lramfcn.tll ; pUl'\ 
s i el que habb IlO hubier;¡ querido que sus \ulJbra~ sc cou:nJiescll 
d c c\,1 nUller.1l, no JeberiJ h.1lber dcj;¡do que ,1 cnrera 1U1·' t·\I' IUl:ar . 
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En Jtl~ f .. "lIa("~, el .h;ref h •• P¡¡S.l de IIno;¡ Olro nn 1,'" "Kn ... 

, .. lo c uando bs p.lhhr.l~ $e reheren a un lIempo rrt'. cnnf,,'CI ... /,. 'o .. 

J •. . . J r· r J",'"b .... q'" ,~ 
' ('111(' o p.lS.1l \l. S llllJ (.;Im!}¡(' n cU.ln o se rt' leren;¡ u - Tff;N ........ 11'", .. Jn. 
luro . Po rq ue lod" COIHratO cs una tr.&oderenÓ.ll mu o .. , pT~'''''''U 1 . .. 1 
'ua, o IntCf f .l!l1Llio d c tlerec ho~ ; )', por unlO, ;¡qu¿1 /", ..... . 
que pro mele ~obrneOle porq ue y.1l h.ll recibido el benefil:in pOI el que 
fo rmuló su p ro m t'sa, deb(" se r entcndido com o si su intención fue\e 
1;0 de tr.ln~(erir ~u d ert'chn ; porqu t' S I no hublesl' t'suJu conrorm e 
\'Cm que .HlS P;¡¡"¡'r.lIS fue~cn t'l1IendiJas d e en rn.lner.ll , ~ I a iro no h::o 
hria cum plido con su par\(' pnmt'ro. Yen lo que ~I' rcflt' re ,¡ h fom 
pr.I , ;¡ ¡., VCIH.1 y :J Olros :Jctos Cllnlr;¡Clu ;tlcs. un .ll prollleu ('qUI\' .l lr ;¡ 
uo \onVcnIO, y por untu conl1ev.lI un.1l obli~ación . 

El quc cum ple pnmero en un C.l~O de COn l r.lto, ~e dICe 'lil e ME· 
I<I·.L I· ~'1u('II,) qul' V.l ,1 I('nh" cU.l ntlt. el ( 11 ro l:umpl.l o .. ~ .. , "'''''''-f. 
con ~ u ,p~rl e; ~ o,; lI~ndtl I~ . rCClhe, 10 lieoe .com o ~I¡:c) qu(" Ir c ' Ih,", 
(i" . A ~ lInl\m<l, cu .lnJo \e o(,("cc un premio .1 mucho s con IJ 0,;011": 

(lO" tI(" d.1ndo ~úl" ~I qUl' lo ~;tne ; o cu;tnJo ~e .1Ifrnl;¡ d,n("rn J ' HU 

muhlluJ p;tr.l q ue ~C .I di'(ruI~\lt. por quien lo coj.l , .I unque s(" I'Jt.1 
dc dar Ull re~~lo J;r;oIlS, c l q ue In han~ o el que lo coje se dl cc que In 
mcrcce y qu e lo tiene como aJgo que le es DI::I.IIOO. Po rque el .1 ("
r\"eI", e~ II ,m dl'f iJ .. en d l11(lmenlO dI' o fr ecer e l prenllo (1 Je MI",.It 

1'1 dll1ero, ;¡u nqu(" ~01o ~t· dl"ICrlllinl cj \lién Jn habd d(" reoh lr fll.II1 .1" 
"'''1-.:" I"I-.::lr d n',"lud ll .1,. h f(' mpe,,, ".n . re'ro enlre ,' ",1~ .In' ,l.",., 
d t' 'fn'r('UI111t'nr" lu )" Uf U J.fcrencl.l : que, e'11 1111 CU" " .H. ' , l ' " "" "". 

In .t·. J"r en "l llItl J e mi p"'!,'" putll"f)' tll' 1:0 nece" dJ d de! ,.>I . lr .1 
I.III Il"; I'l"I t' l'" ,,1 o.:~\" de 10 1 rq.! ,1lo ~ qu(" \(" d.ln ¡..:r;¡fl\ , \'l' ".10 1" , 111 " , 

"'/ .,, J.:r .1U'¡~ ,1 b he'n '¡.:nlll.ld .Ir qUien 11'\ J .l . "n un , 0"11 ,11" , ,. ' " " 

11 1<" f(·\"t·d"r p"rqu e' d . 'Ift. o,;l '"lr;¡lallle h.l ,Ilt'n/at/" ,"I111 l1 l:t . '1"" d 
.• h,llId"n .1r.I ' u ,lcreo.:h(l : pl'n. en e~ I C l"ol ~" d l' I.,~ 1("1-:.11°" " , "" "". 
,t·,." '1 Ue' el .I",,;onle' .11>.1O.1""e ~u tle,ed, .. . IInn t lue' , l"tt.lll d,. d tlt- · 
u .k .l ll.InJon,lr/o, d Je'e'dm e' m:o\ 111 1\' 'lue de 01"" . Y \"'"' n, "'. 
J.:UIl p1('n ... , e! ~i¡':ll1fK.ld" J\" ("\.1 d l\lInClon qu C" luct' J.¡ r ~l"t)I.i ~ tr l.l en -
Ir" "u,.,'04m (("'gro., y m(',lfum <0" 1/' /( 111 . Put' \ O,O~ T .. dnr(>dn .. ~ ,. 
h., I'roOle'I.II .. d 1';¡r,li~{1 " no\ hombres que . .Iun esunJ" ~1ll,·II.I ;- ,' · 
.10\ por lo~ ('n~;Jño~o\ d("\Ctl' cunalt's, I CI~ r;¡n p.1ls~r ;¡ Ir;¡vés tIc t'qe 
".unJ •• I 'J.;u,,,, .. I., 1,,, I'rn el'l." y I.&F~ l'II1I1.1Cionc~ qUl' 1' 1 1..1 pn'" .. n -
In ; y d'l:cn Itl ~ eKul.1~ tr co. 'lue quien coosig.ll pu ar por el munJo de 
("~ e' 010110, m("reced el J>.lfl¡.O ex congruo ; pe ro r¡u e com o Il1n~lrn 
1"""I"c puetk ICIl¡;r d \" f('c!1O ,1 enlrar en e l por rn .on dc ~u p ' opla 
In' II 1uJ tl J e C" ualqu il" r o tro poder ~ u yo, S100 sólo por J;¡ ~nt"la Je 
l)ios, n.Hlil' puedc merecerlu ("x cond,gno. C rl'o que es éqc, como 
,h~o, el ~ 1~lli ficadn d e e\;¡ J,.ti nciÓn . I'l'ro co mo los d¡~ put;onl ("s no 
~ e ponen Jc ~o,; ue rJo mb rc el s ' J;nificado dc los l e rrnino.~ que dios 
H1i\l1l(1~ U\.1II (" 11 su "rte m:i. ,111 ~ d e lo que pucd.1l sc rvirJn pJf;t ~ u . 



Pl(lf"'S I!O~, me ;¡h~ l cl1d ré d e .lfi rmar nMb en Jo 10(,1111(' a lo qU(' t'JU1\" 

n:n decir. Lo único que digo l 'S ('Sil): quc: cuando un Jon l'~ utnr¡.:adll 
mdcfi n.J amcmc como premio que debe ;¡lo.n1.JfU' \:tln csfm'f¡", 
lluicn g¡¡na en 101 lucha lo m cn:cc y puede ft'c!Jm.ar ese rrcnllO .. onlll 
.llgo que le es debido. 

C."¡,, rJfI '''" Si se hOlee u n conve n io en el quc nin ¡;u n,l de J.¡ ~ pu-
. ...... / .. 10.1", tes cumple en d mOnJento JI' ¡¡cordula, sino qUl' 'c 
¡::::í::'::'1:t' ,t' (¡;In mU!U,lmc nt c, dicho .::unvcmn , ~i !>,' .11l.lbhr.1 cn un 
.. "'( ........ "",/1.." . esudo mu;¡mcntc n ¡¡tufal, qUl' es un cS IJd n de ¡.:ual .I 

de C.lJ.a hombrr contra c;ld;!. hn m hrc. q"",d :1 .lIIu IJd" 
e n C U.llltO SUrja ¡¡ Iguru r;lzó" de suspcdlJ. Pero SI 11.1 )' un podn ,'(1 _ 
mún Al que .lmb.u p ¡¡ rl (S están sujetas. poder con J cn:cho y fucr7J 
\\.I(icicntcs p¡¡r¡¡ obligu ¡¡ que el con venio se cumpl¡¡, enlOnccs nl! qu e'
dJ ,lnu l¡¡d" Porque t,l que t.: umple primero no ul'oe ~¡¡r,II1U ,H dt· qU I' 
t· 1 "Irn I' um pltr:i JC'I'\l r~, y¡¡ que los comprom isos qUI' ~I' h.l LI'!I ~ "!l 
p~IJ hl ,l ' ">11 d,'nu,ud .. ,khdn cnmo pJfJ rdren :u 1J Jluh' t ""I . l.. 
.1\ .HI • • ", l.. Ir" ~. "l rJ ~ I'J \ IOIIO ,k los hornhrc'. ~I CSlt" n" 1I,' Il,' n 1111 1' 

,1 .. ,. ,11 ~un.r. l u,-r:' ~ 1Up" rt t' r co n pod c: r (oe r( .. rv" , 1" ",1 C]UI: 1'11 d 1" -

1.1<1" n .llur,.1. .1"lh ll' IOJuS lus humbr,'! son , ~ull,·~ y '<In 1.." , .... ". , 
'1"" d" l "j¡-n ." .n,I ,. , u ~ rr"r'''~ t,' rnores ll enen ¡u~ld,t.: J\· U)fl . Ih' I'w.: 
.,' \Orlt.:l'blr\l' . Pu r lamu, quien l· umpl !." prunao 11" h3Ll' 011 ,1 , U',I 

11"" l· nt rl"l~ .Ir H' e- n m¡¡nOS di' su enem i¡;o, lo cu¡¡ 1 es COlllrar,,' ~ 'u .j¡- 
rl', llI' InJ I'Cflabll' Je defe nder su v.JJ y sus me,lros JL' ' UIH"II·' II .. 1.l 

1'':'0 C:1l u n eSllJo c ivil , lo que h,¡(c: ir1\' ll iJ o un conv,'l1Io IIt·n,· 
qtH' ,e l \Il'mpre ¡¡Igo que- surg"- J espues Je que el Ctl llVCIHO hJ "do 
hn'lu', lOm O ,¡r¡;UrU "uev¡¡ ciH'u nstl ociJ u Olro s l¡.;no CUJI'llllcrl JI ' 
'Iu,' no hJ)' voluntad dc c umplir. Sr no hl y nJlb .1 \1, .. 1 l'tlll\' .. nro "O 

I,unk olllu]¡¡rse . PUI.'S lo que no ha SIJ U un ob~ t lculo r.H,1 tJUI' un 
lOHllb,,' prnrnl.'U, ;lIgo, no debe serlu I~mroco pUl que cu mplJ su 
I'nHnt'~ '¡ , 

11 dnu htt • .... '.n, ro"' ''''~ ti 
J~,,,-ho • ¡QI 

... ,J,Q,. 

Q uien tr ansfiere e Ullquil'r derecho , trlnd,er .. IllII 
b ii n. en lo que este d e su mano , los m ed ,os pJrJ J,~
fruurlo. Así, se emiende que el que vl.'nJe una ticrr¡¡ , 
trans(it' re umbi en el PolSlO y todo In qm' en el b ..:rece 

y el que vende u n m o lino, no pueJe Jesv iar el curso de l. • .iceljulJ 
que In h.iee Girar. Y los que d;an ¡¡ un ho m b re el dcredlO Je eje rcer 
un gobie rno soberano, se en tiende que le J¡¡n lambii n el derech o dt' 
ex igi r impuestos p;ar;a redutar y mantene r soldados. y Je nOlllbr.lr 
mlSIStr;¡t!os p¡¡n la administración J e juslic '.1t . 

N" h .. y ,,,nw-.. iQ H;lcer con venios con las beslias irrac lona le~ e\ rOl -
. '"" 1.11 b~Jfj." posible. porque, como no emienJen nuc\tro 1 I'Il~uJJ~, 

llll l'n l ienJen n I ¡¡(epun nin¡;una troln sfe rencia d e Jerechos, 1.1m pOlu 
puede n \fansfrnr derechos .1t Otros; y srn nHH U.i aCept JCIOtl, nu 11,1)' 
,·"n\'e lllo . 

I·h ecr un convenio con Dios es imposib le, como T."'fHJ'"" ron 
no ~ca ptll Oll'Jro de aquellos a quienes Dios h¡¡bla, ya Dm., JI' .. .. ... 

por rcvdat.:1Ón so~renatural, y~ sirviC:ndose de lugar- ,-;;t.~;i. 
Icnrentes quc ¡:;oblernan b"-Io el y en su nombre. Oe fH 
otrtl IIllnl u, no ) olbriJmos s i nuestros p2.e tos e011 D,o~ ~on olccpudos 
o no , Y, por u.nto , quienes prometen solemnemente ¡¡Igo que es con
llar" •. ,1 la It-y n:Hun l, eSlln p rometiendo eo V2.no, porque es tnrUSto 
cuml'ltr ':011 un¡¡ p ro mcu asi. Y s i se lr¡¡un de 2.1~0 que esti orde
,udo por la ley nJlurJl , entonces ya no e~ un,¡ promesa, SinO u rl;l le y 
I"}\I(' 1,,, "hll);a . 

LJ m.lICIlJ u asunto de un conven.o es s Iempre al~o 
que cal' bajo IJ e.a legoría de lo delrbenble. Porque con 
venIr cs un a(IO de vol unud, es d..-ci r , un acto que re
~ ull.l ~l'r d últ imo en el proccso delibendo r, Y /0 quc 

NQ h"1 ("Q" w, ... ". 
" "0 c ..... JQ "Ir 
I~ 'tfi~.~ • • /,,, 

f>I>' ;b/~ Y /"',,'Q. 

SI" lOll VIl' '''' es ~relll prt' entendido como .11);0 que esti por venir y 
qUl" .. ~ l"i'~.lJo Olmo JI~o po~ible por qUIen ha conven lJo rcalindo . 

I',u , · "n\l~Ull· nl l.', prOmCIt'T In qUl" se sabe que es .mposi bl l", no 
~"""'III~' " 11 11 rtIllVl'lla ' . P.-ro ,i f('SUlt.l ,1 .. spuCs ""posiblt: 1" que l'n 
U II I'rllll'I"(' 'l' 1"'11,.11>:1 que c r;¡ po~ ,h¡l', d (OO Vl.' nIO es V ~"J,l y .. hit · 
~ ,l . 11".1 rl".lllI.lr 1" IUOVl'lllJ tl , S tO .. () I r,' CO .~ l (on valor '·I.jUIVl!I·OIl' 
..,. $ 1 nlO ul wllo t.lmbrcn e~ 1I11p"~lhk, r.,' y o bli¡,",ClIl n dt' cumpl,r 1" 
Ill.\~ qllc \{' ptw, k, pUl'S ninKllo ho mhrt: pUI.'J e es ur ()h!tg~d o ~ I1I.1S . 

l. .. , ""I1II>rl"\ W Id"'fJn d,' ~u s cu ' \Venrn~ di' JO\ ,-ti.""" if""ld" 
nUIl,·r.H ! " ~UlllpI IClld" lo (on" enIJu, o ~\t! ndo pCHlo- 1,,, ,·"·'w.",,,. 
n.hlv~ . I''''q\lc el cUrllf-l IJmielllo e\ el (111 naturll dI.' toJa ohlt~:lo()ll ; 
)" el pcrJolI, la H'~IIIUClon Je 12. Itbt rl.ld, y¡¡ qul.' comis te en d evolver 
e~l· dO"L ho ,' 11 el qu,' consistia b oblr¡.;~ción . 

COIlVl'nln\ qUl' se haccn pur m lcJo, como ocurre 
rn el est,lJo merml,'nle natural , obligan, .P?r ejemplu, 
s. yo conven~o p2.lpr un rCSColIe o un serv icIO a un enc
m igo plr:l sollv;lr Ill I vlJol , estoy obligado a cumplJr. 

1.0< C"Qnvr ... o, q .. r 
I~ h.c-r .. ¡W' 
m,-~JQ IOn 

tM/,do, . 

Po rqu,' \e Iroll.I de un conln to cn el que uno recibe d beneficio d(" 
b vld,¡, y el olro reci be por ello dinero o un serviCIO. Y, por con$l
~"i t' ntc, donde no hay ninguna ley que p rohiba cumplir un COlHUIO 
,1\1, ( omo "cutre ell el es t:u lo mcrameOle naluroll, el convenio c, vl· 
riJo . Po r tan In , los prisione ros de glJ~ ru , si se les deja en hberud con · 
fi2.ndo cn el pago de su reSUlt, están obhgado$ a p2.garlo , Y SI u r 
p ríncipe !i,ml, por miedo a Olro príncipe más fuerte, unas paces des· 
venujos¡¡~ con CSIC, eSll oblig¡¡do ~ respctu el acuerdo, a menoS quc 
como hJ l/ucJ ad o d icho an le~, hay¡¡ al¡;un,¡ nueva y justJ C.lusa de le
mor ' lile l ' ha¡.:" rCIH)\"Ar la ¡:;,uerr ;¡" E incluso en u n esudo livd, si 
ml' VI'" (or",dn .1 redimirme de ' Jn I,¡tl rón proJ11l.' ti cnc!oll' Jmcro, l" 
toy ohl ' ~ ,II I" ,1 I'"~.lfl,, , hJSla q ue l.t ley c ivil In l.' e lWl1ere PUfljUC todu 
,ulucllo Ilue pueJ " Illcer lega lmente s rn obli¡:;,aclón, pucdu t;ltllbién 
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( onvrnu h~cc rlo Icg;¡lmr nlt· m Ullv¡do por d miedo ; y lo que' yo con
vl'ngo h;¡cu l('g;llmcol(' , no purdo legalmcntt' de,ar Je hOl ~t' r1o . 

Un convenio ¡merio r IOv;¡l ld .. un t.:onvenio posterior. Pues UI1 

ho mbre que h .. ced ido hoy su derecho ;¡ ot ro hombre. no pued e ce 
dásclo mañ:m;¡ ;¡ QUO hombre diferente ; ror unto, la sq;unJa pro
mes.lI no uan sficre Jurc ho :algunCl, sino que es invjlida . 

U N "0"""''' '0 q'" Un (OOV!:nlO que me obli gue ¡¡ no ddcndcrnH: 
~" , .. n,,""C"U ... usando lo! fu(rz;t. ( u;¡ndo la fucr z ,1 t'~ qcrcid¡¡ sobre 011 , 

t!b:~,::,71. sit"mprc su,; nulo. Porque' , como he mow;¡Jo ,1 ntC~, 
NII "0"""'''0 nlOglln hombre" pucdc tr.nfcnr o ced er su derecho ;¡ 

poOlrno' hubo ulv.use de la lIlut' nc, del daño r¡~ ,(O y del CIlC,Hl' l· l,¡ · 

.. " " o/ro. miento . El ÚniCO fm de ceder cu~lquu:r dercdlO suyo 
es pn."clumenu eV ll óH eus co~:u . Por Unto, b promeu de no Jefeo" 
Je fH' usaoJo I ~ fucru, 00 tr~nsfie rc nin¡;ún J crecho, y un (UnVCnl ll 
qul..' Implique CS.l ce~lóo 0 0 C'S obl l¡;alOrio. Pues aUIl(luc un hvmhll' 
pUI.."J l C'~ ublC'(Cr un CUOVC'nlV C' n esto~ térmmos: 11 n,,"nos '1 '41" )'0 hlly,<l 
ru" 11 r ilo 0 1"', m .. l .. mr, ov puC'J(" n uble.,:cr uo (OIl V\'01O en d ' IU l' 
.,e J , ~~ . a mt'nOI q .. e yo h/.lg" rILO o ellO Olro, no 1J/ rCCt:rr ,rUJIO/CM 

lu""Ju vr, ,)' 11 " mtJfarmC' Porque el homb re, por luturaleJ"I" ch~l..· 
\ H'rnlln~: el 111 .t1 Ol C' no r" que eo eSte ( ¡¡SO es un('~¡;¡¡r~ e ¡¡ mor ll rl.."MS " 
IIl'm ti, en ve'l. del mal "u)'o!' , que lqUI se ril el J c c) t¡¡r )cguro JI..' m ú 

rlr JI no vfrecC' r resistenci.l . Y esto () .Icepl.ldo como verJltlero pvr 
tvJo~ 1m hombres. Síotonu de ello es que, eu,mJo Una n l l u ~ lrl 

nun.llcs .11 p.llíbulo y .1 Il c.i rcd, lo hacC'n coo Un¡¡ rseolu J e r,eotc 
UIIUJ.l , l peur de que rso~ c nmin¡¡le~ h.ln consentidv svmetcuc .1 

1.1 iey que Ivs h.l condCO.ldu. 
N,,,, .. ,, },,,m¡', r Un eonv('nlo que implu.jlle uo acusu sl" a ~í m"mo 
rU. "b!".J? .. sio g¡¡rantí.l de pC'rJón, C~ igualmeo te IIlv,¡ lido. Po rque 
.. 00' ..... '. " en el ('sud o natural , donde cad.l hombre es IUCl., no 
mtlm... h.l)' lugu pan la acus.lc,Ón ; y en el e:suJu CiVil , la .I\,. U· 

.\.Icion ('s seguuJ,¡ por el c¡stigo, el cua l. .11 se r ejecuu,do por l. fuer 
l.l , no olJJ.g~ a ningún hombre a no resistirse .1 p.ldC'ctrlo. Lu nUSIllO 
puede decine de la .I(us¡¡cIÓn COntrolo .Iqucllas personas cuya condell.l 
hace que un hombre C1lg~ en un esudo de m i ~cn.l, cUIno l. ¡¡ ~ u~ a 
Clón cont rolo su padre, su espos.l o su hencfaClol. Porque el l e ~t ll llo -
010 ,1C' un .Ieus ... dor ui, si no u dado volunlu;amellte , debe suponer
se qu e esü corro~np;do por oatur¡¡lu~, y n? Jehe ,.Icept ... ue ; y no pue
de oblignse a mogún hombre a lesumoOlU ublendo que no puede: 
darse c r¿d ilo a su testimonio De igu.l1 m ... ner. , I¡¡s acusaciones que 
se obtienen medi.lnte tonura no debt-n consldunse comu luumo
nios. Porque el lormento sólo puede usarse como medio pua ... Ic.ln 
zar alguna con;etur3, .Ilgun.l lu z en b posterior in vestigación y bú ~ 
queJa de 1.1 ver.d . y lo que se confien en una situación asi, tienJ e 
~ólo ,J, a¡¡vin a qu ien eSll sieodo lortur.ldo , y no a mfon mr .1 lo~ IOr-
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turado rc:'S. Por UntO , esas confesiones no tienen suficiente v.llo r de 
u~sumonIO; pues qui t n sC' libcr~ a si mi smo mediante un.l acusación, 
ya se1 ¿su verd.lden o f ... lsa, lo hace usando dr su duecho de con
serv¡¡r la vida. 

Como ];¡ fuena d e: las palabras, según he hecho no - El {¡" d~ .. " 
ur aOles , es demasiado d¿bil para obliRu a Jos hom - j .... mr"'o. 
b1l'" .1 cumplir con sus convenios, hay en la natura lez..1 hum¡¡na dos 
.IyuJ as im.l (:.in.lbles que pueden servir de refuerzo. Esus son el m ie
do ... las consecuencias de (¡har a la palabra, o una glo ri¡¡ u orgullo 
de mos tn r a los dem¡js que no se tiene nrcesidad de (¡\tu a lo pro
metido. Estc segundo tipo de ... yuda es un ... generosidad que muy nrl 
vez puede encontrarse o pruumirse en aqueJlos qur persiguen .IIc.ln -
z ... r riquez.ls, m¡¡ndo o pbcer sensual, que son la m¡¡ yoria .de los hom 
bres. 1..1 pasió n que debe tenerse m¡js en cuenu es el mll~do , el cUll 
puede esur pro vocado por Jos objetos ¡;eneules: uno, el pod er de 
esplntus mvisibles; o trO, el poder de ... quellos hombres .1 quienes se 
tClOe ofender. I)e estos dos objetos de temor, aunque el primero C's 
el (Iue ucn~" nüs poder, cs el ~egundo el que, por lo eomun , in spir.l 
mayor rTll(·Ju . El tcmur al primero cs lo que en C1da hombre cons· 
!lIuye su prnp l.l religió n, 1.1 CU.llt iene su función en la n1lUr¡¡leza hu 
mJIU anlCS de que apune¡¡ la socieJ.ld civil. El temor 11 segu ndo no 
con ~ i~uc teoer esa funció n, o , por lo men os, nO tiene inn uenci a su 
f¡ (U.'nte p¡¡r.l lucer que ros hombres cumplan sus promesas . Porque 
en un esudo meramentC' n ... tuT.lI, la desigu ... ldad de poder no puede 
dlsccrmr5e como no s('a en C.lSO de b.ltall¡¡ " De manera que, ... Il!e~ de 
que 1p.llel.C.I la sociedad civil. o cu ... ndo ¿Sta es inturumpida pOI 1.1 
gue rra, no h ... y n.lda. que pued ... reforzar un convenio de p ... z, rrente 
.1 las tentaCiones de ¡¡v¡¡ricla, a.mbición, lu juria o cua.lquier O[ro deseo 
ioten so, exceptO el miedo a ese poder inVISible a quien todos reve· 
r('ncuo como Dios , y 1 quitn temen como vengador Je su perfidi¡¡ . 
Por con5igu.ienu, lo unico ,\u~ pue~e h",c.cr5e entre dos hom~rrs que 
no e\ Iin ~U IC' IO \ .11 poder CIVil , e~ rnduClrsC' mutuamente a Jurar rn 
nombre J e esC' Dios al que (;Id ... uno teme" Oidlo JU· t.. l"mLII .Ir .. " 
RAMENTO es un ... fOrTntJ de lenguajc que le añtJde tJ J .. ,.mOtlO. 

,ma promt:JtJ, mtdúwU la ('u/.II el que promt:lt da /.1 e"ltnder q14t', /.1 

mtnOJ que cumpla con lo prometido, renuncum1 /.1 1/.1 miJerlcouha de 
JU Dio!, o cHarO. provoco.ndolo para que deje cat'r JU 'tIt'ngallZIJ Jobrr 
ii. La .Iotigua fónnul ... de juramen to era : Si no" que mt maU Júpiter 
como yo malO a rJta beJIUJ. L ... fórmuJa nuesrra es : fiar; t'Jla y t'ltO, 
Dial me 'tI/.Ifga . Y esta. fó rmula es ... compañad.l por los ritos y cereo 
mo nias que c.ld ... uno un en su propia religión, para que el miedo a. 
quebrantu ese 1eto de fe su .Iún más grande , 

De: es 10 p¡¡rece deduci rse que un juramento que se 
lom a si~uiendo una form¡¡ o rito difcrenles de los pro· 

No h • ., Ofm 

j .. r."'t"lIJ (j"r tI 



q",t It Juct por pios. ~s un juramento en v;mo; y que no pu~dc iur.u-
0,01. se por ninguna cosa que no sea considcnltla como Dios 

por el que jura. Pues aunque los hombres han ¡undo a veces CJUC: sus 
reyes, motivados por el miedo o por la adu lación, querian con ello 
dar a ('ntender que esuban ;ltribuyéndolu un honor divino . Po r o tra 
panco jurar por Dios cuando es innecesario . no es sino profanar su 
nombre; y jurar por otras cosas, como hacen los ho mbres en su ha
bla o rdinaria, no es jurar, sino una impíl costumbre que proviene de 
la demasiada vehemencia en la conversión . 

u.." j ,m.".ntIO "O Parcce. as imi smo, que: el juram en to no añade nJ.dl :b:¡d:::o:. ¿.. a la obl,ig2ción. ~orque un ~onvcnio,. si es ICJ:al. obliga 
& a 10s'oJos d e DIOS, lanto SI h ay un Juramento de por 
m cdio como si no lo hay ; y si es ilegal , no o bl ig¡¡ en ¡¡bsoluto, ¡¡un
que vaya confi rmado con un juramento. 

Capílulo 17 

DE LAS C AUSAS, GENERAC ION y DErIN IC ION 
DE UN ESTADO 

La C1U~;J. fin .. !. propÓSito O desiRnJo que hau' que 111", ád h/,,,I,,, 
lo s hombr~~ - los c u,}le~ ;am;an por n;llur;a!C7.l 1.1 Ilbcl- 1" , .. ,,,.,,1,,,/ 
ud y el J"I1111110 sobre los d cm.1\ - 5C Imp\mg;ul ;J. \1 " ".,' .... /". 

nll\1ll0 ~ l'~,l.\ reSlnCClOIH'S ,le lAS CJue "'nlO~ que C~\ J n r"d~'dd,,\ ,Iun 
J" \'u'cn cn E~I;III(>" C5 el rr n,'url T ~ \I rr"rld ( " n'C",1<I"11 \ , " 'n 
scru cntnncntc. un¡¡ "IJ .. nds hr.l t~ " ¡' S JnJr, qu e' 1" que' prl'tl" Hk" 
es ~Jhr Jc csa In~u frible situaCión de gucua <¡ ue, ({lmt ' "~O h,l I1h>'!!,1 

do en el CApit ulu 13, es el nc(esario rnuludo oc las paslun('s n,Hu 
rales de Jos hombres cu ando no hay un pod('( VIsible que Jos nun 
tengl atemorizados y que. con la amenaza del ca~1Jgo. los ob ligue a 
cum pl ir ~ u s convenios y a observAr las leyes de n;¡tllral ez;¡ que hr
mus d rs"ito en los ( ¡¡puulos 14 y IS . 

Porqu e las leyes J e nal u ra Jc7 . .1, como 1;1 ¡ loIstlnu b La e",,1 t", le 
eqUld,u'. la modt'HILI. la mIH?rI(o~dUJ y, en sum a. el ha- Qbl i~,, ~ dr /" In' 
ce~ co" {m dl'más los '7"e '1/1ulértlmos que Je I"Cle se J~ / .. ""I,, ... /r.'" 
con nosot~Qj, son en si m ismas, y eu¡¡ndo no ha.y terror a algún poder 
que oblj~ue a observ.ulas. eonlTa rlas a nueStras p:uiones naturales. 
I;¡s cu~lcs nos indinan a I~ parci~lid~d. al orgullo, ,l la ven~a07.a. y 
demás. Y los con\'eni o~. cuando no hay temor a la espalh, 50n sólo 
palabrls que 11 0 l ienen fuerza suficiente para Jar ¡¡ un ho mbre I~ me
nor segu ridad . Por lo unID. aun contando con las leyes J e onurak· 
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u ---q ue cad~ uno observa cuando tiene la volunn.d dI" observarlas 
y Hundo puede hacerlo sin riesg()---. si no hay un poder inSl ituido . 
o ese poder no es suficientemen te fuerte para gar.lntizar nucstn se
guridad , cad.ll ho mbre habr:i de depender, y podrá hacerlo legítim:.a 
mente, de su propia fuerz¡¡ e ingenio r.¡¡r¡¡ prO!egc:rsc de los otros 
hombres. En todos Jos lug¡¡res en que os hombres h;¡n viVido bajo 
un sisteml de pequenos grupos fami tines, d robo y el expol io mu 
tuOS h;¡n sido su comercio; y lejos de co nsidcnr esu práctica como 
algo conlruio a I:.a ley de la natunlez:.l., CU;¡ntO m¡¡yor era b ¡!;,1run":la 

llbtenida d e su pillaje. mlyo r en su ho nor . Entonces, lus hnmhrc~ uo 
observaban olru Il!:yes n,1[urales que no fueran 1.1$ leyes del honor, 
es decir. :abSlrnerse de b crueldad, d~j;¡ndo qu e los hombr~s conse r
vu;¡n sus vid H y los instrumentos de tr;¡b;¡jo . Y lo mismo q ue en 
~qucl entonces h;¡c¡~n las hmi lias pequeius, lo hacen ahora las ( iu
d.hln ~ 1m reinos - que no son Ot ra COS;¡ que falnili~s rnü ¡; r~n 
de\- . ,1 fIn de prncurar su propi~ seguridad , ~umenur su\ dominiOS 
h,lJo prel exw ,le pel igro y de miedo ;¡ un;¡ inv;¡sló n, (' dI.' I~ J.si~lenC I'" 
quc pUI.'Je p resuB~ l los inv~sores, y para h~ce r justamente lOJO lo 
c¡u~ pued~n pan SOmeter o debilitar,l sus ve(inos, bien l viv,l fuer7.a, 
o mcJllnlC lrtlnllñlS secreu s, por f;¡lta de Ql ra g"Tlnt i.l . Y en Clbdr\ 
postt"flOres, se les recuerda con ho nros;¡ memo ria por haber ,1({uaJ,. 

'" N, J~ ¡" ""'ó" d, 

;,::c.: 
1· ... ,1,., 

N,. es I;¡ un ión dI: un p~queñll nlllll ero de hOIll ~ 
bn' s lo que lu d;¡ 101 segu nd ad que husun . Po rque 
cu;¡nd o se tnu de pequeños grupos, hutar.i una pe
queña "dición a uno de 1' 1105 p,lr,l qul' su fueru AVe/1 -

t"le en mucho a J;¡ dl.'l Otro y sn ya suficien tl' pu" "I ·ur~c con la VIC
lOna . Esto fomenta la inv;¡siÓn. El numero de hombres que res ultl 
suflClcnte par;¡ confi;¡r l ellos nuestra segurid"d no vicne J etcrm iru 
du por una cif r;¡ concHu~ SinO por comp;¡ rac ión con el enemigo Jo 

qUIen lememm. Y ser.i sufICiente cuan Jo haga qu~ I;¡s p robabtlld .tde ~ 
de vi( toria . po~ parte del enemigo no se;¡n un claras y r~mlfiesll .\ 
como pua mclllur el resultado de la guerra a su favor y lmmarlo ;¡sí 
a inici;¡rla. 

Ni d~ .. ".,r ... 
", .. ¡¡¡, .. d . • """0' 
q"~ ~,,; di,;"da 
po' ,, ~ .0/0 
cnl,"o. 

y aun cuando h;¡ya un;¡ gun multitud de hombres, 
si sus acciones esl.in dirigid;¡s por los ju icios y ;¡peli
tOS particulares de c;¡da uno, no podr.in esperar de cIJo 
defenu ;¡I gun ;¡, ni prOlección , y;¡ sea contn un ene
migo com ún a todos. o conua bs injuri.u I' nue dios 

mismos . Pues ;¡J emplur sus energías en di spuus concernientes ;¡ 
cómo h,lbrán de h;¡cer mejor uso y ;¡pliución de su fu ef1.;¡, no se ;¡yu
dan mut u;¡mentl' , sino q ue se entorpecen el uno al ouo, y solo co n
SIguen q ue, como consecuen( ia dI.' es;¡ mUIU ~ oposición, sus fUer7. 3 ~ 
51' redu zc~n ;¡ n;¡cla. Y así, no sólo son f.icilmente sometidos por UI1 

286 

pequeño grupo que en é bien unido, sino qu e t;¡mbién, cu;¡ndo no 
h.ly un enemigo comun, termin~n h;¡ciéndose la guerra entre ellos 
mismos por uus~ de 51,15 respectivos intereses p;¡niculares. Si pudi ¿
nmos su poner una gran multitud de hombres up;¡ces de regirse me
di;¡ntc I;¡ ob.~erv ;¡ nc i;¡ de I;¡ justici;¡ y de otr;¡s leyes de la n2tura ]eu, 
sin necesidad de un poder común que los m2ntuviese ;¡ todos atemo
riudos, podriamos, ;¡simismo suponer que ];¡ human id;¡d entera seri;¡ 
también upa.l. de h;¡cerlo. Y, en I'se u so, ni el gobi erno civil, ni el 
Esudo seri;¡n necesarios en absoluto, ya que h;¡hría paz. sin tener qtlt 

recurrir;¡] ~ome( imien{n 

T;¡mpoco es suficiente para ga nntinr la segurid;¡d Y.,o. 
que los hombres Jesean o bt ener durante todo elliem - co" trn .... ",mu. 

po que duren sus vid;¡~, el que sean gobern;¡dos y dirigidos por un 
solo (ri terio, y d urante un tiem po limitado, como sucede en un;¡ b;¡ ~ 
talla o en un~ ¡;uerra. Pues ;¡unque obtengan I;¡ victoria empeñándose 
en un propósito unánime contra un enemigo exterior, luego, cu;¡ndo 
ya no II t'nen un enemi¡;o comun, o quien el que para unos es enemi 
go, e ~ ( onSld er;¡Jo po r o tros como un amigo. deup;uece aquella una
nimidad po r CJUS;¡ de I;¡ diferencia de sus respeClivos intereses, y ot r;¡ 
vel. cal'n en un;¡ situa..:iÓn de guerra entre ello ~ m; .~mos . 

Es ,·erJaJ q Ut .l lgun;¡s cria turas vivientes, como b s Por q .. ; ./g.""" 
.lbe;;¡s y la s ho rmigas, viven soc;ablemente unas con . .(1) •• ' '''.' 

otr;¡s, y por eso Aristóteles las induye en la categoría ,rr"r~:~":/::d: 
de los allllll,lles políticos . Y, sin embugo , no lienen ¡,nI"." , ""'~". 
o n " dirección q ue l;¡ que Il's es impucsu por su~ de- Ji" ""b.'go"" 
eisio nl'S y ;¡pelilos p;¡nicularcs y cuecen de lengu;¡je .ori,tÚd, .i" 
con el q ue comunic;¡rsc en tre sí lo que c;¡da un;¡ pien - """:O";";::::;~ 
sa que es m.is ;¡decu;¡do pan logn r el beneficio co-
mun . V,endo eSIO, qUlu ;¡lgunos hom bres dese;¡rian uher pOI qu é 
la hunun.d,ld no podría h;¡ce r lo m is mo. A es;¡ p regunta re ~ponJo 
dióendo : 

Primero, que los hombres est.in com pitiendo conti nuam ent e por 
el honor y la digmd;¡d, cou que no h;¡ce n eSI;¡S cri;¡turls. Como con
secuencI"', su rge emre los hombres, por en Ta.l.ón, envidia y odIO, y, 
en última insu nc;a, I;¡ guerra. Pero en eus o lra.s cri;¡tuns no es as i. 

Segundo. que entre esu criaturas el bien comun no e~ dife rcnte 
del b ien privado de cada una ; y como por n;¡tunleza en.in inclinadas 
;¡ su bi en pri v;¡do, están ;¡l mi smo tiempo procuT;¡ndo el beneficio co' 
mún . Pero el hombre, que goza comp;¡Tándose a sí mismo con ot ros 
homb res, sólo puede" saboreu lo que puede desuc;¡rlo sobre los 
demás. 

Tercero, que como estas cri;¡turas no tienen el uso de razón dI 
qu e disfruu el homb re, ni ven ni piens;¡n que ven f",lu alguna en h 
ldministraclón de sus ;asuntos com unes. Entre los hombres, por el 



contrario, hay muchos qu~ pi~nsan que son más ubios y mis cap" 
eu que los dt=mis para gobernar al público; y iSlas se afanan en re
formas e innovaciones. uno de un:a manera, otro de otn, acarreando 
asi disensiones y guerra civil. 

C uano. que aunque estas criaturas tienen un cieno uso de la voz, 
com un icándose ('ntrco cUas deseos y otros afectos, les faha, sin em
bargo. t'I .arte de la palabra, mcdi:mtc el cu¡¡J .. Igunos hombres pue
deon representar :ro otros lo ':Jue ~ bueno dándole la aparicnci~ de. m~lo. 
o lo malo dándole la apanCnCl.l de bueno. y ,¡urncntu o diSminUIr ;a 

su antojo las dimensiories de lo bueno r de lo malo . sembrando ;así 
el dC'sconlcnto entre los hombres. y perturbando su pn r bienestar. 

Quinto. que lu crialuras irt:lcionales no pueden distlOguir entre 
injuriA y ddño, y. por unto, mientras est¿n a gusto. no se sentidn 
o rendidas por sus pró jimos. Sin embargo, los hombres c.aus:m mis di 
(icuhades cuantO m:ís a gusto están. Pues es entonces cuando al hom
bre le encanta mostnr su sabiduría y controlar las acciones dC' quiC'
nC's gobiernan el Esudo. 

Por último. col acuC'rdo que C'Jli$te C'nlrC' C'slas criaturas C'S natunl . 
mientras quC' el dC' los hombru se hace mediante pactos so lament e, 
CJ.ue es algo anificial. Por lanto, no es dC' C'l(tnñar quC'. ademis de un 
slmplC' pacto o convenio, haga falta algo m:ís para hace r dC' t i .Jlgo 
invariable y duradero; lo que SC' requiere es un poder común que man 
tenga atemorizados a los súbditos y que dirija sus acciones al logro 
dcol bien común , 

l.6 I",".no .. d~ El único modo de erigir un poder comu n que rue-
Mil EJI.do da defenderlos de la invasión de C'l(traños )' de la~ in -

jurias C'ntre dIos mismos. dando les seguridad que les permiu alimcn
tarse con el fruto de su trabajo y con los prnductos de la tiC'rra )' lle
var así una vida satisfecha, es el de conferir todo S il poder)' toda su 
fueru individuales a un solo hombre o a una asambln de hombru 
que, median,tC' ~na pluralidad de votos, puedan rC'ducir I.as volunu 
des de los subdnos a un sola voluntad'. O, 10 'lue es lo "lIsmo, nom
brar a un individuo, o a una ;uamblca de indiViduos, que representen 
a todos, y rC'$pons.abiliurse cada uno como auto r de lodo aq\lello 
que haga o promueva quien Ostente esa representación en asuntos que 
afecten la paz y la seguridad comunes; y. consecuentemente. someler 
sus voluntades a la voluntad de ese representante, y sus juicios ru 
pectivos, a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concor
dia ; es una verdadera unidad de todos en una y la misma persona, 
unidad a la que se llega med iante un acuerdo dC' cada hombre con 
cada hombre, como si cada uno estuviC'ra dic iendo al otro : Autorizo 
'Y conceJo d Juecho de gobernarme d mí miJmo, ddndo eSII lIutOri
ddJ a este hombre o d eUd IIsllmblea de hombres, con la condición de 
que tú tdmbib, le concetLu tu propio deruho de igual manera , 'Y lel 

del esa autoridad en todallul acdoneJ . Una vez hecho esto, una mul 
titud así unida en una persona t:S lo qUt llamamos ESTADO, en la 
tin C IVITAS. D~ ~sle modo se gC'nera ese gran LEVIATAN, o m~
joro pilra hablar con mayor r~ver~ncia. ese diOI mortAl a quien deb~
mos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y seguridad . Pu~s es gracias 
a esta autoridad que le es dada por uda hombre qu~ forma parte del 
Esudo, como llega a poseer y a <-iereer unto poder y tanta fuerza; 
y por d miC'do que ese poder r . ~u fuerza produc~n, puede hacer 
que las voluntades de lodos se dlnJan a logra r la paz Int~rna y la ayu 
da mutua contra los enemigos de fuera. Y es en ¿I en quien rad ica la 
esencia del Estado. al quC' podríamos definir así: una penor/a de cu-
yOI Aclol, por mutuo IInurdo entr~ la multitud, cada D~fi";nó" de 
componente d~ iSla l~ hace responsable, a fin de que ül.do, 
d,cha perlono. pueda util.zllr los medi()J y 111 fueru. particulAr de cadA 
uno como mejor le parezca, para lograr 111 paz y lA segun'dad de rodal , 

Esu pefJona del Estado csti encarnada en lo que 5o"rr."0 1 
SC' llama el SOBERANO, de quien se dice que posee "ilxli/o: q .. i JOII. 

un poder soberano; y cada uno d~ los dem:is es su SUBDITQ . 
Este pod~r ~obe rano pued~ alcanzant d~ dos manetas ; una, por 

fu~r7.a natural , como cuando un hombre hace que sus hi jos se some
tan a su gobicrno. pudiendo d~struirlos si r~húsan h;tcerlo, o som~ 
tiendo a sus C'nemigo~ por la fu~rza de las armas, y oblig.indolos a 
que acaten su volu ntad . concedi¿ndo lcs la vida con tU co ndición . La 
otra ~s cuando los hombres ;tcuerdan tntr~ ellos mismos somtterse 
voluntariam~nle a algún hombrC' o a una asamblea de hombres, con 
fiando en que se d,n protegidos por ellos fre nle a todos los demis. A 
esta sq~und;t modalidad puede d.irsele el nombrt de Esudo político. 
o Esudo r:;r imtituci6n: y a la primtra. el de Estado por tlJquw
ClOn . H.Jb ar¿ primero de un Estado por inStitución. 
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C;\p ítulo 18 

DE LOS DERECHOS DE LOS SOBERANOS POR 
INSTITUCION 

Q.u " t/.,,·fO d, Se dice que un Euado In sido m u it"fdo, cuandu 
"'11110 .. " .m una ", .. hfl .. d de hom bres establece Ull ronverllo en r ~e 
6t"J". fodos y cada uno de !lO miembroJ, sq:u n el cual se 

le lb ~ un hombre O a un~ a$dmblea de hombrel . por mayoria, el dc 
recho dI;" penOnlflCar a IOdo5, es de":lr, de ~epreH'nr (lrlOJ. C ad a indi 
Vid uo de es¡ multitud. t¡¡nlO el que ha y¡ vOlado a favor, como el qUl· 
h.lly¡ t ·o/tlda en mntra, au./orlzara IOdas las acc iones y ju icios de l·~e 
hombre o .lIumblC3 de hombres , igual qu e si se tratara de los 5U)'0\ 

propiOS, ~ fin de vIvir puífi clmenl{' en comunid~d, }' de eocOntrlr 
prot ección cOnlra o tros hombres. 

1.4 1 con'u· ...... ri ... , De esta in stitución del Esudo se deriviln todos los 
'1 'U ... ~triv~ .. d.. dtrerhos y f ambades de aqu él o aquéllos ;¡ quienes les 
t, .. , ... 1"""0" es conferido d poder sobe rano por consentim iento del 

l. LOI ,,;bdilo, "0 
p .ttd .... r .. mb, ... 
Lo In ...... " dt 
gob ....... o. 

pueblo: 
Primero, puestO qu e se ha establecido d convenio, 

debe entenderse qu e éste no cOnlr;¡di..:e ningun pac to 
anterior al que los subd ilOs deben seguir es tandu obli 
gados En consecuenCia, 105 que ya han IIlstituldo un 

Estldo , y han co nvenido tom ¡¡r como propios los ju i":los y lu arclo 
ncs de una sola persona. no pueden, si n su perm iso, establece r I('gal
mentc un P¡¡ClO nu evo en tre d Ios mi smos comprometiéndose ;;¡ pre.~ -
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t¡¡ r obed ic:nciól ¡¡ o trO soberano en ningun¡¡ con. Po r lo unto. los que 
('s tán sujetos ¡¡ un mo naru no pueden ólbolir J¡¡ monuquíil sin su 
¡¡probación y volver a la confusión prop ia de una multitud desun ida; 
u mpoco pueden transferir la personól de su represenunte a o tr¡¡ per
son¡¡ o a Otr¡¡ ¡¡sa mblea de ho mbrts. pu es están obligildos, medi ¡¡n te 
un convenio esublecido entre lodos y ( ólda uno de ellos, ¡¡ conside
n rse propi eurios y autores de todo ¡¡quello que h¡¡..:e el que ya ts su 
soberano. y de todo lo que a ¿ste le parezcóI oportuno hacer . De u'! 
manera que cUdndo algún hombre disi enu de lo convenido, habran 
de rom per el pacto que han hecho con ¿I, pues disentir es injusticia. 
T ólmbi én. toJ os r. cad ... uno han dóldo la sober:mía a qui en representa 
su perso n ... . Por o tanlO~ si lo deponen, e51án quitándole ¡¡Igo que es 
suyo, yeso también es mjustici¡¡_ Además. si quier: intenu deponer 
¡¡ su ~ob('rano es m¡¡udo o castig¡¡do por éSle por causa de dicho in 
t(,!lIO, ¿I sed d aUlOr de ~u propio c¡¡sligo, y¡¡ que por virtud de la 
institución Jd Est¡do debe considerársele como ¡¡utor de todo lo qu e 
JUlia el soberlllO; y COl110 es injusticia el que un hombre haga alguna 
cosa por Id. que puedd ser caHigado por su propi¡¡ ¡¡utorid¡¡d, será l,1m
bu"n, po r ddlll ición, in;uslO . Y como algunos hombres h¡¡n preten
dido, por dcsobediem;iil a su sobtrano, esublece r un nu evo pacto . 
no con o tros hombres, sino co n Dios. diremos que también eso es 
in justo; pues no hly PlctO con Dios co mo no se¡¡ a tr¡¡vés dI' algu ien 
que reprt'senu la personl de Dios. cos¡¡ que sólo puede h¡¡cer el 111 -
gil rteniente de Dios. 9ue posee la sob~nnía bai~ Dios. ~ero este pre
tendido P¡¡cto con OJos es un¡¡ mentira u n eVidente , meluso en !¡¡s 
concienCIas de qu ienes lo pretenden, que no sólo constitu ye un acto 
injustO, silla que revela también un¡¡ vil e inhumiln a di Spos iCió n. 

En segundo lu gar. como el derecho de represent;l.r J. Elpod ... 
la person¡¡ de tOdos es dado a quien los hombres ha- .ob ..... no lO" 
cen su soher:lIlo, median te un P¡¡cto esublecido entre p.udt' m .. i .. " ...... · 
ellos IlH~0I0~. y no entre el sobe r¡no y algunos de dios, no puede 
haber qu ('brantlmienlo de con ve nio por parte del sobeflno: y, ('O 

co nsecueIJciJ , ninguno de sus súbditos puede librarse de estl( sujelO 
a el, ¡¡leg¡¡ndo ¡¡lgun infringimientO de contr¡¡tO por su p:.lrte. Que 
quien es nombrado sobenno no ha hecho de ;lIlten1;lno ningun \',¡¡CIO 
con sus su bditos. es eviden te. De lo contrario, tendría que 11;1 erlo 
hecho con tod¡¡ I¡¡ multitud, tomada como una de las partes del con
venio, o pacundo con cada uno de los individuos en parti cular . Es
tablecer un conven io con j¡¡ tot¡¡lid ;¡d de j¡¡ multitud consld enndo .lI 
¿su como una de las partes del acuerdo, e~ imposible. pues la mul
titud no es una pe rsona; y si establece convenios particubres con 
cu¡¡ntOS hombres hilY ¡¡. esos co nvenios qucd;¡rán ¡¡nulados una vez. 
que adquier¡¡ la sobera ní.1o , pues cU.1olquier acto que pueda ser aleg,ldo 
por uno cu¡¡lquier¡ de ellos como infracción del convenio, se ra un 



aClo tanto d~ si mismo como de los demás, ya que csur.i hecho en 
I;¡ p('r~orUo y por el derecho de cad;~ uno de dios en p:ulicu1:r.r . Acle' 
mas. si uno o vuios de ellos .. lcg;m que h;¡ hahid u un infrin¡,:,micnlO 
del paclO hecho por el soberano cuando éste fue ins tiwi.lo, y ..... tr ..... ~ 
U olro de sus subdito~. o CI mismo solamente. alc~a que no hubu 'l' · 
mC'j :mtc ¡n(ringimiento, no hóly entonces ¡ua que pueda J CCHl.r la 
controversia; y. por tanto, la decisión tcndd. que ser dejada nueva
mente a l;as um;u, y todos los hombres r('(obnran d derecho de F'o
tcger$C a sí mismos uundo de su propia fuena. cOlllnriamcntc a de 
signio que los había llevado a csublcccr la ;nst;lUción . Es, por lan!fl. 
un empeño va no qucrá conceder la sohcnnia segun un tipo de p.llC

In como c:I pu:ccdcnlc . L.l opinión dt qUt todo monlrCl n:cibt ~u po
dcr mtdilntt un paClO, ~s decir, bljO condición. procede de un:a brIOl 
de en[('ndimi~nto J~ ~5U 5impl~ vudad: que 105 paclOS. cnmo no son 
o tra cosa que m~r:l$ palabr:as y ellh:a laciones de .. ¡ienln, no tienen m :h 
fu~rl.:l para obligar, cont~ner o prOleg~r a ningun hombre, quc IJ que 
les da 1 .. ~spldl qu~ ~mpuñ a el poder públi co, es deCIr. b fuen,l qUl' 
proviene d~ b, liberud de ,lcci",n d~ ~se hombre o ~,a,!lblc.l dt' l1om 
br~s cn cuyas m lnOS CSlá la soberanía y cuyos ;actos tien en el lPoyU 
de todos los subditos. y son ruli7.:ados sirvicndo~e de ,;¡ ruer7l de to 
dos y cada uno d~ ellos. unidos en la persona del sobcr;¡no . y CUln 
d o se h ace soberan:a :ro un .... ~:l mble:l dt hombre~. I-Impoco im,,~in.1 
n:ldie que un pacto así h .. )';a pas:ado :a 1 .. institución . Plles no luy hom 
bre que 5('a tan estupido como plLl decir, por ejemplo, que el Puc 
blo de Ro ma hizo con los ~ubdilOS rom:anos, p .. r:a O~te1H :H b ~Uhl' 
r:anil, un p;acto b:ajo ules o eu :ales eondjcjone~ que', dl' no cumpl1ne, 
dari:a .. los subditos rom.lOOS ti derecho de' deponer JI Pud)l" KlI
m .. no 11 . Q ue' Jos hombres no vea n 1.1 rl 7tÍn Je q ue (un,d.l h, 1111 ' 111" 

untO e'n un:a m o nnquia como en un gobleron pupul.u . I'r"'I'.I\' ,k 
1 .. ¡mbición de' algunos que d:an mayor :aprob:aClón:\ un ~ubH: rl'¡1 1'1 '1 
:ls:lmblea, con la tsp~ran1..3 de p .. nicipar en ella. que .1 un ~olllnllt. 
monárquico , d;ado qu~ no h;ay ~speranZ:l de qu~ ¿ste lo dl~ fruH'n , 

J . Ni",,;,, E n tercer lug:.r. como l;a m;ayorí;a hl proclamado l 
'!ombr~ ptldt • ... " un solxr;ano media n le VOIO con ti que va unid.;¡ ~u 
."Ct<'"~ C'1t aprob;ación, qui~n haya disentido deber;i ":(lnfurlll .lr\C 
¡" j tltl;cU. con b volunud del resto. ~s deci r . debcr,; .. vemr~e ,1 

f:~~'~~~o~Oj!í" t.. :lcepur lod .. s las ;acciones que realtce el suher.lI1" . " 
.obtr .. "o no quiert ser destruido por b nlólyori:a. Pues SI ,:111.0 
du¿"r .. d.. por t.. voluntariamtnte en la congre'gactón de qUIenes ~c n'u -
... .yo"'''' nieron p¡r;a eSl;abl~cer el pacto, l:ícit¡mente dio \U Cl.n -

" Lo~ IrrmmOI .Pu~blo Romano. y • Pueblo de Rum~. , ".ili.~,l .. , ~q" i 1 .... 11,,1. 
MS Ion. rn C'S lt eonlUIO. sinónimo. de Gobierno Rum~o" cuy" n"nob.e n f ;L '~ 1. ('\ 
pl~l~do (",)0 1" 1;~lu SPQR. fu~ el d~ Sr"a/,,' f'op .. I.t!q"r Ron"",u,. c' .!ce., . . ~r·,"'''' 
, Pueblo Ro ....... o. 

~Cn[lmlCnlO para re'conocer la volunud de' la m .. )'oría . Por unto, 
si rehus .. coupc:r:ar cun lo tstablecido. o protesta contn ~I~o Je lo 
que h m .. )'uri;\ 11:1 de..:retado . e~la ;actu.londo conu :lrl:unent( J lo 
acordado, inlu~tamente' . Y tantO SI formó parte de I;a con ¡;rq~ación 
de VOUntes. como si no; ya se le consuluse o no. deheri ",me
terse ~ It).~ decrClOs de los con¡;regado5 , De lo ..:ontrario. sed aban 
do nado J su ( itu¡ción natural de guern. como esub¡ amu. )' pu
dd . s ~r destruido por cU;l lquier hombrt si n qu~ ¿S l~ incurra en in-
IU SlIc r¡ . 

drl ... /IN .. '''' "" 
p .. rdr" It. , r" 

¡ .. "'c .... "nt'4J .. , 
p'" r/",bJ"" 

En cuarto IU)::lrr. como en virtud de es u institu 
ción , cad.;¡ súbdito n autor de tod;as las ;lcciones y JUI 
cios del sobenno tnstituido, de dio ~e se6ui ra que 
n:oI(la de 1(> (Iue fJitc hl~;1 podrá constituir inluri .. pna 
mnguno de SUJi su bJitos. T :lmpoco Jebt-rá ser acuu 
tlo Jc IIlIU ~ II C I .l por nlllguno de' dios. Pue.o qUlcn hall' UIU o.:O~J Olll 

~UlOrt l. ;¡CIÓ n de otro. no uusa ¡njuri;¡ ;1 qUien le diu .1uLUridaJ p.lr.l 
JCI Ulr. As;, por vlrlud de c~u institución de un E~utln, OJ.l Ind,\"I ' 
duo en p.lrtind." es Jutor de todo lo flue el SObt'fJ1l 0 11.1o.:C; ~' . 1"" 
tanlo . quien se queja de h :aber sido injurudo por su ioberJno, l"LI 
qucJándo~c de JI~(l de lo qu e el mi~mo es ;Jutor y, en co n ~ec u cn, 1,1. 
no deberi.l JCU~.lr ~ n~die m;i .~ qu e' ,¡ ~i mi smo: )' no podri~ aCU\ .lf' l· 
~ \ i nlt ~ 1110 de h.lbe r ,ido víctim:a de' injuria . ya que Juto;nl"n.1r~ .· n 
imposiblc . E~ Clc rtn (1ll( quienes lie'ncll pode'r ~obcrlrtP pued en (". 
m¡'ur l1Ii(]lIld.HI. p<"fO no injus tic i,¡ o In junJ, en el ~enu"" m .h pro 
1'10 de I·H.10 1'.1bhLH. 

Fn quinto lug.lf. y n'mo con~ec u en!,.l .l de 1 .. '1 ' ''' 
~ l aba Je Jcur~e , mn~un homhr( que ten~,¡ pudcr ,,,
Iocr.lno l'u,·,I,· ' ''11 IU,ti,jl ,c r m .. u,lv r,.r \U' ,uh.r l· 
II' ~. l' o.:.I"'~ ,hl •• I'"r cllo' en IIlngun m'I/I.> I'u,·' ,'1\," 
quc c.ldJ \ubdlt., e\ el aUlor dc I¡ ~ ';¡C(lon,·\ Je ' u ,¡. 

, -"",l ••• Ir 1" 'I ~ " 
1"'1:" d ",1"· •.• ",, 

,. .. r'/r ,r , 
.. "".~ ... I" ,.,jO rl , .. /.,/"" 

berano. c~tJr¡l cJ~II¡':Jndo.lo airo por C:lU ~J J, . . lc t01 qUl' hJ r,·alllld., 
cl llll smo. 

y como IJ finalidad de esta inSlitución del Esudo 
e~ la pn y defensa de 1000S. qui(nquiF:ra que I~ng:a de
recho a procurlr ese fi n, lo tendrá tambi¿n dc procu · 
rar los m('.rio, . l'ertcne1.:~ al derecho de cualquier hom 
bre o aumbl(,;J 'lile leng~ la soberania d jU7_gU cuales 

6. F.I,obC'r .. "" r¡ 
¡Mfi dt lo q"t ti 
"u"",~, ,, p ..... Lo 
/",z 1 Jrfr"", Jr 

.tI • ... ¡'J./o •. 

han Je ... cr l(l~ medios de alc.mzar 1.10 paz. )' de procurar la dcfellsJ. lsi 
o.:omo el IOIll:!r las Incdid;as ncce,arlas para que eu p:al y es;¡ defcnu 
no scan penurbadls. y el hacer todo lo que crea pe'rtinente pua ~ .. -
r.tn ti 7.;¡r J,¡ p ..... )" la :<¡egu ridad . tanto en lo refcrcnte .. medidu pte 
velltlv:as que eviten \;¡ di.\cordi;a entre los súbditos y \;a hosuliJ:ad que 
puedl venir del exterior, como plra recup~rar eu p:a7. y es¡ '''~huri 
dld cuandn ~c lu y an perdIdo. Y, por [o untO, 
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En sexlO lugn, u ancJo ~ la subcnnia d )c r ¡Ur7 
de qué opiniones y doCtrinJS dcsvi,¡n J e h. p:l1 .. y de 
cu.iles son las q ue conducen l elb y. en ¡,:ons.;¡,:urncia, 

el se r IUC'Z umblcn de tn qué onsiones, h:,ut;a dónde y con respecto 
" que Jebe confiarse en los hombres cUlnuo éstos habJ¡n l lu l1Iul · 
lIIudcs, )' quu~n hlbri de ulmin,¡r lu J OClrlnlS de todus los libros 
lnu:s lIt que Ó IOS Sr publiquen. Pues I.u acciones de los hombrrs pro
.. (' .I r n JI." SU) " pontones, y en el bucn gobicrno de IJi op," ,unc~ fJ 

dlca l,j hucrl ~ub,rrno dt los actos de los hombrr~ p¡¡rJo la con seeu · 
ClOO dc su pa7.)' (onCOrd ll , Y aunque en m al C' n¡¡ de doc(rlll.;J, no ha y 
que ",,Irse ro o tra (OH que no sea su verdad. no rcpul;na hl<.rr d e 
1.1 pA1 el trueno para descubrir lo qur es vcrdldtro . JluC's unl d .... ·• 
trlllJ que nJ (lntr.illri.l J la pn. no pu~d~ s~r mis verd.ldera ,que una 
1',11 \ UII ,I (""~ ,,rdl) que fues~n COOlra b ley Je n;UUr.llIC1.l1 . E~ C'l'rtll 
'111 <" ,'11 uu 1 , 1.1.1" ,¡ .. uJ" , P"" n ~~II¡.:cnlil o lorp~1 .1 ,le 10\ quc In ~" , 
], ,,·.,, .11' \ ,l. 1,,, tllJ n l"", ~r J.IUnJI'n I.lh.l~ JOC IrIlU ~ J c un ,. m ,H.,' 

L' ~'·1 "· !J1.1.., 'oJ ... ln l' Hl UHU, pue,h:n resultAr ~enl'lalnH'nH' nkn 
'1\,1' \ w ... ,,10 .11).: ", '.1 m ,H hru5( .1 y vloknla Irrup<.lUn J,' IIUJ nlll" ' .I 

',·r.I J . ' "II 11J' l'unl,' 'l u,'br..uHJr 1.lI pu, ~1n0 sólo,;¡ v,'..:n, fe3,'I\',I( l.. 
).:1I,' frJ "un n o' hamhro qu~ se halb.n bobenuJu~ JI' un,l m,"H'f,1 
' .111 dr-"IIJ.ld;¡, que le Jlre\'en J lum.u las arlllH pJl"l JdenJa" trl ' 

Ir"dUl lf unJ rJt'J , de hel. hu t'~ tJb.ln}'.l en I)ut'rr.ll; no c~ IJb ,1I1 1.' 11 IItl.l 

' IIIIJ . ,"n d e J).l~ , " n,' súlo ~n u.u c~saCI(}n Je ho\It¡'Jadl'~ por len er 
"H,·JO uno\ e OIfO~. pero \'I\'ian (un~ llntemenl(~ rn unl ~ UlJJ lIon be 
I,u"" 1',., IJllt O, prnent'c t' .lI qUien ostenu el poJer \nb,'rJno le r 
lll el, ,1 C\lnSIIIUlr a lui~nt'S juzgJ.n l.lIs o piniones y dO":trtrlJ ~ . I;. ~ estn 
ll ~" ncn'~Jr 'o p.llr.l .1 p.l7. • .11 ul> jelo de prevenir .lI~1 IJ J, scurJ iJ y IJ 

!':;;~;,,:~ .1:;,,, 
""C';A'U/f' . 

hlll'lr .l t'\' 11 
¡.¡ J,.."h" J~ 

,.I"Mr«·, ",1", 
",,.J,.,,./( ~, 

• " .. f~. lo, "./,JItO, 
".,~Jtm 1"'1<" 
"01,,, .. e.J .. 

rn ~ipumo lu~ar, Vl lnelo a 1.lI SObU.lOll el poJer 
.lIbso!ulo de' pr~S(nb¡r lu rc~I.lIS p,H I~ s que 105 hum 
bru '~p.lln eujl~~ son lo~ bl~n(' s que pueJen d.sfruur 
y q ue a~Clones pueden rClhzólr sin s~r molesuJos por 
ninguno dr sus co-súbdilOs. Y U IO ~s lo qu~ los horn 
hre~ 1I~,".lIO prop,rJ41d. PU~5 ~lIIelo JI' <loe f"e'e COO\
muido d poJtr sobcr.llno, segun h~ queJlJ u y.l J, -

'/'" ",,,,,, ,, ot~ eho . IOdos los h ombr~s t(~ ní.lln de r('cho l IOd.lls b s co· ,.,¡'d.,O 1'", ,1h 
,/""."rlo ".. su. lo cUll , neC~S.lIrilm~o te, ef.ll caU5~ dr gutrra. Por 
,·"m",. un 10, sl~ndo esu propi~dld nt'ceuri~ pólr.ll Il pl7, Y 
"""I/.el. . dependiendo del pod~r sobef.llno. es ti .liCIO Je dIcho 

poJer p~n lu~r.llr 1l pu publica . Esus regh,5 de la propi~d ad. o del 
lII eU III y ti (l/14m y d~ lo but'no y lo mdlo, lo legal y lo drl{l, l ('n las 
~":l.i("lne 5 de los súbd itos, son lo qu~ coostituye las l er~s ci\' lles, cs de ' 
<: 11, b ~ leycs Je cad ... Esudo ~n panicu lAr, si bien ~ nombre J~ Dc
r('ch" C i\' ,l eSll ahora restrlngido.ll !.lIS ~ lII il)u .ll s I ~yes de I~ e iuJ~J de 
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I{orn.ll. 1.lI cual, como er.ll 1.lI c ... beu dt' gran pute del mundo. fu r ron 
sus leyes, en lquel li~mpo, l as que se .lIdoptlron eo eus putes como 
Dcrecho Civ .l . 

En oc(avo lugu, V.lI mejo.ll la $o~r.lIni.ll el der~e ho l . Al i l,. ",biirr 

de Iudic.lltu rl, ~s d~cir . d de oír y drcidir todas las eon- P;¡;.~/bot;: 
troversi.lls qu~ pu~d.lln surgi r en lo rderente .lI1 Der~- ¡tldle.I"'." t. 
..:1m Civil ti l 1.1 I~y natur ... I, o l los h~e hos , Pues sin ¿uúi'¡ .. ¿~ t. • 
unl Jrci .~ion ~n 1.lI conuoY~rsia, no h.lly prot~cción de ...... ITOtIC'n'.J. 

un ~ubJltu <.Ulllr.l I.lS IIllUrl.l5 de o tro; l.lIs leyes rdulv.lIS .lI1 m~lfm y 
.lI1 (lIum son ~n Vlno, y l lodo hombr~ I~ qurdl. como cons«u~nc i .ll 
de ~u apetilo n.ll lur¡1 y nec~urio dr .lIuloconservaciÓn, d d~,.~cho de 
prolel)~rse.ll si mismo uSlndo d~ su fuerza,lo cu.lI1 constituy~ un.ll 5i
luaCIt)n de gue rr.ll y es .lI lgo eOntruio .lI1 fin pan el CU.lII el Esudo ~s 
,,,q,,"it!,, 

En noveno IU¡';Jr, y¡¡ ~nejo .lI Il sobenoi ... d dere
~ ho Je IlltC . 1.1 ~uerrl )' b pn con otras naciones y 
bilaos, l'S de":lf. l'l anecho de juzgar cuándo eu d~ 
O~lón V.I en b,'nd,(!O Jd bu~n publiCO y cu.ious Iru

, . y,/ ¿~ b., rr t. 
, .. m • ., t. "'l, u, .. " If p",nr. 

oport .. "o. 

p~~ Jl'bell reUnl nl', umJ rse y pa!;.lIrse plr.ll ese fio. y CUlO IO dinero 
Jebe rcc.lluJ,IfSl· ,k los subdj tus pua sufngu los 1;.lI$ IOS CO nSI ¡;Ulen
les. Pu es el poJn de quc Jcp~lIden los pu~blos pua defeoderse 500 

~u ~ ej¿r(llOs, y el \' i ~or de un ejérc ll o esta en 1.lI uoióo de sus (uer 7..ll~ 
blJO un IllJndn. el (U.ll1 ,o rrcsponde .lIJ sob~r~ no insti tuido, pues el 
nundo Je Il.\ lmltlUl. CU.llnJo no luy o ln institució n, h ac~ sob~uno 
l quien lo pos~~ . Y, por unto, quien ~s nombudo ~ene nl de un c¡rr
oto Icnara ) it'mpre por enci m.ll dt' é l .lI un generalísImo. que es el que 
lI ('ne el poder 5Ob~noo. 

En J éonlO lu~u. va .lnc:jo .lI 1.lI sob~f.lIo i.ll el dere
cho d~ escoger a todos los con5~j~ros, ministros, m a
glsIr.lldos y o ficlllcs, unlO en ti~mpo d~ paz como ~n 
tiempo de gu~rr;.l . Pu~s como el sobcn no esta l c.lIfgo 
de 10l)nr como último (in b p .ll1. Y b defenu, se ~n· 
liend~ qu~ dis(ru!.ll del poder d~ uu r todos los IHcdios 
que lons.der~ opOrtunos p.llf.ll $ 1,1 propOsito, 

10. t ' fl ¿, 
fU"OI" • I~O$ 10$ 

ro" JfJ" Of y 
mi"i,ITOf, , ... 10 

p. •• r .. "rio"" ¿, 
p.' .... mo ¿r , ,,m •. 

En und6.: irnu lug.llr • .lI1 50b~ rano le correspo nde el ti . Y~/¿, 

poder de p(~m i ... r con riquel..lls u honor, y d~ C.lIstig.llf P·~(.íi..rlo;;:'~:; 
con peo.llS eorpor.lll~s o p~cuoiari.llS, O coo igno m in i.ll, Ir¡ p.~i ... o 

a lodo subd ilO suyo. de' ¡¡cuerdo con 1.lI I~y que h.ll y.ll b.y. ¿~I"",; ... Jo 
sido previ.ll ment e ~sub lecidl; y si no s~ h.ll h~cho oin- C6mD) "1." /, 
guna ley, lctU.llr.i como I ~ parezc.ll más convrni~OI~ P<'rnc • . 

p.lrJ J .lr a lo~ humbr~s un IIl Cellll \'O que los h.llg.ll $~rvir .lll E$lldo, o 
p.llra di su .. dirlos de qu e d .llñen ¡ J mismo , 

Por últimu. consid~nndo qu¿ vl lor ~s el qu e los 
hombr~s suelt'n 1l .1Iuralm eote dlrse .lI sí mismos. qu¿ 

/1. l ' ti J, 
bonO'fl ~ 



j~'.rq"í.J . r (~pC' to bU5c ;:¡n de los (¡cm ,h, y Cld o roco v;¡ Jor;l.n ,J 

los o tros hombres. lo ( u31 e$ oTi¡:~ n de (ontiml.l cm ul ¡cilln, de lu 
cha~ y anugonismos que co n .... ltimo lermino Ilc v:m J 1:1 hiten:. . a 1 .. 
dC's trucc ión mutu" y a La mcrm;¡ d (' su po der c o nln un cn('IllI).;O 1;0 ' 

muo , u ncccurio que h;¡y ¡¡¡ lcyeos de ho no r y un ( fllen U p\lhlo~" pu r 
el que put'd.l nJo rarsC' ¡ los hombres que h;a y.ln servIdo o pucd;:¡n ~c r ' 
viT bien ,,1 Esudo. Y dcbt' h;a bcr e n m ;mos de ;alguien d podrr de Cle
( UU T esas leyes . Pero y" Se' h;¡ mostndo lntes que, no sólo lo(h lA 
mllltl4 O fue rus armada3 del Estado, s ino umbi¿n 1.1, ,udic;¡tun dC' 
tod a contro vc:rs ia, van ancjas a la soberan i .. . PcrtcnC'ce . pues, 11 50-

bcnno b. mi s ió n d(' dar tilulos hOllo riricos y d Clcrminu qué u rden 
dC' jcrarquí~ y dignid~d Icndr;i c.3.d.a homb~e . . y que señ~le' d e re' peto 
h;llbdn d~ mterc;IImburse en reu",one~ publlC .3.S o prl v ;¡d;a~ . 

F.,'<J' d~-.rrho. '0" ElI I O.~ son los derechus que cI.nq t!u fe n b ,·\ ,·nc ') 
,,,J"J;,,b/~l . de 1.11 lIober;llni ... y que ~on s 'gno) po r l. " qUI' Ull h"'II -

b re puede di ll tin~uir en que otro ho m h rc o ;lIs ... mbk., fc~ ,dc el r"d er 
soben no . Estos derechos son inconlunlC;lIblcs e ill \ l· p.lr.ll . le\ . 1·1 1'1' 
der de ... cuñu moned ... , el de d isp o ner d e 1 ... proplelbd ¡ ,k I.H r e r
son2S hereder2S que no h.3.n ... 1e ... n7..1ldo 1 ... mayori ... d e e ad . el dl" te
ner 1;lI primen opció n d e comprJ. en d negoCio y el d e poseer wd~s 
1.11.5 demas prerro galiv;:¡s esu:u t ni;t~ pueden se r tr~n ~ f e nd v( ror el '0 -
bc nno s in que ¿s te renunc ie a l poder de pTl>le~er l ~u\ sub,J. lOs . Pero 
s i tnn sfiere d po d er sobre la "'''HU'. e~{;t r .i. re tenie nd u en v.ln\) d d i' 
la judicatura , po r fal u d e fu cr7.;ll que tlb l l ~ue ;t (Iue l." kye\ \e U 11 n 

plln : y s i renuncia al pode r de rec audJr dinero .. 1 ",d,t r(l ~ l"f . i l" 1l(P1l 
ces algo v ... n o : y si renunc i ... ~ tener cont ro l ~("Ihre b, d o({r lll.l \. 1", 
h o mbres se aI7.ar.in e n rebelion por Il1re.lo .1 I\>\ " ~ I" rlUt' A'I. ~ lI .m · 
d o conside ramos c ualquien d(' lo~ d c rl'cho\ m ,·IKltlll.h l.,I. v,'m", 'p". 
d p oseer to d os los demas no tcndra decto ~ I ¡;uno cn I~ ':'lIl'I·/ \.IU"1l 

de 1;lI pu. y la just icia, que es precisamente el fm pM.I el 'lu c 1,,\ 1, , 
tados son instituidos. Y iSla es la divis ió n a la qUl' se ~I ude cU.lnd u 
se dict: qut: un ,-tino dividido tn ji mi$mo nQ putde pe,.mllrl('(e"; pucs 
... menos que un.3. di visió n así hlya prcccdido. Il dlvls io n entre c le r
ci tos o~ue5los no podria nunc .3. darse. Si n o hubi ese h a. b id o primero 
la opimó n, C"xtend ,d21 p?r 1.11 m .3.yor pute d e In¡;llterrl, d e que uto~ 
po dcrel cs uban dividido s t otre el rey, y l o~ lore~, y la. C.im .1r,l dc 
los Comunt:s, el pueblo no hubi cr¡ II tg ... d o nunC;ll a di vid,rse y l c :!e r 
en la prescTlle guerra CIvi l . primero entre lo s qu(' d i~CTep:!b~n en ro 
¡¡tica, y despu és entre los que di sentía n acerc:! dt b liberl aJ d l' reli 
gión . y esto ha scrvido para instrui r a la geTlle en es te pu nto dd de 
rech o sobera no, h asu tal extremo que poco s son aho r;ll en In~ l;tc (" rr~ 
los qu e no Ven que csos derechos .. on inseparables, y ,uí luhr .i n d e 
Ser reconocidos de un l manera gencul cuando llegue 1.11 pró ximl epo 
ca dc paz: y así eontinuadn reconociéndulo h ... s ta que o lvid cn sus su -

frim ienlos. y no por mas uempo , a menos qu e el \' ul~o sc;¡ nl Cl"r m~ 
t ru iJ o de lo que h a 5iJo h ... s!,J ¡ho ra. 

y como estos son derechos esenciales c InSep af~ 
bies. d e el lo se s igut: nece$.1lr i;ameme que, aunque P;ll 
re "l.c.a quc $ (' transfiere "I"uno ,le dios ut ili7.¡ ndo !,JIu 
o cualell p"J;¡br ... s. SI el mism o poder soberano no ha. 
sido ced ido en lámino s expresos, y el no mbre de so 

y "" p .. ~d~" u. 
'''" .. /~"d" • ..... 

'l '" tI ,.nJ~, 
",b~r."o 1", , '~J. 

berano nI) ha SId o dado po r los concesionarios a Aq u('1 qu(' rfettuó 
b conces ión , 1.111 ccsión sera nul ... . Pues cU.1ndo el soben no h~ da.do 
lodo lo que puede. si le d evolvem os b soberani~. tOtlo le S('f.i r('~ 
lauratÍo com o algo ins('panhle d e ella . 

Com o ('Su ~r ... n ;lIutor i(hd es indivisible V e~t.i ''l ' 

sepua.blcmeme unid.1 l la. ~nbe r"nia , hAy poco fundA ' 
m em o p:! r.l b npimón ,Ic- qu,ene~ dicen que I,, ~ n '}"e' 
lubl"fl nos, Aunque sean s"' 1!. " /u md/"rt:l. e~ d ('lI l·. d~· 
m l yor poder que c"d:. uno dc \u~ ~ uhdu(J\. '''" , "n 

ti 1'",/r. , d 
1m .. ", Jr 1". 

... /"1",,, " 
d~. , · .. ~r ... ·" .... or 

df"Hlo ""'0""" 

emb",!;o. ul/ltrerJlJ mmn re l. e~ to es, de menor POd l' l '1U l" lod" , 1,,\ 
~ ubd'ln~ 10 madllS en conluntu . Pues SI por Ind()J ,." ( "",''''(0 qll.n,·" 
deCir el cuc rpo colectivo como \I n~ pCr5ona , cmonC l" ~ 1m /m o. "", 
/ u /un y cad,! ,,,.0 so n exp re~ ione~ que s l~ni( IC;lIn In ml ~ I1Ul. y u ll1l." I" 
d e lubbr resu lt.H ;Í ;tbsurdo . Pero s i po r lodos eTl con/,mlo l)ull'r('n ,k 
c ,r 'Iue ~e Irau d e lodos COnlO un~ rcno na. . p('nn nJ 'lile l·\t j (('"n'
~l" I1I ~d~ por ~'I ~oberann. emnnce~ e poder de 11.11" , ,' 11 C"ll lun .. , \'~ 
el m"",v que el podcr del 50hc rAn o. v l:!lIlh"'n en clIe ~ a '" r,·" ,It.II .l 
"b ~ \Ird .l esa ll1.1ner:. de ";thl a r. co~~ Je I;¡ gllt· ~e tI .111 1>11\"11.1 ' ''\"I It .1 

cu .lndo la ~obcraníl r l dica en una AsamhlcA d('l I'uehl ... r"' '' ' 1"" nf"l 
VI'n ': 11 .111(10 'e Ir~l .3. d e un m("lnUCl . J pe'AI , le ti'''' .·1 p",ln ,1. 
1> .. , .1111 .1 e' el 1ll"m,'. qUI"nC' 'lI''erJ '1111' "'.1'1 1, ,, ' l'It· 1" 1" ' ''' ' ' ' 1 

'1 lo IlUll1l0 q ue con d pvdcr . suceJ ,· I ~ ",hll' " '1 ' ''' d 1"''' ''1 .Id 
~obl' r~no Jcbt· ~ e r m;ll yor que d de CliJ l'I u.erA ,k 'u\ \u l " III.". <1 '1" ,' 
d dc lo d o\ ello~ IOm.1dus en Con junto Ptl flju e en h ",her.m •. l cq.i 
la fuenle dd honor. Las dign idades de lord, conde , duque y prin cipc 
son c re;tciones su yas. Asi com o en presenc ia del ;limo los s iervo~ ~(ln 

icuales y s in honor ... lguno .... s i umbién oc urrc eun los subdi tos l'n 
pr('scllcil del soberano . Y ... unque algunos bri llcn m.is y 0 l r05 ml·no .' 
cUl udo eSI;Ín fucn de su "i ~u , en su presencia no b n ll.ln nd , q uc l." 
est rellas en prc5en c i;ll del so l. 

AI~u no pudiera aqui ob ieur que la condiCió n d e 
lo~ \ ubJil os cs sobrem:.ner;ll miserable, pUCSIO que 1:\ 

dn sOl1lelidos a los d eseos y a OtrólS p;as io nes irrcgu 
brcs de ~qu ¿ 1 u de ... qué llos que t ienen en su s mano ~ 
un po der l.3.n il imi l;ado. Y. por lo com un, quienes VI 
ve n b;t jo un monarca pienun que eS ¿ste un ddec lO 
cll' 1 .. monuquil , y quien es viv en b:.j o U/1 ré~ 'men d e 

El f>"Jr .... v,.",,,, 
"" t. ,." d "ij"", 
"","" L. ..... r". , .. 

dr ¡l. y .. 1 d,. ion 
pm .... d~ . • "nre 

roJ o, de ,'" r".' 
1m , ';"Ji,o< 
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4~rpl." rI mal d~mocr;¡c!;¡, O bajo cUóllqu u: r Olro ti p O de J. sJ mhll'.1 ~. , ~ 
b~r,¡na, ¡¡tri buyen lod~ ¡nconvl! nt t'n ci ~ ,1. en forma Je 

gobi r rno. Sin em b;¡rgo, tOO;¡ rnoJ,¡ lrdad dI.' poder, si está lo suficicn
(emr llle perfeccio n¡¡Ja como p"ra proteger ¡ los súbditos, es la rn15-
m,¡. y q uienes se que;;m no rcp.lI r;¡ n en que el esu do .Id hombre no 
puede n u nCA CS t ;,u libre de incomodid,uJcs. y que ;¡u n 1.1 nl.l )'or qUl' 

pu~d;¡ ,¡caecer ,¡ la gencfl liJ:ad del pueblo b,¡jo cUl1'lu ia S ' ~Il:mJ dl' 
gobie rno t's insign ific.tn{(' si se la COmplrl con tlS ml scrils y ho rro 
res que ,l<:om p"ñ;¡n J. tod,¡ gut' rr ;¡ CIv I l. o ;¡ cs,¡ d isol ut.l condic ión en 
I;¡ qut' se h .. lI;¡n los hombres cUólndo no luy ;¡ uHmJ¡¡J ni ~ uic(lón ;¡ 

hs Icyrs. y (Iande: hlu un poder coerciti vo que Ic-s ,ue las /J1 .mos y 
que no Je~ ptrmiu Cóltr en 11 rl pi ñl y en 11 ven g~n7.1 , T :l1n poco .::on
s id er~n q ue h m~ yor pre'sión que ejercen l o~ gobernllH c~ sober~nos 
no procede" de su propio pl,¡cC' r ni dC"! ben eficio que' puJ ier~n dcnv;¡r 
dC' h,¡eer d,¡ ño o J e dcb , l it~ r l sus subllitns, ell cuyo v I ~or n J i..:a p re' 
Clu!OC'ntC' I~ fU C' fn y Il ¡;Ion ,¡ dC' I,¡ sohcnn i~ , Mu y ,¡I eon trlTlU, eH 
prC'slon pruvle' nC' dC' h Obslllllcio n dC' los subJ HU$ q uC', .11 ..:nn m bu u 
de null ¡;~n ~ ~ su p rop i ~ dde nu, h.lcen 'l ue les sel neCe~;lfJO a lo~ 
gobernan tes s~ur de ellos IOdo lo q ue pued ln en llempo d., pl Z, pn a 
H; tC'ner, eo oc¡sión de emergellCll , o J( u rgente lleLcs ld;"I , l o~ ml: ' 
d .os p~rl resistir ~ I enemigo o plU glnl r VC' Otljl sohre d , Tojos I,,~ 
hombres, por n ~ t unl eu, eSlOÍn provistos de notables kntl'\ Jl' J U' 
mC'nto, que son sus plS iones y su amur pro p io, ... U.lVl'_\ de tu eu ... ln 
cu~lquier peq ueño plgO les puece sobrenuner1 grlvoso; pno es tan 
desprov istos d e eus olras len trs lnllcip1dorlS, eslO e'S, Il ~ 1(,lHl'~ de 
1 ... mor~1 y de I~ ciencia civil, q ue' les pe rmiti ril o disti ngUIr desde le
lOS 135 m iserias q ue los esperln y que no pod ri1n evitarsl' sur eSl\ 
(un tnb UClones . 
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C apitulo J 9 

DE LOS VARIOS T IPOS DE ESTADO POR 
INSTITUCIO N y DE LA SUCES ION AL PODER 
SOBERA NO 

L ... difereneil cn tre los [ su_d os consiste en 11 d ife
rene;l en tre los sobe r~nos, o eOlre 11S personas repre
seFlUtiv"s de 10<los y eld l uno de los compo nen tes del 

Solo h,,>, 1'''' 
10."".' Ji/"u"u, 

J .. f:u"Jo 

pueb lo , Y como h sober;lni l eStá, o en un ho mbre, (1 un:t asamblea 
de más de uno, ls" mble¡ en 1 ... quc, o bien tod o hom bre tie ne dere
dlO ~ entr ,¡ r, o bien úniumente cien os ind ivi du os que se d isti nguen 
de 1m dem¡js, res uJu manifiesto que só lo pued e hl ber tres t.pos J e 
Est"do. Pues el repreSent1nte ti en ... Que ser, o un 5010 hombre, o más 
de uno; y si es m:.is de uno, será, o un" <lH mbJeJ d e todos. o sóJo 
de una p~n e . C Ulndo tl rep resen tante es un solo hombre, eJ Esu do 
es u n~ MONA RQ U IA ; eU;llldo es unl ;lslmble;l de todos (U"Il !OS 

qu ienn unirse, es u n~ D EMOC RA C IA o [ sudo popul lr; eUl t'llo 
el rcpresent"OI e es un" lumblu de solo unos pocos, el Esudo se Ih
ml entonces un a ARISTOC RAC IA. No puede hlber nin gún tipo 
mis de Est~do, f ues h1 de ser siem rre u no , O mis de un o , o tod os, 
Jos que tengln e g od er sobenno , e (u~1 he mOS lr~do p que es en
tero e IIld lvi~;ble 2, 

" L. ';n' .. .. d~ l. frut puede OI(uffi:tr Su 5<'ntido. Hobl¡(-, estj .quí ' ( ri llendo 
lo que aob. de deci . : qUt " d poder .ob..nno r(. ide en un .010 hombrt, t ( . .. do 
,td un. Munuqui. ; , i . tstd t en mi . de un hombre , A, is<oc" ".; y , i . .. ,id" t ll "xlo" 
Domocr.ci • . 



lA t;~." ¡d Y ¡., En hu h istOrias y libros <.I r politio. "parecen ot ros 
oIiS • • q .. i" Jó/o nombres de gobierno. como 11 tiranía y la oliX<lrrf'úa; 
1.,,, lfo",b'N pero no son nombres de nuevas fo rm ;u de ~obicrno, 
"./!::;,,¿u qltr lt sino de [as mis rnu cUOI ndo son dctcsud .H. Quicnc~ no 
,"o""'q";" ., .. t. están conu~ntos bajo una monarqNíll., la ll am an II1'd -

.. riJlIKT"n.. flÍ4, y quienes están desco ntentos con lóI aristoCTaCla 1 .. 

Ib.man oligarquia. A simismo, quienes se encuentran d escont entos 
bajo una democril.ci4 , la llaman anarquíd , que' sign ifica r .. lu de ~o· 
birrno. Pero . segu n pienso. ningú n ho mbre cree que 1 .. hlu de ~(l
bic: rno es una nueva fo rm ¡¡ d e gobierno ; y. por La misma r ;'I7.Ón, no 
deberían c r('cr que el go bierno es de un tipo cuando les resulta gnw, 
y de otro cuando les disgu sta o cu~ndo es t ~n oprimido~ por los 
gobern~ntes. 

1, .• Mb.'''',.:~J~.,~, •• ,.n Es ev idente que los ho mbres que se h~llóln en ~b-
...Ji,_ soluta libertad pueden , si lo desean, dar au!Oridad a 

p~/j&~o.oJ. un homb re pan que los repre~c rlle ól to (l os. o pueden 
u mbiin dar e~a ~utorid~d ~ cualquier as~mble~ de ho m b res: y. c"n
~ec uentcmrnte, pueden sujetarse. s i les pólrece con veniente, a u n mu 
n~rca, de maner~ tan ólbsoluta como ~ cu~lquier otro represe nl anl e. 
Por lo tanto, all í donde un poder soberólno ha sid o yol eri~i do. no pue
de haber otro represenllnte del mismo pueblo, ~ menos q ue sea \0-

lamente pan fines paniculares, acotados por el sober.mn. Pue .~ si se 
erigier~n do~ sobo::ranos, y e~dól h o mbre tuvien .~u penona rerr e~l"" 
tada por dos aCTores, uno opue~to al Otro, seri .. necesano div idir el 
poder . lo c ual, s i los hombre~ quieren vivir e n p0l7, es irnpmibk. pue' 
d io llevaría a las multitud es a una si tuOlción de ~uerrOl, que n con· 
traria al fin pan el cual se institu ye la sooe ran ia. Por unlO, J c l ~uOlI 
modo qu e es Olbsurdo pensar qu e una asamble J soberan.1 in,·il \· .11 pue 
blo ból jO su dominio a que ésle en vie J ~us JiPUt.1JO\ C\lnJ':IJn de 
que éstos hagan o ír su s consejos o deseos. y lOme ,1 e'o, 'rul.lllo.\ 
por repre~entantes absolulOs del pueb lo, es i ~ualmenle .. bsurdn p(·n 
Sól r 10 mi ~mo de 101 monarquí01 . No co m prendo cAmo IIn .l \"t"rd.1<1 1.11\ 
evidente ha sido tan poco observada en ~stos ulti mo s tiempos. Es 
inexplicable que en una monarquía en la que qu ien di sf rutab ... d e I.J 
sobe raní~ por un a descend enci01 d e seiscien tos ~ño\ er., Ibm.Hlo \0 -

benno, t~nía el título de Majest:.l.d, rtcibí.ll este titulo de todos y (; .. 101 
uno de sus subditos y t ra aceptado po r ellos, sin discusió n, como su 
rey, no fuera, s in embugo, considerado como represell(:l.nte suyo; y 
qu e esa representación fuese atribui d a, sin que n.lldie lo cont rad ij(·~ c , 
.lI aquel los hombres que, por mandato d el rey. habi.lln sido en viadl ' S 
po r el pueblo pua prtsentar sus peticiones y para darle al rey. si este 
lo ptrmitía, su consejo. Eso puede str .... ir de admonición para <Jue 
quienes son los verdaderos y .lIbsolutos represen untes de un pu eblo 
instruyan a los hombres acerca d e la n H uralez.ll de ese C3q~O y les .ld-

v,ert.lln de que eUl ndo . po r ra7.Ón de una ( in; UnS1JIlCl.ll cu;t lquier~, .1d 
miten o tra represe nlación genen!. lo h agan sin renunci.ll r a b con 
fianu que se h a depositóldo en ellos. 

La d iferencia en tre estos tres tipos de ESIa{lo no n- C"mI'4'.ÓÓll J , 
dica en una diferencia de pode r. sino en j;¡ d iferencia ¡. mo". ,'1"¡" \"f'" 
de con venienci 01 o aptitud paról produ ci r b p:l7; Y se- t ..... mhl, ... 
~u rido>d del pueb lo. fin para el que los Esudos fu ero n . ,,,bn. ,,,, •. 
In stituid os. Póln comparu b mo narquí01 con los OtrOS dos tIpOS. po 
demos observo>r, primno, que quienqu iero> que .'ea el qu e repre~ente 
1.lI pe rso nól del pueblo o forme part e de 1 .. aS01mble.ll que lo rcprcsenu, 
.. sume um b ien su propia represe nució n n'Hur01I. Y aun que ~e cuide, 
en cuanto pe rson.ll polít ico>, de promover el interes de l.ll comunid ad. 
m.is se cuida , o no menos, d e p rocuru su propio bien, el tle ' 11 LI 
mi li ól, p<ln enles y am igos. Y. por lo comun , si <lCOnfeCe que el inten:\ 
público cst.i en con nieto con su interis p riv .lldo, preferid prncurM 
este ultimo, pue~ las p.llsinnes de los hombre\ tien en ¡.:en('T;¡ lmelllc 
m.ls fuer7.a que su r.ll7_Ón. De esto se s il!;ue q ue alli J onde el mtere< 
publi co y el privado est.in m;i ~ u Old os, m.is a,·an1aJ \1 .<e en( IICnlr.1 
el público . Ahora b ien . en I;r. monarquía. el ¡ntcres pn'·Jdo e\ el m ,, · 
mo que el p úbl ico . L as riquC7. ~ s, el poder y el honor de un Inon.H -
c¡¡ surgen. excl us,v.llm ente, de las riquezas. 1:.1, fuer7.J y h replJt~C lnn 
de sus súbdi tos. Pues no ha y rey que puedól \er ri(o. ni ¡.:lori,,,,,, nt 

se~uro, si SII S ,uhdll05 son pobres. o desprcc iabln. 01 denu~ , ... d" J e · 
bile., - por c.1re.st ia o po r disensión mtcrn~- parOl \mlener \1 n .\ ¡':Ul'

rrl (Onlr;! SU ~ f"nemi~os. Sm emb,loT~o. en U I1.1 de nHK r.1C1:l " el1 111\.1 

~n~WC r~C1¡¡, la pruspcrid ... d publica no v~ tan un,J;1 .1 1.1 ¡.,n""., IH' · 
vad~ de quien e~ un ho mbre corro mpid'l (l amh'( I'I"' . ~ , )nH' 1" h .1l'· 
mu ( h.H v{·ces un con.<e;o m .. lv.lId o. un ... .lICo Ún tr.1"·i",,,·r.l " lIn .1 ¡.:u{" · 
rrol (lV II. 

En ~e¡;und(, I U~:lr , podemos obsc-rvu que UJl JlI0!1 ... r~.1 rC(lb\· ("n · 
s~jo de quien le pl.;¡ce, cuando le place y do nde Ir p i.lee: \ .. por ron
,i¡': lI1 ente, puede escuchar la opi nió n de ho mbres ve r,~dos cn h m., 
ten .. ~o bre la qu e est.i d d iber01nd o, cual esq uiera 5e .. n el r~nl?;o y la ( a
Iq~orí;J. de es tos ho mbres, much o ólntes de que lIe¡.:ue el mom ento de 
.1CW ar, y manteniend o eSla$ con ~ulu ~ un en secreto como le ,,1.1<'(,1 . 
Pero c u ~nd" una ¡¡s;r.m blca sobenna liene necesid~d d e co nse jo. n.l 
die puede ser admit ido eomu conseje ro, ekCepto los qu e tienen de
rec ho a ello desde un principio, los cu al es. en b mJyn ril d e lus c~
sos, son los que est~n m is vers~dos en 101 adqu isición de rique7.as que 
en la adquisición de conoci mi en to, l' son propensos l du su consejo 
en largos d iscursos que pueden, y ¡¡si sucede de hecho por lo comú n. 
incil3r a los hombres 01 101 ólcción, pero ~ in d i ri~irlos en dl O1 . Pues su 
cedc que el f"nf('fldm¡j('nfo nUnC¡¡ es iluminado por 1 .. Ihm.ll de I .. s p~ 

slones. sino ceg¡¡do. T~mpoco h~r lugar ni ti empo en el que u nól asa m-
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bl~~ pu~da recibir consejo de una manera cunfiJcm:l.ll, debido .1 1" 
m isma muhitud de personas que 1.;1 componen. 

Observarnos, en tercer lugu. que b.s resoluciones dt un mon.uCJ 
no es t;Ín SU¡CIólS l más in cons l.ln cia <JUl' la que es propia de la nat u
raleza hum ;uu; pt'rQ, en l;¡s .lIS;lInblcas, J.Jcm;is de esa incon~ l;mci,l 11;"1 -
lural, su rge ot ra que se Jcriv~ del n umero Je aS;l.Illblcislas. Pue' b 
,1uscn c i~ de unos pocos que hulm:r;\n hn:ho que unJ. rcs"lu<.:ión (011 -

unuua firme una vez tomada -au scn( i ~ qu e pucdc o.:tnrlr por r a -

1.<-"1('''' de sC'gll r idad, o por negligencia, o por itnf'l'd.rncntCls priv .. . 
dos-, O la diligente' ap;u ic ión de olros pocos dc 1.1 o.plIliún CO nlT,1 -
n a, l\,lcC que lo que se :lcorJó Jyer -"ca dcshc.:ho hoy 

[ n (UUIO JU~.lr, obscrv.1mos que un mon .. rc ... no puede estar en 
deSolcuerdo co nsIgo mi smo por nzones de ~nvidl" o de In.eTés: pero 
en unól ólnmhl~a sí puede ocurrir, y hasta a l exlr~mo, que puede su 
c .. u s .. d e un .. ~uern .:ivi l. 

Ln qUln.o tU~lr , ohH' rvlnlo~ que en b mo n .. rqui .. h .l y C\ t ( in 
... ,nvenlente : <tUl' ~' uJ lqu,er subJi.o, p l>r el poder .le un homhrr 'lue 
q""'re enr'l\ut'cer J U" Ilvorllo o .. un a,JubJ"r, put'Je ser d~·' I'''I.HI<) 
.Ie I .. d o lo "lile I' ,'we . Con fieso que e~ es u un a, ¡:ranJc ~. onn'1t Jble 
'nu"lv~njt·n," 1',"" 1" mIsmo pu~'Jc suceJer c u,lndo d p, ,,ler sI ,be 
rolnu est.:i en un .. .&s;unble .. , pucs su poJe r l' S 'hU;!!. y I,, ~ aS .1ll1 hln~tJ~ 

l'\t.in tan sujetos .. un mal consejo y a s~r seducIdos po r or;¡ó ores, 
com o lo ~ S t.:i cl monUCl .. serlo po r sus ldulad o res: y JI (onvt' nir se 
unos ~n aduhdores d e otros, van lurn.ind ose en se rvIr \ u resp eui va 
cadi.:;¡¡ y .. mbiclo n . Y mlerHns que los fav o rilOs de los monarc .. s son 
pO':(J~ y no S~ preocup .. n de h"ce r prosperar a nAdie m is que a los 
de su propia (amili;¡, los LlVoritos de un .... nmblca sun Illu" ho\, y su 
p¡¡rentc:la ~ s mucho m.:i s numerosa q ue la de cualquier monuc;¡. Ade
mis, no h .. }· nin~ún favorilO de un mon;¡rc .. e.¡ue no pued a soco rrer 
J sus ;¡mll;ns, .. s í como dañ;¡r .. su s (' nenll~OS; pero lo ~ orJdores, es 
dec ir , los l.;avorilOS de I¡s .;aumblcas sober .. n"s, ólunqu e tienen un grJIl 
poder para d .. ñar, liroen poco pólf~ proteger, Pues pJr~ ;I.:US.lr - ul 
es h natur¡¡leza hum .. oa- se r("qu iere menos e!ocuellci J que para ex ' 
cusar, y b conden.l l iene mis aspeclO de jusllcia que b ahsolución 

En 5e)[1O lug;¡ r , es un inconveniente de la monarquía el que b so · 
beraní .. ru ~d¡¡ rec .. er sohre un infanle. o sohre .. Igu íen que no sepa d is
ce rnir e bieo de! mal; y l.l inconvenlenc l" ndica eo eSlo : quc el uso 
de su pod~r tiene que esur en manos de Olro hombre o de Jolgun .. 
ólSamhle¡¡ de hombres qu~ gobernu.i n por su derecho y ~n su n o m 
bre, como cu radores y prOlectores de su persona y autoridad . Pero 
decir que h¡¡y una inconveniencia en poner e! uso del poder sobe r.l 
no ~n manos de un hombr~ O de una .. samhlea de hombres , eS lo mi s
mo que dec ir que todo gobiuno t ie ne m is im:onvenienteS que: la co n 
fus ió n y que 1 .. guerra civil. Y. por lo tJnlU. todo cI pc1.!!,TU q u e pue -
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da alcgusf llene que provenir de quienes .. spiran .;a un c,;¡¡rgo d e tan 
gr¡¡nd e h o nor y hcndicio,;..~ ¡encr que compclir unos con Olros. Para 
demostrar que este inconveniente no procede de esol. form¡ de gobicr
no que llamamos monarquía. considercmos que un monuc .. prece
deme haY" nombrado ya a quicn oSlentari la tutori .. del ¡n{¡me su 
ceso r, bicn u pres .. mente, medi .. ntc tcsUrncnto, o liciumcote, no a\
ter.'I1(\o b cos tumbre que haya s ido esablecida para esOs casos; y en 
IOn u.:S , ese inconveniente, si tiene lugu, no debe ¡¡lribuirs~ a 1 .. mo 
nHquia. SIllO a I¡¡ ambición y a 1 .. injustici¡ d e los su bdilOS, COS¡¡S que 
se d~n i¡.;ualmente bajo todo tipo de gobierno. ¡¡l1i donde e! pucblu 
"0 lu sido dl,bid .. lllente ins l ruido acerca de sus dc beres y de los d e
rec hos Je sober;¡nía. Y si e! monarca p recedente n o se ha cuidado cn 
.;absolu tO de lOmar m edid:.as p;¡r:.a que se esublezc:.a esa tulOria, enlon
ces la ley nalur .. 1 nos da eSt..:. regla suficiente: que la tutoría rec.;a;g¡¡ 
sobre <¡ui~n por n at uralez .. tiene mis imeres en cons~rvar l.;a autori
dAd de'l inhnt~ y m enos henefici:.ado pued¡¡ resultar por I¡¡ muerte o 
menosc¡¡bo dl' éSle . Pu es ViSIO que lodo hombre bu sc .. por nnunl e
z .. su propio hendKIO y medro p ersolul. ponel a un infante en m .. -
"o~ d c quiene~ pueden medrar por caus .. de su d~S1ru.:c iÓn o d .. ño, 
no {'~ tutoría, s ino traic ión . A sí que cu .. ndo S~ h .. n lomado 1:.a5 pre 
~'lU":lones !>uli.:.icnte~ .:ontr.l t~d~ juSt:.a querella .:o ntrJ el .!?,.bierno 
b<l/o un nIño, S I .~urge .. Igun .. di sputa que perturbe \¡ pn. publica , no 
dehe sc r Jtribuid.l .. 1 rigimen monirquico en s i. si no a la ambic ión 
Je: los sú'-'JilOs y a su ig no rAnci;¡ de lo que es su deber , Po r Olr .. pu
te'. no h¡¡y gnn Esudo cuya sohe raní¡¡ resida en ulla .;I5amble¡¡, que 
no esti, ~n lo referente l deliberac iones de p2Z, d c guerrJo y de legIS 
lación, en la misma s ituación en que eStaría s i el gobierno hu biese re
nid o en un niño, Pues así como ¡¡ un niño le falt:.a juicio para disentir 
del con sejo que s~ le da y, como consecuencia, neces iu acept .. r el que 
le es !>ugerido por ae.¡u¿J o aquillos <¡ue se eneu~an d ~ su cus todia, 
Jsí t .. rnbi¿n carece un¡¡ u.lmblea de I¡¡ libertad de disentir del consejo 
de I¡¡ mJyorí .. , se .. bue no o m:.alo . Y de igu.ll modo a como un niño 
necesita un tUlor o pro tector que preserve su p~rsona y .. utorid:HI, 
Jsi también, en los gnndes Estados, 1 .. asamhle¡¡ soberana tiene ne 
ccs iJ:.ad . en período~ d e grandes peligros y dificultades. de CUH/)(ies 

/ibertatú, es decir, de dictadores o protecto~es de su aUlOridad, los 
cu .. les vienen a ser monarcas provision¡¡les :.a quienes, por una tem
pouda, se les puede enc.;arg:.ar el ejercicio :.abso luto de! poder; y ,,1 tér
mino de ese I .. p so de li~mpo. suden ser priv,;¡¡dos de dicho poder mis 
frccuem em eme que los reyes Infam es son privados dd mismo por 
sus protectores, regentes o cualquier o tro tipo de tutores. 

Aunque. como y .. he mostudo, las clases de sobennia son uni 
c¡¡mente tres, es decir. monarquí;¡, cu¡¡ndo la sohe rani¡¡ reside en una 
persona; o d en .ocr .. c i ... cu .. ndo la soberan í .. la posee una .. u .mblc .. he-



oeral do: subdilo.s; o ¡¡fislocracía, cuando la sobcrani;¡ csd en un .l 
asamblu de ciertas personas, nombr;¡d .. ,s o dist ingu i d a~ de :J1~u n OIro 
mod o por 105 demás. ~lIicn comiduc l o~ pUlicul <Hc~ E~t ;Htm C"J UC 

Dr!i", inó" ,ü han cxislldo o que exislen en el mundo. qUi 7;i no I'UC 
mo".,qtt{. 1 o,... da ft:ducirlos fácilmente a Ires tipos; y de ;¡hi . rI que 
'0""." Jr ni vez se YU i .. clin¡¡do ;¡ pcnur que hay aun fornu$ 
rob,r",o. que rC$ulun de un¡¡ m C7.da dc b,s Jntcriorc~ . A .~i su · 

cede, r:.r ejemplo. con 105 reinos d ccrivos, donde 105 morurc.lS t;c
nen e reino en su s manos sólo durante un tiempo. o con los r(:ino.s 
en los qut' d m o n:arC20 l iene un poder limitado, a pesar de lo ( uoIl , los 
cscrilnrC$ si~ucn lIam.1ndo .. C5105 ~oh icrno.~ monuqu;;l~ . 

Oc igual modo, .~i un Esu.do populn O n iSloc r.\ll/:o ~fII llI: I C el 
país de un enemi~o y lo gobiern¡¡ m edi.llnle un preqdente, pro..:ura · 
do r, u O lrO ma¡tis lrado, qui7.á podrá p.nen·r. a pnm<"r:l "IQ.l , I I\lC \e 
Ir.ll!a de un gobierno democrático o ;lrIstoe dti co . Pero no e~ :IO si. Pu r· 
que los reyes electivos no son sobe r¡¡nos, S inO m ini Slros del sohen · 
no; tampoco los monarcas \imit.lldos son soberanos, ~lnO mlnl~ lrO.\ 
de .lIquellos <Jue tienen el poder soberano. y !ampoco b ~ prUVII1CIU 
que están SUjetas a un¡¡ democncia o a unl aristocracia d c nITo F. ... 
udo son gobernad.ts democdtic .. o a ri stoe d!lcamcnu', ~ ; I\n 010' 

n~rquiC.llmenle . 
En primer lugu. por lo que se rcfierl' a un rc y t!ccl ;vn CIIV" p". 

der e~ti limitado al ti empo que elure ~ lI vid.1 - comll onnn: b,,\' di~ 
en muchos lugares de I¡¡ C rini.llmbd- . {> a IIn cierto n Ullll"r n Ik .lO n\ 
o de meses --<omo ~uccdia co n el poder dd dlCl.ldn r rnln' I,,~ r" · 
m;l,nos-, s i el monare¡¡ l icnr el J <"rccho d l' I\Omhr.H .l '" ' \ll l·~"'. \' ,1 
no se ri electivo, s ino heredll .. no ; pu" \1 n(l (lene el !,,,d n clt, d q; lr 
a su s ucesor. h.llbr~ .llgun olro hombn: u onalllhlea l'"I\OI ,,1,1 '111(0, 1r.1 ~ 

I¡¡ muerte dd ~obcr.llno . pu ed.ll ele~ir OITO nur\OO, DIO ''' ' ,,'1 ,1' 1. t'I I' \ · 
udo mucre y se disueh'e con el, y re~resa a b cllOJ lllon 11.- ~\I .-rI .1 
Si se ube quienes tienen el poder de du 1 .. soheranio\ d e\pllCl dI' la 
mucrte dd soberano. se ube tambi¿n que I¡¡ sobcr;ania e\uh;¡ lo n d lo\ 
.. ntes. pUI."S n.lldie l il."nl." dl."rl."cho ¡¡ d ;n lo que no llene deled,,, J 1'0 ' 
sel."r y ¡¡ qUl."d.llr~ t' con dio s i le put'el." opOrtuno , Pero ~ , nn IlUbit:~t' 
n¡¡die qul." pudien du ];¡ sobt'r.llni .. cu .. ndo mucre el que ~nI(,\ había 
s ido ell."gido . t'ntonees no só lo t!S ¿I mismo quien liene el rociero qnn 
que umbiin 1."51~ oblig¡¡do por ];¡ ley n;¡¡tur¡¡1 ¡¡ "5e~urolr , medl;¡nte la 
designación de un sucesor , que quienes le eonriaron el gob,e rno) no 
rl."troced .. n .. ];¡ mi~t'nbll." condició n de gu erra civi l, Por comi~uienle . 
cU;l,nd o fu I." degido, c r¡¡ un sober¡¡no .. bsolulOo 

En segundo lugar. un rey cuyo poder e~ti limll1d o, no es ~ upc · 
rio r a ];¡ pcrson.ll o personas que luvieron el poder d e limilarlo ; y 
quic n no es supc rior. tampoco es supremo, es decir. que no e\ sobe· 
ranoo Por t .. nl(l, ];¡ soberan í.ll eSluvo s iempre en I¡¡ .. samblc;¡ qu e tuvo 

el derecho de lim ilarloo En con5l."eueneia . u n gobierno m " nuqu lCo 11 ' 
m iudo no es un¡¡ monarquia, si no un.ll democrac ia , o una ¡¡nstoen
e i¡¡ , como 1 .. que lntigulmenle se dio I." n Esp;¡ru, d o nd e lo, reye~ le
n¡¡¡n d privilei!io de cond ucir sus ejúeitos. pero 1 .. Joberlni¡¡ t!su b a 
en los Eforos '1'0 

" En tcrcer lu gu, ;1, pl."sar de qul." I."n la ¡¡ntiKÜl."d¡¡d cllueblo roma~ 
no gobcrn .. b .. I¡¡ lieru de Judn , por I."jl."mplo, por me ' 0 de un pre · 
sidenll.", no en Jude ... sin t!mbu~o, una democu eia . po rque no esu , 
b¡¡n los ludios go bern.lldos por nmgun.ll aSOlmblu cn ];¡ que cu¡¡ lq u ie· 
r¡¡ d e dios tuvitn dtrl."cho .ll enHU ; I1mpoco en una ar i510cr .. e , .. , por · 
que no esub .. " ~ohernados por un¡¡ lumble¡¡ t!n 1.lI cual alJ!,uno pu · 
d.er¡¡ p .. rt!e lpar por ser deKido o [sub .. n . Jr: hecho, gubr:rn.lldos pur 
un .. person .. que, ¡¡unque p¡¡r .. d pucblo de Roma er .. un .. namblr;¡ 
populH, o d em ocn c i ... . p .. r .. el pu ehlo de J udc¡¡, el cu,¡1 nn lenl,l de 
rteho tn .. b su lulO de p Ht;cipar en el J\:obie rn o. en u n m o nare;¡ o P UI'\ 

¡¡unque lUí d o nde el pueblo t'S t~ ~obernado por una aSJmblca Je 
ho mbres e5co~idos popul¡¡rmenle de entrl." e l pueblo ml ~mo, el ):'" 
biern o sc lIam3 demoeracil . o .lI n slOcfaci .. , oc urre, Sin ernbaq~oo q Ulo 

s i el pueblo esd gobunad o por un .. .lI s .. mbln quc n,J e~ de su d('~ o 
ción, el gobierno t5 ento nces un.ll monarquil : no de t, n hnm h rl' \". 
bre o tro ho m bre. s inO de un pueblo sobre otro pueblu , 

Al ~er moru l ];¡ mate:r1¡¡ de loda\ (S In forma ' d e Vd dr'" 1,,, ,Ir 
Kob lerno - pues no 5010 los m OnarC.1S mu eren, ~I no 
lambicn ,¡S.lI mbleas en teras-, es neceHrio , a fin J e eOll' lor'oU 1.1 P,II 
de I"s hOOlbrn. que ¡¡si como 5t convjno eSlah1cce r u n hnnlhn' JIU o 
fi cul, se con"lon~a umbicn c ~ ublece r una .. rllt' ~ I ,I¡ l'Il'Inld~J d l' ".1 .1, 
Mn l.. (Ull lo~ hombres que eS I~n ~ohnn,HI II\ p"r U'1.1 ,1 '~ OI¡,It- " rt· 

~ll'\oHla n (on \Unlemente J LI e llOJleuin de ~uerlol , \ 1", ' 1111' <"'1.11 ' ¡':" 

hern JJ,,\ pvr un h'lm hre. re~ re ~J ríJ n '):U"I.tlt'n ltO J 1"0' "'1111'1 ,, >1, 11 .1' 
1.1 muertt· de \ U mon.llrca, Esu etcrOlJ .. J lfUIt. 1,,1 t ' \ 1 .. '1U" 10\ 1"'111 ' 
b r('\ lI,¡m.1n el derecho de $'lUllan o 

Nu h¡¡y fo rma pcrfecu de gobie rno .1111 Jonde la ~ dispo~ I(r"ne\ 
pu .. I¡¡ sucesión no est:in en manos del sobenno prese nlt , Pues ~ I J .
cl l.lI suce~ ión rec¡¡e en .lIlgun OtrO hombrr: en partIcular, o en un¡¡ as~m · 
ble.ll priv ad .. , csta r:i reuyendo en la person¡¡ dc JI~ún 'ubcliIO, y J ebe 
a ~ umlrse entonces que e llo es;¡sí con el COnSenllmienlO del soberomo 
y qUt. por I¡¡mo, el derecho d e succsion est:i en el , Y si b ~ ucesion 
no rCCOIe en ningun ho m brr en p~rticulu, sino q ue se drjl .lIb ieru y 
depl."nde del result ado dc una. nueva ell."ccion, enlonees el F,uJdo que · 
d¡¡ d is uelto, y el derecho de su ces io n será poseido por aqu¿] quc pri 
mero lo COns i~l, COS.ll que es conlrari .... 1 .. in lc" ciÓn de qU ienes 105· 
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Di,po"" W Sin cmbugo , ¡unquc es legítimo que un mon"rca 
'''UIÓ';" ...... q .. t dispo nga la sucesión medí .mte p"hbns co nlr:ll(tl.l :lles 

i:."S:;;:.::;~~;8:; o mediant e testamento, quiza los hombres ve;ln en esto 
rry t;l.r "'r. un gran inconvenient e: qu e d mon¡rca pueda ve nd er 
_ C't01l . "" r. o dar su derecho de' gobierno a un ex tranjero: lo (U¡l, 

iltlJ· como los cxtr;anjeros ----<5 deci r. los individuos que no 
están ¡costumbrados a vivir biljo d mismo gobiern o, ni lubbn h, mis 
ma Icngua- suelen subcstim.u lo que n O es de su p;¡is. es posib le 
que se convicrun en oprcsorts de sus nuevos súbditos, lo c ual, Clcr
umcntc, es un inconveniente gr¡nde . M¡s esto nO proced e nccesa rl;! 
mente de la sujeción 2. la aUlOrid .. d de un cxtranj e' ro. si no de I~ hit .. 
de h .. biJidad de los que .~i gobiernen, y • su i~nor",nc i ", dc 1 ;r. ~ ver
d",der¡¡s regl",~ de la política . Por eso Jos romano~. un", ve? que som etie
ron a muchas naciones, y para hace r que su gobie rno fuer¡¡ aeepudo 
po r ellas. trataron de eliminar este "'gravio s iempre que 11"5 pareCIó n e
cesario . dando a veces a naciones enteras. y o tras vecc~ • los hom 
bres principales de cada nac ió n conquistada. no solo los privde~i os . 
sino también el nombre de lo s romanos. Y Ill"varon a muchos d e dios 
al senado y a otros puntos de responsabilidad, incluso en b mism a 
ciudad de Roma. Y esto fue lo que nuestro sapien ti ~imo monarca , el 
rey Jacobo. se proponía,.1 intenta.r h unión de sus d os r~lnn~ de In 
glaterra y Escocia. Lo cual, de haberlo Jo¡;rado. habría (on ~q.!,uido 
evitar las guerras civiles que actua lm e n te hJ.cen suf rir a ~'nbos rei 
nos. No es, por tanto , unJ. injuria pJ.r. el pueblo el qu e un m o nlrO 
dispollg;l. de la suces ión como qu iera, ;;¡ unque. debido ;;¡ 1 e rro, d e 11'111 -

chos príncipes. ello hJ. resuludo ;;¡ veces in convcnientc. Y en cuanto 
a la legalidad de ello. es to podría umbién ser u n U¡;Um cnlO: CJuc .:ual
qui er inconve nienc i;;¡ que pu ed ;;¡ surgir de dar un rei no a un e:< Han 
¡ero. puede surgir también dc casarse con extranjeros. y .l (jue el de
rec ho de suces ión podd recae r entun.:cs so brc ellos, cosa. SIn ,' mb.lr 
go, que todos los hombres consideran legitima . 

C apítulo 2 J 

DE LA LIBERTAD DE LOS SUBD ITOS 

LIB ERTAD s i ~nifl cJ., propi:.mente, :.u senc i¡¡ de Li"m .. d: '1 "~ '" 
opos,c;ú n ; por "r(l~ ; CIÓll quicro dcclr im pedimelltos extrrn ,) ~ ,Id 
movi mIento . y puede referirse unto ;;¡ ];;¡s c r; ;;¡ tur;l.S i rrac ;nn ,l l e~ e Inl -

11Inl.ld a~, ctlmo .1 I¡¡S rac ion Ales. Pues cUJlquier co~ .. que c~!r ,lt .ld .l " 
ccr¡;.;¡d ,l tk tal fo rm a que ~ólo pueda movene d cntro de IIn l"IC rt" {', 

r .lcio . CSP,l( l(' que vlcne J t' terrnln ¡¡do r or la OrO~I(,()n de .¡Ihun ~IHT · 

\,0 ext crn n, deClmus que no tiene libertad d e Ir llJ,h Jlh . Y ~'I. d~ 
!Vd¡¡, las cr lAtufA S viv ient cs cu:.ndo están enc .. ft:tlad .. s o 11I1111~d .l ' I'<, r 
muros o (:'1den:.s; y del :.gua c uando es tá contenid:. po r pre~a~ tJ c .. · 
n¡¡les. ya que d e Otro m od o se esp¡¡rcerí;o por un esp;ocio m ü ¡¡mpllo, 
deellnOs quc no cs(;i,n en libertad Je moverse dc! modo que lo hnian 
S'" csos Imred imentos e)tlernos . Pero cuando lo qiJe impide ,,1 n'o
viml entn es pute de h co ns titución d e I¡¡ cos¡¡ m is m¡¡, no decinlO' 
que le f.a lL~ Ilbcrud. s ino el poder de moverse, com o u curre cU;l. lldu 
una piedn per m anece quieta. o un ho mbre se ha lb sujeto ~ su C;l.llla 
por caus:. de enfe rmedad . 

De ;l.c uerdo con este propio y general m ente" admi- Q .. ¡ f, .~r fibrf. 
tido s l~n if i c .. do de 1;1. p ¡¡ l¡¡bn , un HOMBRE LIBRE eJ a'fuil que. ell 
a11ufla j cOJaj 'fue pu ede hacer en v irtud de jU propia fue rza c mge 
nio, 1/0 j I' ve Impedido en /a rt'alización de Jo que tie"e volu n/II,I de 
llevar a cabo . Pero cua ndo las p:.l",br;l.s libre y liberta d se ap lican a 
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COSH que no son (l4t:rpOJ. e$ta lbu Sl nd05c de c llas. Pues lqucllo que 
no es susccpllblc de movimirnto no puede cSllr SUleto l im pl·dmlcn. 
10 llg uno. Por lo 12nto. cuando se di..:c. por ('iemplo, d C:lIn ino esta 
libre. no quiere sign ificarse q ue el ( ;¡mino tiene' libc r11d . S inO qUL' b 
tienen los que por il .1ndln sin obsticulo . Y cuando dc.;imos q ue un 
JonltlVO es libre. no quic rr decirse que el don.ui ... o tt· ,1~.1 I,!len.ul .11 · 
~Ull;¡, SinO que el don;¡ntc no ,'SIl linlllJdu pur nink un ,l Il'Y " enl1\'l" 
rHO que le' IInp ldl hJccr 1" do n.oICiÓn . Así. (u,Indo !',¡b/.I/"''' "/" C'''II'I/ 
fr, nu es qUI' h.l )'J IIbcruJ J (, '0'07. n.k plollllnc I.lClon ,.,lIlo .ld III'm-
1m: ;1; quu::n n~nJ;:.unJ ley hl obli¡;Jdo l h¡~t...r Je utr,l IIl.1ncr .1 .1 " un .. 
lo hi ZO. Por ul11mo , del uso J " IJ cxprcS lon t.'O/IlIll"d I,brc no punk 
,n(erlne qU{' h .. y .. l,he rllJ de 1 .. volunlJd, del dneo, n Je l., Indm., 
... ' ';0, sIno libtrlJd dd hombrl:, 1 .. CUJI consIste eo r. SIO . en 'IUl' n\1 (·n · 
cue :urJ obsl.i,·ulo pJ ra hJ",'cr lo qUl' Cl llen e JJ ,'otunlJd , el Jl'WO t) 

1.1 1II1Im1C!!'n ,11' Illu'r 
1·!,mfJ ,. y 11 honlJd " '" fOtllrJ llhln, .1\1, _ 11 .111 

Jo u n h\l lllhre .Hr"IJ \U\ mn ... ,lnn." Jlllur 1"" ""0''/'' 
J ' Iue d bJflO ~l' hunJJ , Illll.lcc VOIUIlI Jfl ltll'·l1l ... ·, PUI·\. 

\! '11l1)1{'/J, p"JrlJ n:hu ~ Jr hJcnlo. Su J ... ·c .. ·'n. pUf 1.111 1", n l. • . 1 ...... 111 11 

.h- un hombr e l, bre i\ ~ imi5 1ll c), IlJy H'ces I:n que un hom"r,· tU!;.1 

\ U\ J l' UJU sólo por mteJ(I J ~ cr Ik·,· .. do prl:so ; pero (onu. 11.1.1 . ... • 11, 

Hl\pldlO nll p~~~rl.u , fut su l cción 1.1 Je un IlOmb,e en /¡b.·I(,H/ . Y, 
en ¡';t·ncrJI. toJ o!} t.. ~ ,)C(lOl1es qUl' los hom bres reAh7JIl en ItI, [~IJ ' 
.!IIS plH mledQ ¡ 1.1 Icy. son .. co ones que quienes I J~ hJü' n ll'nl .1n 1.\ 
l,bertaJ de umitir . 

11 "" .. J" y ¡" 

l." Iobf"rf.J , t. La flberl ud y b fll'C('j,dtlJ son compJllbk~ . A,i 
",,~ .. J .. ' '0" ocurre con el ,)~Ul, 1.1 cu.,1 no sólo [lene IJ libertad, 
r"",,,.,, loIrl. Sll10 umbi¿n 11 nt ct lldad de descender por el cAnJI ; 

r HI sucede IJmbl¿n con I¡s JCClones que los hombre\ h.\n·n VIII un 
I1ofl~menlt. lu cu~les , como proccJen Je ~ u volulllJd , pr(lcede" de 
I ~ ¡'b('rlu ,/ ; pC'rO como IOdo Jeto de 1., volunllJ de un hombre, )' 
todo de$eo e tndlllaoón proceden de JlbunJ eJun, y ésl.l de Hl r.l CJU
H, en una conlinuJ udenJ euyo primer eslabón est.1 en b s m.lIlU) de 
DIOS, d cu,al es l,a prlmerJ de' tod¡ s 1 .. 5 CJUsu. proccden en tlefinl1iv,a 
de 1.1 nUt.'udad. Oc modo que, ,a qU ien se,¡ Upol2 de Hr la COlleloun 
entre esu c.auus, 1 .. Tluesldad de lo<bs lu .. cC:lones voluntlflJS d~ 105 
hombrc$ se le moslrar~ como algo evideme. Y. por unl O, DIOS, que 
ve y dispone lodu bs COS¡ S, ve umbi¿n que !;a ll berud ud hombre 
;al I .... cer lo que qUiere, Vl ,acomplñauJ de 1,1 nt.'{(:lIdad u ... · h~cer lo 
que Oios quiere, ni mas, ni. menos . Pues ,¡u nque lo~ homb re~ pue.!"'·/1 
lucer mudus COSlS que 0.05 no les mJnJ .. h.,cer. y de b~ CUJI ... ·, no 
es, por lantO, lutor, nu puede hJber . S in emb .. r¡;o, Ilm¡;una I'J\I\l1I 111 

1pelito dt los qu e la voluntad de Dios no su t,¡ nU'J . Y S I Su YO ' 

IlIntJu no ase¡,:ul,I(J la ncc('úJ(ld de IJ volul1l"u Jd 110mb !" ... ·. y. con · 
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sec uelllcmcnle, de todo lo que depend e de eU ... I .. libtrtad de los hom
bre~ sería una eontndicción y un impedimento pan II omnipotencil 
y hbtr(ad de Dios. Y buu= con lo dicho, po r lo que atlñe al presente 
Jsumo. en lo referente les .. libC'rtad nalUrl l que es ¡,. úniCl que pue
Je Illmuse propiamenu= Itbtrtad. 

Pero del mismu modo que Jos hombres, l fin de consq~ u¡r 101 plZ 
Y b con~erva(/ón Je sí mismos , han f.abr iCldo un hom - ,t,.J", •• 
ble .nufiCIJ1 ;al quc Ibmamos Esudo. así umbi¿n hJn ... i¡u'I./r! " 
f",briCJdll un .. serie d e auduns lrtifi eilles. Uamadu /("_ co .. w ....... 

.)'CI (/1)//CJ , que los hombres mi smos. medllote convenios mUIUO.~, lun 
premhdo, por un extremO, .. jos l;ablos del hombre O aSlmble .. 01 los 
que han entrq:auo el poder soberano, y, por el o tro , ~ sus propios 
<liJ as . LSIl ~ .. uduras, .. unqu e d¿blles en sí mi smas, puet.len ser t.lu 
rJdl"fJS. 0 0 purque se¡ difici l ro mperl¡s , 51no por el pdigro qu e se 
dert \'.\n ., ,It' hal\"flo. 

l" ~ .. ltI t'n rdaci.)n ~ esu s ~uduras como me pro
PIHl¡;\J h.,bl.lf ah or~ Je la libertad dt 10$ júbdlto j. Pues 
con.\i JcranU .. que nu hay l'n el mundo ningún Esudo 
en d q\l .... \(' "-'y.l l"'lJbk'udo un mimero de ref;l u que 

'-" (ilx",,' dd 
I"bd" o e"""lft 
~ .. rsr •• (,b., dr 

eO"""'",ol 

se~ su(inl'n ll' f-l.1ra re¡;ul.u tod.\s 1.15 l ccio nes y pal ¡¡bras Je los hom· 
bres, pues ello e~ impOSible, se sigue ncees¡ri .. mente que en todos 
esus ~Clo) que no hJyln sKlo regul.ldos por las leyes ~~, los hombres 
lendr.i n J.hertad de h¡¡cer lo que su propil ruó n tes sugier .. pAn flU 

yor beneficio ue si mismos. Pues si lomamos la palabra liberud eo 
su se nlldo mois propio. esto es, en el sentido de liben~d corporal , li 
bert .. d de t:JJenJs y prisión, sería sobrem .. nera absu rdo que los hom
bres reelJm¡r .. n para si, como de hecho hacen. un~ Il berud de 101 que, 
como es e"iJeme, y .. est;Ín disfrutando . y si consideramos 1 .. liberud 
como elCc:nCIOO de c:umpli r las leyes, no es menos absu rdo quc los 
hombres n:d;¡men, como IJmbi¿n hacen, es¡ liberud en VIrtud de 1 .. 
cual IOJOS los dem;is hombres pu eden ser dueños (1(' sus vidas . M .. s, 
por ,)b)urJ .. lile se¡¡, eso es precis;ameOle lo que piden, sin d.,ne cu('n ' 
101 Je que bs ey('s no tendriJn fuer7.1o pJfa protegerlos si 00 ha y un" 
esp¡¡da en m.lnos de un hombre, o dt una uamblel de ho mbres. que 
obligue J que dich"s leyes se cumplJn. L" libertad de un súbdi to, por 
UntO, n·~ iJe sólo en esu COSlS que. cu .. odo el soberaoo sent ó Il ~ re
r,lu por l.as que hlbriJn de dirigirse !.as .. eeiones, Je jó sin rcgl .. men 
u ro T .. ll's, po r ejemp!o. !.a libe rtad de comprar y vender, y b de es-

/ • • Q"e" "" luy. " , iJn lel:"I.<.Io, f'O' lu Ir ye~ . lO 1<>\1""'0" d( 1" q"e. eo el n'" 
1:,,,.1 ti,· 11 .. hhc,. ' I,,,·J . ,t .eh" (IOn t. np,ellon , by lhr I .... ~ p'U'tfln'!I<''' _ Hub ...... 
r ... ' '"1'' ' "'.>1"1,, "" 1,.",,,,",,, In",.,I .. ,Id ~ (,ho -p"C'flm",,, . . _ .."",/r, . ,.. .... , 1'''' 
.. ho, "" ""r' ,." ,,,r,,"'. rl_ D( tJ ,C R' rO <c J~du{( 'l"~ sólo hay 1,~rt~,1 dontl("" 
lu y l~r p, r" rnA M,· J'<',mtto ,,";'111 ro e$IO porqu( ,11:"no. I1,d"clo,n no '~Ú}l(cn 
ti vo, . 01 ... " "j;nlf' • • ,I" ,It , ~" ,mpmUnI( p .... I( 



tablecer acuerdos mutuos; 1 .. de escogcr ti propip I U ~ ;l r J e res.Jcn
ci~ . I~ com ida, ti o fi c io , y la de educar a los hi j{1~ ~c¡.;un d pn'pll' 
cnte rlo, etc. 

L- l¡b~'I1.d dtl 
J1ibtli ,o n 
t"" JÚlt"U ('O .. ti 
¡1¡,." j ,. tI" poJr~ 
tltI Jobn .. "o. 

N o de!.e entenderse. ~ in em b'lr~o. que e\ ;¡\ IIhe r , 
tades ti enen el podn de limitar o ah., lir c:l p"Jc:r ~u · 
berano sobre la vid¡ y la munte. Po rque y¡ se ha mo~
trad o que nad¡ de lo que el represen unte sube n nu 
pueda hace!" a un subdilO. po r las n zones que sean. 

puede ser llamado in justicia o injuria. Pues cada súbditO e~ ¡ utor de 
todo aque llo qu e el .soberano hace, De lal modo, que no le falta el 
de recho de hacer nada, excepto en la medid¡ en que es súbdilO dt, 
Dios. lo cu¡lle obliga a uhsel"Var I<IIS leyes de natu ralcu , Puede . por 
unto. oc urrir. y de hecho sucede a menudo en los E~ l allu~. q U \ ' \(' 

le dé muerte a un súbdito, por o rden dd poder soberanu, ~lI l <j uc 
el lu im pl ique qu e el sobl' rano es tá aClUanJo in justa men tc con e l. Tal 
fu e el caso CU.llndo Jeh ¿ hiz{1 que su hija fuc~r sactl fi e¡¡d~ 1'1 ; t ;\llI,. 
en e.sle C<llSO como en o trus semejantes, la perso na q ue mun ú 1\" 11 ,' 1.1 

li berud de reali u r el aelo por el e u;!' l, sin que se cometl r ra ;lI lun,. 
co nlra el la , se dio muert e a d ic ha persona, y lo nu ... mo pued l' "1'1. · 
earse 31 prineipe soberano que da muert e .. u n sú bd itu ¡nonll le , I' un 
¡ unq ue esa acciÓn va y3 comra la ley de nat uralc7,a , ya que C~ .. u nlr;¡ · 
ri ... a ];, equ id ad , como oc urrió eu;¡ndo Da \' io hi70 mat.lr ;¡ Un,1\. no 
fue ~qu é ll a una inju ria contra Uri as. Sino euntrA l>IU~ Nu fu e u,nlr3 
U ria .~. po rque el derechu d e Davi J plr;¡ hacer lo quc qUI~Icr,1 k h,I' 
bia sido concedid("! o r Ur ,as mismo ; pero si fue url.l 111 1\1 1; •• ~,,,"r ,1 
Dius. po rque Davi en súbJ ilO de D ios, y pur l.. kv d e n,Hur,.kn 
le eluba pro hibido com \' ter lod ;¡ iniqu idad , E'I~ d"II1I,,,,,, la ~ .. n 
fi rmó el pro pio David de m,lnl'ra m;¡ nifle,u cu,.ml". ,,1 ,Hn'I'l'OllfW 
de su actO, dijo : Sólo con r~a r, h~ pecado \(l , Dc ,~u,ll m\l~l " , 1 .. , ,Id 
pueblo de Atenas, cuando des te rraron por dle7. añv\ .11 h"lIlh rc Ik 
más fu erz.a mo nl de su Estado, pensaron q ue no eSI.,b,1O lOIllClIl'H\l(l 
in justic ia. yeso que nune;¡ se preguntaron q ué c rimen hahia eOllll'l" 
do. si no qué daño podría hacer ; y, lo qu e es más, tamroeo e"nocian 
;¡ la pusona que querían desterrar ; r cada ciudadano. a llevar ~ u C\ln· 
eha de votar a la pln.a del mercado . lra ia eserilO en db el ""mllre 
de la pe rsona que querí" n deSl errar, sin habcrla acusado de hedtn ; v 
unas veces desterraban a un AríSlides po r su repulille ión de IU \,I() \J , 

l~ Juecn .'. 19. 40, 
... 1 S.mud .ji, 1,) , Duid nO ~e d i r i~ió • U 'Ol, ~'"o . 1 pmlr •• N.,." Su , ".1., 

bU $ futro" : .He JKu do COnlr. Jah ,,¡ • . 
JI C u.ndo A" >lides u ;s.ió e" puson •• 14 Au n.blu p<)l'ulu qu~ 1 ... ,"n,I" "" . 1 

duur .. o , un elud.d.no se 'p<o.i,nÓ. ti Jin conocedo, y le "".I.ó que e~e .. h" ,,, el " .. nI 
b.e A R1ST1 DES en l. coneh. con qur "ouban, Al " . c¡:u nude A.i",Jc< _, ()u<' .1""" 
,r lu her ho n'e hombre/o, ti clud.d.no le r(S l'onJ.ó : _N"');un" N, " q",," d 1 .. , ,, , 

y Clras vcee~ a un bufó n vu l ~ar como H ipérbola, pa ra bur];¡ rs\, de 
el. Y. sin emb3l'go , nadie pued e dec ir que el pue blo sober~no de Alt, · 
n:l S no tenía el Jereeho de d eslerru los . o q ue a Ull ate nie nse le falla 
h;¡ la libe rl ad de hurlarse o de se r JUSlO, 

Esa libertad d r la que se hace lan frC'e uenl e ¡; ho- L. libm .. tI'1 .... 

no rable mención en I,¡s histo rias y en la filoso iill de r,::,::;;:/t: 
los all uguos griegos y ro manos y en los escritos y dis - I,bt"",d Jt /tu 

cursos dr- q UIenes ~ prend ie ron de C' lIos todo Su saber Hhr,,,",,,. ",, ti, 
en el orden de la po lítica. no es la liberlad de los in - lo. ,"dit"tI .. ", 
Jiv id uos p;mieu lares, sinO la liberu d del Esudo . la ""n i .... Lun_ 
cual es la mismill q ue cada homhrr- deber ía tener SI no hu blr- ra Il i le· 
yes civi lC's ni Esudo al~uno , Y los efectos de ella debe rán también 
ser los lIll Smn~ , Pue~ iJ:ua l q ue entre los hombres a quiene~ les ralu 
Ull amo y señu r ha)' un a guerrl perpel ua de c~da un .. et'nlra su ve
cino. no h ~ y he relleia que pued a legarse a los hijos 111 4m' pueJa es
perarse del pad re. no ha )' propieda d de bients y Ilerr;u , nu l1.\ y ~c, 
gu r id .:lJ . y llene lu¡.;a r un;¡ Ilberlad ahsulu u rn e~d,l ind ,,·.J uo , ,1\1 

u mbien cn lus Es tados y Repúblicas q ue no depe nden rnu l U~rn t' nt e 
de Ol ro~ . es C,'O,l Esuoo, )' no cada hombre , el que lIenr Ull;¡ , . h~" , 
lut;¡ li bert ad par;¡ hacer lo que desee. e' decir, lo quc d III1", hu ' " 
aUlIlhlc¡¡ Lk ho nl hres quc 1(. r('prescnt ~ jU1,f, ue eom\) mas (nn.l 1l"''' · 
le al I ,,~ro Je ~ u pro pio hendieio Pero. ae lU ~ ndo aSl, ",,'c n t'n "rI ,I 
cu nd1tlon de ~uerra perp\'l uA. ,' pre,\tad(." p ,¡ ra la bat~lh, lt.n ~ u ~ Ir"" 
ler.1S f\) rt i fl \'aoa~ )' los e;¡ñnne~ ~ punl~ndn .1 l o~ p~i~('\ \'l'~m", qm' 
lo~ roJ ~',1 11 Lo\ J.\{' nlcn~e\ \' ron13nns eran I.[,rl" , 1" " ni' , r r.m 1" 
... J\I~ I,bre, ; no e\ que ~,lll~ hombre en PHII \Ul. .. " u ",\, l .• l,bal,' .I 
~k "I"'"l'ht' ,1 41111'n lo rC'l'rc,c nlab;¡. "no qur ' u rq ' rl'\nll ,HII C 11'.",\ 
l.. [. ],nl ... 1 tic 'l" I ~llr l' di' .n" .. d lr ¡ Olr '" r,uebl,,, " n l." I"rn' .. " d., 
I~ cH,,],¡d .11' I.u,',\ '1 e~ !.l In,e r ll .' . ,"Ja\lu 1\1\', en ¡:: r,,".l\', "lf,Id,' fl" , 
I.t paLlb r,. LlU I' K'J' AS ; }' S lll emb ,oII ~o ... ,.J le rod, .l oc di" Inkrlr .[ 11<' 
un inJiv.dulI p:trueu l;¡ r tell~3 all i m,h libertad, o qu r eq(' 111 ,1\ l':unln 
dc cum l' lor ' u serv il'io para eVIl el Estado, que en Cons\¡nllnopb. 
Tantu si el Es t~d() es mo nárquico. como si es popular, la IlbcruJ scrj 
Siempre b mi~ml , 

Pero e\ e .. ~.) f:t,Cl I que los hombres se engañen con la alraeliv¡¡ ¡¡r;¡ ' 
rlenei;¡ d r 1,. p~llhra libertad; y que, por f;¡lta de luielu parl Jisll n· 
gUlr. c rean q ue es he rellei a p rivad, y oerecho na lO lo que, en reali
dad, es sobmcnle un de rce hu público, y e U ~lldo e~e mIsmo errur 
es eonflrnl.1du po . b Autor idad de hombres que disfrutan de repu· 

nOJ.c ... . prt" ,,'e L\"ul,. ";1 Ib m. rlo conSIAn,en.(nl r (' /' .. .. 0 . <;,ob , e rOle rp, sOI¡,,,.1 
que .luJr I lol>he<, "ca,,' l 'I .. , .. co, V,tI .. , J. I",,,,,b.n ,¡ .. Jln, 

J' C,,,, .. I ,1.' l .• ",,,,',,,,,. <IUC II('~. SU nomh<e, " IU' ,I. en 1, rq:.",n W"" " ,' de h. , 
h. I'n el ,,~Io XII 11c¡: .. . 'C< un. l'I, m un . l,bt( 
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ueión po r sus esc rllOS en torno, ~ (SUH as .u n IO~, ~{) t:S (X II.Hl" 11U': 
den lu~lr ~ scdi'IOIlCS y a (¡¡mil lOs de ~ohlcrflo . En CS I ~ p.1rH' l'lO ' 

,I,nut Jd mundll , sr ntl~ hJ h, ellO que ft.;. hamtl \ n\lc " ra ~ n pmuIIII" 
KCfC,) de Id In~lItuClón y J,' los dcredm) Jd Es taJn. J,' I\n,~" ,d(~, 
Cl(Cflln, y OtrOS hombres ~ncgos y romAnos que,;lo1 VIVir en E~uJ", 
popubrcs. dCrI\';¡ron esos JCft'chos. no JI' 10\ pnnClpIO.~ dr 1.\ n.ltur.1 -
11'7.:1, ~ ino (jUC Jos tnn scri bian en ~ u ~ ll¡'rm basanJo sc en la, pf;\I' U 

cu de sus propios Esudos. que (flO. pop~llrcs, I~ u.al que I n~ Hra!",I
lIeos dcscribí.lO IlS rc~l as drllcn~u;l.Jc b.l\,lndost en el u~n de 1.1 l'pn
u, o en IH rcglls de poesía siguiendo los pncm.u (Ir H nnH"fO y Vlr
gilio. y como ;lo los ltcnicntts se 1r$ enseñó, ¡ fin de aJ'.l lt~ tlo, Jd 
deseo de um biar su ~obierno . q u~ cllo~ enn ho mbre\ hl}res r (1IIl' 
111(10\ los que vivil n bJ ill unl mon.lrqulJ enn CSdl VOS. Ari\ltlldl'\ 
.:\,nh". en \U POII/' ( d (Iih. f. , CJp 2) : [n u .1/I drnlfl(T,I ( "' . l •• 1 ,hl' I I ~.' 
'/, ·1.,' ¡" r"'lrr<,·. r " r¡ ('\ , ,, ,,,UII,,,(1Itr ,H/.."tlrlO I/.ur nlll ,~ u" Im/l,/'/I ' !'! 
111",· 1,.11" ..... 1. / .. /,·. "t.,. (ti, m,' ,Ir ~lJhl<'n", '1 1" nll\ll1O' '1 11.' ,\rl' 
"'Id.'" !JIU!>"' II ( ,,,. ,,,,, r "."" "'Lfl lnn', h .l ll 11 .1\.,.1" \11 d",\n ll,1 \' 
,·,1 .'1. Il \ IIp,munl'' d.· los lum.lntls. J I1UICIII;, 5e k, ,'nWIH' .1 ... 11.1/ 
b n,.Hu rqu IJ. t"1l un principiO. pur .1110 .:11,,\ que, ¡' ,Üllt'nJ" dqltll" '" 
.1 \u " ,herlntl , compJrt'Jn (' /lIre i l b \tlbn.llliJ JI' R"llu : y. de\I\\"'\· 
P'lI \ u ~ ~U('S(lr~s Y leyemio ¡r, CSIOi JlIlOres gnq;u\ y 1.\1""1', 1,.\ 
h .. mbrtS hln ldqUlrido desde su lO(ln" I.I , JI~(rlzadu con 1.1 f.1 1\~ .11' ,1 ' 
II I· Ih.,U de hb('fIJd, ti h.ihllO de fl vorece r ¡umuhos )' J.: ( " nlrol.lr 
IrJ cspon5.lbl(,ITlenle I.I ~ ¡.:cionC'S de ~us ~ober~nos, )' hlsu l.!.s dl' '111'': 
nn ullltrobn .1 6105; Y con UIlIO dcrnmJlnt~nto de ~."n~re, ~ II C, \( . 
¡';lIn llIe plrece, puede decirse c,ln verdld que n.IdJ ha \ido I:lnu.' o,:om 
pi ,Id ••. 1 un .1 11 " pr~c io como el que ha n pJ~Jodo esu ,~ n:~" .ne~ de \'h 
"d{'Il IC' por el Jrrendlllje dc !¡s 1I' II f,U~ \ );tI.:~~ y I.Hln .• , 

(,,,,,,, Jrbr Tntemos Johm l dt· lu~ plftlCul.ues que \f,' rdl('rl' n 
.. ",.IIr1 ~ ,,, J la ve rJJodl'rl Ilhertad dI: UII ~ UbJIIlI , l" Jco r, lit- .HIII l'-
f¡/'f"~d Jr 1", II lS CO\JS que , ;¡Unqul' lun sujo o rJenJt.hs por el ~o ' 
,,,bdl/n, bCrlno, rI sÚbJit o. si n cnmeler por elln III I U ~UCIJ. pUl'-

.le rehUSoJr hacer. Considcremos. con ~s te propósllo. cu;ilc~ son los 
derechos .1 los que r~nuncilmos CU,loOJO establecemos un l:suJo. o 
lu qu e es lo mismo, qué li?erud es . l~ que nos n e);¡~m 1 nosolros 
mi smos .11 hlce r nuestr.lS, Sin excepClon, IOJU 115 OIeClones del l!(I m· 
bre o de IJ. .lSa mblC.l 1 los q u~ h1cemos nu(SlrOS sober.lnos , Porque 
en el ~C IO Jc nueSlr;¡ )I/minon u n lIT1pl iud;¡s nu('Sln obltgacmn y 
nueS l r ~ I,brrtad. lo cu11 puede ;¡ r~Ulllenurse po r r.I/,nll tll' que no 
11.1)' ob l i);~( Ión rn un hombre, que no 5Ufl ,I J e .ll¡;un Jno "" IU lll,lflll 
) u )'o. ya que lodos los hombres son l);uJlll1enll' libres por IIJIUI .lll'· 
IJ . y como eSlos lrgumentos puedl'n derivarse Je pUldbrdJ cxpr("j,lJ , 

como cUlnJo deCimos Yo uutorlzo tuJ,/j SUI /f[(/Onrl, o dl' I~ ulIen
l l,1II J c quien se somete JI poder de! ~obef.lno (1IlIenc I\in qu.: ~l' dJ 
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;¡ elll enJer por medio de los fines que e! ,sú~dilO pers~gue,cul~do SI" 
SOlllele), b obliI!;¡Clón y la liberlld d,eI subd llo. se ?en Vlrlll, bIen d,e 
e,~ ;¡ ~ p;al.lbr,H u otuS equiva lenles, b,en de l;a flll ;a lld;¡d que se persl
¡;ue con b 1I1 Sllluclón de I;¡ sober;aní¡, ,que es la, paz mUfu;a enlre los 
<; ubduos, y su defensa conln un enem l.go comun . 

Por lo unlO , si consider~mos. en pnmer luglf. que li~:;~ I,~t~::~ 
la ~obe rmb por in stitUCión es esublecid1 median. le un 

I L _ fU'· d~frotd" ' '' ' convenio de fodos con lodos, y que 1 sOuc raml por pr"p;m 0<"1"". 
,1dqUlsiáún es e5 1.lb lec ida med j;¡nte , ~onvenio enl re el inrl"w ClI"'''' 
vl"n.:ido y d vencedor, o I"ntre el hiJO Y e! p,1dre. re- 9"irrtn lo, 
sulur.i m.IllI(leslO que tOdo súbdito fiene l ib~rlld en 1 i;..,.J~n 
.I<l uellJs COS:t5 cuyo deree,ho 1 elbs no puede tnnsfe ' . ~g. m~n'~. 
rirsl.' ITInlllnt e un convelllo . Yl he moslndo ¡nles. en el ca pHulo 1-4 , 
<11,1 " .lqu c ll,, ~ convenios e',1 lo.s .que u\n homb~e ~enunci¡ .1 la ddenS.l 
J l' \11 prnpln cuupo son Ulva"dos . I o r conslgulen.fc , . 

'" el ,,,hU,lnn l1unJ.l ;a un hombr~ (.Iunque es le No ~If." 
¡',' \' J \lJ .. uln,knJd n IU,Hlml'llIe) qu e se mlf,C, ~e ~ie - ;:~'f~:':';; 
fJ" ~e IlluI,ll' " ~i "'I\mll , u 'tue no hlgl reSIStenCl1 1 "",m,II 

llu,enl'~ 1" .u.llt ,m, (1 que se ;a l)S~en~a de hacer uso de . 
cum,dJ, Jl r,', mcdlClnJ )' cu¡lq uler Olrl con SIO 1.1 cu;al no podn VI
yir , cse hombre tend d 1.10 Itberud de desobed~cer . 

Si un hombr(' es i nlerro~;ado por el sobenno, o por su lUfor id~d , 
en lo CClnceflllenl(' 1 un crimen por él cometido , no esta c bligldo . .lo 

menos que se le ganntice el perdón, ~ co~reS1r1o; pUI"S n in ~ú n ~om 
bre pueJe ser oblig;¡do por un con ve~ ,o , a lCUSlfSI" a SI m l~m<:" 

Diglmns una vez m.is que el conse ntimiento d;ado po r un subJI -
10 11 poder sobeuno eui confenido en estl~ . plllbns: Yo d .Ut~ ~' Z(I (1 

afumQ todal JUi aCClOnCI . Y en ~S l a dCc!U1Clo n no h;a)' rtStrlCclon JI
gun ~ de I~ plopia liberlld nlt ural que se teníl ,1nl ~s;, pues cU:lndo yCl 
permilo :d sobc rlno qu~ el me mareo no estoy o bltg¡ndome ". nllllr
me yo mismu cu;ando él mI" lo o rdene, Una COs¡ ~s , dec lr ",urame ,~ 
mi, o a "" compa,jero, JI ti' plau, y Oln cos~ es deCir Yo mi' m dtatt 
" mi mIsmo, O a mi compañero, De esto se sigue que 

Ningún hombre esti obligldo por I¡s p" l;abns ~ism1s a mau.r~e, 
ni ;a mlur 01 ningún a Iro hombre ; y. en consecuenCI;a, que la ob l l ~¡ 
ción que un homb re puede .1 veees t~ne r , por orden del sobenno, dc 
ruli u r llgun ;a misión peligrosa o de$ honon~I~: no . dep~nde ~r lu 
pahbrls con 1;1$ que cxp res;¡ mos nucs f~;a sumlSlon, ~IOO Je I ~ ~~h:n' 
ción qu.: h1 de sobreen tenderse en el flO qu~ con dlchl Suml Slon se 
prrsi¡; Ul' , Por lo tdnlO, cu~ndo ~u cs.lr¡. n~glflva 3 ~b~d~cu (rUSlrl el 
fin p"r;¡ el ,: u,11 l;a soberlnu (ue IOSflllIld :a, no hlhn ¡'berud plra ne
~lfse: y en lodos los demas C1SOS. ~¡ b h;ahr;i . ' . 

SC(~ún esto. un homb re 11 que, en su condlClon dI" 
sold3do, se le o rd cnJ luchar contra d enemigo, podri 



tJOl .. ~r.ri.mt'rtft ~n muchos cuo s. s in cometer inlusllei ... , n c~;u sc .1 n lll' -
q ... rr.,. ~ctrlo. d~cu eu o rden. si bien d sobrr:mo tC'ndd el dc,ccl!u 

de ustigar su negativa con la mllene ; un uso .ni seria el del SOllbd o 
que pone a un sUnitulO suficiente en su lug ... r ; pues ;a l ;aC lu ~r .Ic ese 
modo no cst.llria descruodo d e sus oblig.llcioncs P;lr.ll con el EsuJ" . 
y debe' umbiin h.llctrsc .. Igun .. concesión a b tim idez n¡lunl, no só lo 
de la,s mujcrc~. de las que no debe npC r .llfSC un servicio un pdi~ro 
so, S inO umb,in de los hombres cuyo conje es feminoide . Siempre 
que 105 ('¡¿rc ilos luchan , tiencn lug.ar huidas en unO de 105 b.llnJo ~ o 
c,n los dos; sin cmb:argo, ( u.lIndo hu ir no es un .liCIO di' ".1ioón , ,,~n 
s~mpl cmcnu~ d e miedo . no se c:ui ma in justo quc lus ho mbre!'> I1U\' ,1I1 , 

SinO deshononble, Po r la misma rnÓn . ev itar I ~ b~ull~ nO e' m,lI~ 
u(; i,1 . sinO cobardia , Pero quien volunuri~menle se en¡' ~u (01110 ~" I · 
daJo o e51.1 en ca lidad de mercen ario. carece de b elU;U5a J e \ c r un 
temp~~amento ti,:"onto. y ~s tj obli ga~o no 5010,1 ir ~ b b .. H~II,l . ' "In 
umblen a no hU Ir de ella Sin el pe rmISO d e su c.1pitjn , Y CU,ltIJ o 1.\ 
d~f~nsa del F.srado requiere en un m o memo que IOJOS lo s qUl' ~C ,ln 
ha.blles. to~en , I.¡s armas, todos euadn oblig .. dos ;¡¡ hacerlo ; <k no \1:1 

a! •. 1,1 m~tLtu ~ lon de un Esud o que los súbd ito~ no t i('nen e l rmp'" 
SIlO o el COr.1JC d(' prese rvar, SU1;t v~na , 

Ningun homb re tien e libertad de opone rse a la fu er7 . .1 J~I ht.1J" 
e.n ddenu de ,o tro hombre. y;l se,1 ¿S IC (u l p~b l e o illuLl'nlC I'IIC ~ U' I.I 
Ilb('rtad tal ~n v;1 ;11 sobenno d e Iu~ meJ io .~ lIeccsarl"~ par" pl"Iq;n , 
nos, y un;t libe rrad .. sí es, po r unto. J l's tru(; t iv,1 I lJI~ 1.1 11 11\111.1 C,, '11 
cia del gobierno , Pero CU :.lnJ o un ~r,1n n úme ro d e h"rn]. l ' e~ 'l' h .111 
o puesto injuSlamente ,11 poder sober,1no, e no lenJr¡n 1.\ I,!ln!.'.! dI' 
,1~ rup,1rse par,1 ,1y udarse y defenderse mUluamenlC ? SI 'lu,' J., tH"IH'I1, 
Clerumente, rues no estjn hacienJo OH ;1 cou que J l"Íl'nd"I , ti , \1 

du, a lo cua tiene duecho tanto el ho m bre culp~bll- ': 0 111\' 1·1 '11"

cent e, Hu bo, desde luego. in ju sticia cu;¡¡ndo p"r ¡.rillll"rl "el quc, 
br;¡¡n.t~ron su deber : pero CU,1ndo después tomaron .15 .lrm:JS. aun<I\le 
lo hiCiero n para m antem:r lo que habían hC'cho, ello no const itu yo 
un nuC'vo acto ¡niu.s l.o , y si to muoo !,1S arma s par,1 Jefend er ) u., pl·f · 
so.na,~ no f~c aCtO Injus to en absoluto. Sin em bar¡;f) , 1:. ufl'ru d(' !'n· 
d,on les qUila la C'xc usa d e ddensa pro p ia. y h;tt' C' que su pene Vl'(.lll 
[1,1 en ,1 y udu o defender ,1 los otros ~u ileg;t l. 

1~",1'ff" /ibrrt.d En cuan to ,1 ot ras libC'rud('s. d efcC'nJed.n llel ";CII ' 
;;::;r:~b;;;o. c io d e la ley .. En ~quel los casos en os lJu e el su~c(;t\l.1l 
.. /r"n·o dr t./ry. no h,1 prescrllO mnguna regla, el subdl to tendrl la 11 -

, berud de hace r ° d e omi tir, según su propi.1 JIScr('-
CIÓn . Y. por unto: ~sa l ib(' rud es en ,1lgu n.os lu gares mayor y en otro~ 
me.n or. y es umb,~n mayo r ('n a lg ur:o s u empos que C'n otros, sq~ún 
lo Juz:guen conVCllIente .10$ que osten tan 1,1 soberanía . E n ln ghlcrr~ . 
por (,Jcmp lo. hubo un tiempo en el qUe" un ho mbre podia (' nHU en 

~ u prop,.1 unl ,l )" J('\po~ee r por 1,1 ru er7.,1 ~ qU' C' ll e\ 1.1 e~!;l.lnn Ot'U' 
p.1Il J o ,1q.:all11<.'nte . Pno C'n tiempos poste rio res. cu li bert~d de en · 
tur por I;¡ (uef7.a fue ~ uprimlda por un eMatutO d~Jo pnr d l ey en 
el p;1lrbmenw . Y en a lgu nos lug.1re~ del mundo lo s hombre~ tienen 
liberlad para poseer much as esponJ. mientras que C'n airas dlCh~ Ji · 
beru.d no estj pe rm it ida. 

Si un súbdito tiene con su sobC'rano una controversia sobrC' deu 
Ja~. o. sobre" d dl'rec ho de posesión de (iC'rus o biC'nes, o sobrC' al~ún 
SC'rvlCI? que J e él SC' requiere, ° sobre a l~ún castigo corpoul (l pe" 
( um:mo ba\lJo en uoa ley prcceden te, t lt'ne 1,1 mi~ma liberud de plei 
le;tr por", derecho quC' b quC' tendría p.ua quercll.u~c (ootra OHI' 
~úbJit" y alJle )uecC's que hAn Sido nombr,1do\ por el ~ubt'r.lon . P Ul" 

Ctlmo d ,oh('r;mo e\ld cX lhlendo ,11¡.:n h:ujnJO.'e C' n 1,1 fUer 7J Ik un:t 
ley .1IIH' f!or, v nt ~ ro r vlrlu,l de \U rroPI() podcr , eHl c .. n ell .. .Inb· 
r~nJo 'Iue no eltl~ l' lIl;is 'lue lo quc le era Jeb ldo ('~u n ;l.quelh ley 
".1 pleuo, por l:In IO . no es co", rano ,J 1,1 vOIUnl;¡d del sobe rano . ~' , 
~n coo\e(U~nCl,l. el 'úb<lito llene" la libertad de qUe" \U l'au ,a ~l·;t oid.1 
Y de qm' \e ~' ntt'n(le soh re eI!.1 \e~un aqudla le y anl en or. P('r(l \1 ('1 
~ober;tIl o elll~e ,11~o, u In loma, adu ciend o \1,1 propiO pI'ch' r , n" (.1,,,,. 
en e'e CHO :h llún Iq,:.11 ;¡1J?;un~ .. puC' IOJO 1" qUe" el '''''('(;1'1<' h"H' 

en ,,'rtud de su poJer, es he,'h" rm La ,Julllridad de" C:hh \ ubJltt. (l!\' " 

y, (1l1"C~' Ut' nH' m("!II(", qUlcn ('I II III1C('S r(" l'urra CO ntr.1 c l ~ob(' r~n" ('\ . 
I.H;i de hl'l h .. 1 ~'( lIr rt l'lld" (OI1\rJ \i ml~IH,) 

SI un m"".'rclo . \) ;t ~ ambl~.l ~ob~rana , eonccden un.I Ilhcrl.l.t .\ 11' 

d\l~ o ,1 .11~"nn Je ~ u' subtlito, r. mientra\ eu (on~' c\,,'n IIgl' , d \l' 

ber.ln " 'c \'1' lInretj"tlll'.1r.l prncur.1r I~ $c).:urld,1J de , ,, , ,,,]'d,,, .. . ... 1 
con(C'\l(ln 1" nul:., .l men ,)~ que el ,o¡"'('tann rrnunllC .1 I~ ",h.' I.1I'I .I 
(l 1.1 Ir.111\(II."r,1 a otro . Pue' c .. m o al h~,' er C'\;¡ con('<!on I""'tl..l 1.lm 
blcn l1.1bn renunn~do ~bll·rI .1me" nte ~ 1,1 ".her~"IJ, " ¡'~I,t'fl .l ¡1 .In '· 
(eriJo, )' no lo hilO. debe ,1 s umlr~e quc nt' cr~ \U J etc" rrnun ... IJI ,1 
c11~ , y qllC 1" cu n(('(iún fuc otll rgada ror nu ubcr qut: eXI ~ II,1 una lO , 

comp;lI ibIIIJ,1tJ enlrl' eu li be rtad y e podC'r sobenno: y, por unt o . 
rC'tenJd 1.1 subenní" y todos los poderes que son neceurios p,I n e;er
cerb : d podn de haccr la gUC'rra y 1,1 paz.. el poder de ludlca tura . el 
de nUlllbrn (un(lonarto~ y Conse jeros, d de rec¡ud.1r f(lnJo~ pua b 
leu , y ¡"J", lo~ Jenli5 podt:re:s que h,1n que:d;¡do lIlenClunlJ us en el 
capífUlo I R 

La obhgaciúo dC' los súbditos pua con el soberano 
se sobreentiende que durad, lo q ue dure el poder de 
i ste par~ prolq;erlos. y no mis . Pucs el derecho que: 
~r naturalC7.:I lienen los hombrt's de protegerse a si 
ml~mo~ cu anJo n:.ldi, m ás p uC'de prole~erlos. es un dC'-

E." " .. i C.JIIf 1 .. , 
"ihJillll ,,,,, 

.bHIt>I¡ OI dr ... obt>dit>"c, .. . 1 

recho:ll que no pued e r('nunci~rse m ed iante convenio al~uno . La so
beranía es c! ;l lmJ dd Esudo. y una Ve7. que deja el cuerpo en el que 
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h:abiu. los mi embros no pueden reci bir de clll su movi miento . L:a fi 
nll.dld de" la o bcdicnci;¡¡ es [;¡ protección y c Ulnclo un hOOlhrc II ve, 
y"' se", en su propia espldl o en b. de <IIro, de modo n ;uural SltÚ:a 3l1i 
su obediencia y su empeño de mlntcnala . Y ;¡unquc b sohcran¡l C5 
mmo n¡¡l en la HHcncio n de quicne~ la inslHuycn, cst.á si n cmb;u¡:!,u ~u 
¡en no sólo a la muerte:' violcnt¡¡ clusad,l. por guerras con na(lOIlCli eJl 
tnnicns, u no umbi¿n ;1. 1.1 uuud:a por b igno rlnci¡¡ y b \ pas;<,nc) 
de los hombres que bl jO dll viven ; y Jcsdc el mo mento de su IOSII 

WClon, está en eH .. pJ:mt¡¡d .. la scmi lh. de la mon¡¡l .clad, por caUSl de 
discordias inlcrl) ,u. 

E,. C. J<I J, Si un súbdilO es hecho p risionero en la ¡;Ucrrl, o 
( ... ,;wn'o. su peno" .. y sus medios de vidl cacn ba jo .:ontro l del 

enemigo , de" modo que su vida y su liberud corporal le son conce
did as ba jo cond ició n de hacerse súbdito del vencedo r. tiene la liber
ud de ¡ cepur esa eondiLión; y una v el. que la ~ cepl.l. sera lúbdi to 
de quien 10 upturó, pues no (cn ia o tro moJo de prc$erv;¡r\e a si mis
mo El c¡~o es igua l cuand ll un sú bdi to es dCtC"lid v en ICr I11IO OS sc
mcj lontts rn un p~is txtranjero . Pero S I un hombre cs enn'rradu en 
prisión. o es enudenado. o no se le concede la Ilbefllod (vrru ra l. no 
pod r.i ¡sumirse que est.i ohligado a la sujecion rn vi nud de pa(1C'I ll
guno y. por lo UnlO. le eSllor.i perln it iJo, S I pued e. CSClp.lr I'''f lUdu~ 
los med ios a su alcance, 

i .. C.'O de 'l'U ef Si un monarelo renu neilo lo la soberlon;J propiA y lo 

.ob ...... " u." ... o .. l.. de sus herederos. sus súbditos volver'¡n lo 1.1 absolu -
~ .. ~:~';;;;:.¡':::')' u. libertad .n,alural ; pues . ~ unque ',a natu nlc,7a pue~e 

declarar 1ulenes son sus hiJOS y cual es el panen te mas 
pró.imo, dependeri de a volunud de:! soberano, como lu q uedado 
p dicho en el capitulo precrdenl e, delerminu qult°n seri su sucesor. 
Po r tanto, si no tiene heredero, no habd ni soberanía ni sujeció n. El 
(lSO seri el mismo si mucre sin paren tcl.l conlKiJ a y )i n ded.arn 
quien hlobd de ser su hered ero , Pues en lonces no habri h rrrdcro co
nocido y, consecuentemente. nadl(' estari obligado lo sutceion. 

EtI r~(I d.. Si ti soberano destierra a su subtlito, éstl' no seri 
drlllt"o. súbdito miennas dure el destierro. Pero aquel que c::s 

envi 3do en misió n de embajada. o tiene permiso PU;¡ u lir del pa¡~. 
continuar;í siendo subdilO. si bien esto seri asi por conuato entre los 
soberanos. y no por virtud del convenio de ~ujec ió n . Pu es quienes 
entran en los do minios de o u o enin su jetos,¡ lu leyu que ¡I!i rijan . 
a meonos que el vilo ;eoro en cuestión tenga un privilegio quc le es con
cedido po r la amistad enue los soberanos, o posca un:l li cenci ~ 
upccial, 

E" c~o d .. q_" .. / 
.o~."o ... b.,. 
• lO """"0 
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Si un monarca, vencido en la guerra , se hace súb
dito del vencedo r. sus subditos ser'¡n eximidos dc su 
lontuio r obli¡::.Ición y esudn oblig.ldos al vencedor. 

Per~ si el .~obe rano es mantenido pri sio nero O no tie- JwbdilO d, 01,". 
ne I.bertad cor~ral, no debe: asumirse que ha renunciado a su dere
cho ~e s~ilcranta y. ~r tanto, sus subditos eSlin ob li gados a prestar 
obcdlen~ . ~ a l o~ magl~trados q ue fueron nombrados anteriormente y 
que gobIern an, no cn su propio nombre, sino en el del soberano . Pues 
mlent r.as el d.e~ccho .~e este pc~manel-ca , la c uestió n ser;í úniumCnle 
la de 1 ~ adm.lIllstraclOn, e,s deCir. de los magistrados y f u ncionario~; 
pues S I ~o u.ene tos ~edlos p~ra no mbrarlos, tendri qu e aproba r a 
Jos que el nllSmo hab. a ya deSIgnado con anterio ridad . 



C apítulO 29 

DE ESAS COSAS QUE DEBILITAN O TIEN I1 F.N 
A LA D1SOLUCION DE UN ESTADO 

l ." 4n"I""",,, J, 
In. I-:" .. dn' 
p.n .. ,d, d~ . .. 
¡mp~rf~("I" 
¡""" .. n ';" . 

Aunqul' n~d.l d e 1" 4\1 ... ' halc n 1", 11",n .l l<", punk 
sc r inmorul. ,i, a I' l·~.l ' d o.: di". l. " 1",,,,1,, ..... , h 'l ,,·r.rn 
uso de esa rO\7.un q lre p rl'¡end"n I' '',,"l"l". ~l" l · q.1d ,,~ 
podri;an est~r ;a ~;a l v", pur 10 n' l· n '''. ,1.- pc n 'l"" p,.r 
causa de enfe rmed:lJ es i nt e n1.l ~ . I'lI l·\. l'0 r l., 1t .I!\IO· 

le7.a d e su in stitución, cs t ;Í. n d es ignad os pat ~ VIVir n',c,,\ r., ' " 1'.1 1.1 hu· 
manldad, o mientras vivan b s to.: y es natur O\ I(' ~, u 1.1 IU' " <:I.1 lll!' !ll.l . qu~ 
cs la que les da vida . Por tanto, c uando se d is ud l'cn, no pur I' i"kn' 
cia e}Cterna, sino por desórden es inte rnos. b blu no e~d en I l'~ hom· 
bres cn cuanto que éstos son su maUna . S Ill O en l'U."HO q Ul' ~l" l los 
haudorCJ y oq~ani zadores de ellos ~ ). Pues .:u.1Ild u los hOlllorf\ IC 

cansan al fin de': empujarse y de herinc Illutu.unentc de,~l·.lIl ,k ,,,Jo 
co raz.ón convivir ordenadamente acog icn d o~e .. la prOle..:..:,,:)!) d,' un 
edifi cio firme y duradero. Mas cuando les fah " el Jrte ,k· I",en leyes 
;¡d e':cuad;¡s por I;¡s <Ju e puedan guiarse en s u .~ O\ cc ione,~. )" pa(ll'nOJ y 
humildad pan sufn r que se elimine': d e': su grallJe 7 ... p resen te los pu n· 
tos rudos y ~speros, no pued en , s in la .. y uda d e un uq ui lec,o e )(lTc· 
madam eme capaciudo, constru irse un edificio qu e no se" J d ect uoSO 
y que, aunque consig;¡ mantene rse mientr;¡¡s dlo~ Vlv" n, se d crrum· 

' .' F. s drcn . d., loo E".do • . 

t ... r .1 ""'\'I Llhln lll'nll- ~ohre 1.1\ (,I h(,7 .. 1~ Je q uie l1 e ~ k .~ "I<"(,l.m l-n l.. 
poslend .ul . 

1>., ,,;n lre 1:1\ "n fennetbde~ d e un Esudo , con ~iJernc, p,n ""11". 
en rnnll' r lut-;.Ir , .11uc ll.l ~ q ue 'ur¡':l'n de un A m Sl ilU r il 'n ,m pe rfcn ., " 
que se ase m e jan a ;¡s enfn m edades d e un c ue rpo tUlura l qu e P ' IlCC 

de n d e uoa procreación d cfectu o SJ.. 
D e las cu ales, un a es csu : q ue un hombre, pa ra ob - F"lt" d, pm/n 

U n er UIl rem o, J t' con/f'ntlJ 4 v ece! C01l me1lOl p o der .1>.01" 10 

dtl q ue nc(l'$rIr;a.ml' lI/(' H' rtqu,('rl! para. / 4 P4 Z y 14 d t{c flja dc un E,· 
t4do Corn o ..:pnsecue fl ci 3 d e es to , ocu rrc qu e cu ¡¡ ndo e l ejercici" de 
ese po d er dd q ue no h¡¡hi¡¡ hec ho uso es rec uperado a fin de r ror ll 
f U 13 se¡.;und;¡J del p ueblo, liene tJo ;¡p.J.rienci;¡ de u n ~ctO in jus lu, In 
eU JI J"pon,- ~ m uc ho,~ hom bres J rebeb rs c cu .. ndo la oC,15i6n se p re
sen te. <k i¡':lu l rnan er¡¡ a como lo, cu erpos J e los niñ u~ qUI: lun ~Id" 
en ge ndr~d\ls p" r p_Hires e nfcrm o~ eH"n su j elO~" unJ muer", prl"fll.I 
tur Jo O ~ ru r¡';dr con bili s y co,tras lo s mOlles q ue se ,I en \'d" d e 11.111<"1 
~ ido m al cunceb.dos . Y c u .. "do los reyes se n ie~;¡n " si m.~mos ~Ipl n 
poder q ue les e' neces.u io, no lo hacen s iem p re (3\lIlqlll' ~ i .11 ¡.;"n .l ' 
vl"ces) pu r i~nor~ nci .l_ ~ in(l pu rque suden le iler la eSpe r¡¡ n7.' d e U'''"· 
per;¡ rlo c u.lndo ~u"en Ma~ en esto no eSI;Í n u zon ... ndu h ,en; 1'",., 
quienes quie ren q ue 5 i ~¡¡ n m" n leniend o 5US prom('~;¡5. ' n .m Jp"~' .\ . 
do", ,'n ' u (l ro~i c iún C("lIn l· ll0'. por E~t.~J ns ('urJn lero s. 105 ru .• I<", . 
¡ fin de p,-unlr.u d h ,en Je _' u s propi", ~ lIbJ'If", dq .lT.-in p <~ ~ ,lt 1"" ,1' 
O<:.I"OtH'~ 'lile Ic ~ pe rm ll~ n d cbi lit~r h ..:onlll":lIin d e '11' \ ' (''''"11'''' 

A5i fu,- " "1'" T III.nus Ue .. ke l , A r7ohr<p" d e C arHnh ur\". rn, I"" .11'" 
yo Jd I' .• I'.~ ~ "nlr~ En Tlq ue Ir ' ~. Jol q u ed ~r Jt ~l'e n ~;HI, ,, lo, ,· ~ln l .l ' · 
w,:o' J e e_I.1r 'u Jeto~ .. 1 Esudo . r o ' v rJ l" lI de G Ui llerm o {·1 ( :' '' ''1 '' '' 
t¡(tl'r, CII.lndo l'~ ll- IlIró.;¡1 recibi r e l podo , n" ,nlrl ll h " l.. II"nl .,,1 ,1.-
b I hk~ I _I . )" .1'1 n lu rroo t~mb,e n con l o~ h .1f I",r\ _ ,"In 1'".1 ... . " ,. 111 

crellll·11I .lJ" po ,. G Uillermo Rulo ' " (a fin d e c" nl.tr lon '11 .1\ ", l., 1',,, .1 
qu(' 1.. 'Ul- e~lI ln I' '' S J ~1' d e _\ u hermano ma yo r a ¿I). h.HI _l ~1,.11l ,.1I 1111 

grJdo q Ul' era Inconsisten le co n el po d er sob rr;t no, y que fue 1011lnl · 

.. j."" C" r,,, ",b.h,,,. '1 " (' .. ."un <.J U( tu ,nhcuno cumrl. 1. p."m~" ,I( " .. l ',,' , 

(U roJ ..... 1""1,,. ,rr < I "~ C' "p" . ,·n, nn"''''n ~ I .. p".vn ,\., In' ",h~ .. ",,, de .. "", ro, . 
t.""'. "" ' '' .,k . "I"."·C\h. ,, .. rmp'r (u .... ¡".n oc •• "," 1'''' ,1 0,1 .. 1" . , .. "" 'e,,,,.,, 

" l ... .1"1' '' ' '' """( Th",,, ... Bn l.e' [ III H· JO) y l.n,, '1"'· 1I ,le ."¡;I .. ,.·",, 
11068 · \ IJ ~! h . "J .. ¡""" ... ,b n",,¡' ... ~"(f' y ,ep.es t n .. uno.tr 1", rrrml""_' ",oh, · 

;~:o~::;'~·'~!' ~'.: ne,:.:~,,~J . .,~:.~ ~.:~~~~ . • ~;~:'~ ' ~~';r~:~¡:, I~·:'ho~~:h.::~~~~c:~;~ ~;:: 
lo .dn"flO t .. r. IIm,J;~ ... Ón .Ir 1" • .,ihu n.lt, .,d " iju i .. o • . ~ ... ~ .nu¡:on;,m" ~ " I"""" 
~n d .... "n . H> .le 11 ~< k ~'I II JOI . d~ 1 cu.1 Fn"q u~ [llu~ 'nd .. c ... . "'en ... '.'VOn,., I>I .. 

•• G u'U .. " ",. JI de I n~b.e rT' (m _ l l(0) . • e '·' ... .,n ~ ueh" en .1"1'"'' p •• ,""!.. , .. " 
s. ~ AnlClmo. '"mh,'; .. Arzobi,po ol e C .ntt.bu .y PO ' no ml" .n".,m" .c. 1 C",Il« n" , 
mu",,, ' '' 'H,.,I" I'n. un d .. do en una in. n • .!. d, cn .' . en C"CunSUn<fU q"e ",~ . cr .. " 
que", "'unlt "" I"e pu.an,." " c . cc,d.,,,,,! 
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ud" ror los fr.llnccsrs cuando los b;lloncs ~c rel>cLHon contra el rey 
JU.lIn '. 

No es ('51<:' al~o que sucede únicamente en bs monarqula\ . PIIC~ 
.;¡unquc el anuguo Esudo Ro m;¡no se (i,¡ba ;1 sí ml~mo el nomhrc d(' 
Senado), Pucblo di' Roma, ni el Scn.llJo ni el pueblo prclcndí.m l)t l 

\CC~ d poder, lbs~lulO, lo .::ull fuc nUSJ, r n prrmer lul):U, (le 1,,\ \l' , 

dl("1one~ de llbeno C rlco. Caro Gr,1.co, Lucio $:uurnintl y om)\ : y, 
d('\pui.~. J(, I~~ I;ucrr.u enlre e $cn:.aJo y el pueblo bollO MariO y SIIJ 
y. Ill.llS urJe . b.lilo Pnmpcyo y CCSOIr, h.151.1 la CJI;tinCII ) I' Jl' ~u d CIll'" 

(f1o(;;I )' el csublccimlcnlQ de I,¡ monnquíJ . ~ . 
LIS ~entcs de Atcn¡s junro n obcd .cnÚ;¡ fen IOdo, c.uq)ltI en una 

$01.1 .lICCIÓn, quc ~uc ¿su : quc m.dic, bJ.jo pena de muerte, dd)J:I pltl-

r,0nrr I~ rcoouetó n de 1.1 gucrn por 141 isla de Slllmis: }' ~ I Sol"n un 
lUhlerl (/}II se~uIJ o hacerles renur que se lubi~ vul'lw lo~'o , l ' Jes

PUl'\, , .. n ,:It!L-m:Hw, , . H" "JurH Jt' lkmentc. y en \'\·r , .. , " . j .. hu 
hl\'r.1 I'TOPUC' IOI J 1.1 lllur h,'Julllbft, llue W lTrll'lnl.lh.1 en ¡"'II" .I \' 1. 
1", .H,'nl('n,C\ h"brlJn te'n\do ll"C hJbt:rsc!;¡s ronSLlnu'mnlH' ~' Oll 1111 

l' Ill' IIII~" , m,lu \" ,'n 1.1\ 1111\01':'\ pucn,,~ Je ~u , 'iudld ,,' 1).111<" l ' .lI1W ' 

n,ln\ J } I ,Ih- , 1 111 ' 1 .. Jr" lu\ 1 ·. )I;¡do~ qUI' h,)n lirmt.JJo \ 11 1'''.1\' " pHI 

PI" IU ..rll !lU l' 1,;¡y.1 \l J o 1.1 lirlllllcllln . 
J"""" P.,v .. J.., Mr rd,'rrre ~hor~, en sq,;unJo IUf;:Ir, ,1 1.1\ (,/lfn-
~:;~':,,:f :oJ!~: meda~eJ de ~~ Emdo que proceden d.!:1 Vt'lH;, nn Je 
'I~r r«~ ",./, dOr lrrnlS seJIl'IOUS, un.1 de Il~ cu .. le\ es esu : I(IIr (',11/" 

/l/d,VIduo parucu/ar eJ ,uel de /'H buena¡ y de laJ ma 
I,u . .Il'ClnneJ , E~lo es verd .. d en 1.1 cond iCión de m(' rl lutu rll,'¡l don
JI' nu h,y leyes tlvi,lC's, y nmblen bljO un gobinno ciV Il . en .Jqudlos 
o~os quC' no h,n Sido preVISHoS por lA ley , C on esu~ dos e);le"no
nl' \. es C'vldente que' . en to<h OH~ circunsunci;¡, es la ley c II'11 l.l que 
C'suble(e Il no rm;¡ de lo que es un.l .lcciÓn buC'na y un.l ;¡(( II'ln mab : 
v ('§ d IU ('/, el cu.l1 siC'mprc reprC'Scnta al ESlado, cI q uc puede Iq~ l s
lar , HuaJOl en la fa.lu doctrina. sobrc estc p;¡nieuIJr, 10\ h(llllhH'~ se 
consrJC'ran upaciudos p~n dcbatir y dispuur f'nlre si ;teerC.l d (' los 
manJa.tos dd Esudo, y par~ después obl'decnlos o JesobcJ('cct!os, 
~J:Run les parC'l.U mC'jor conformC' 1 ~u juicio pnsO/ul , De esl.\ for 
m.l. el ESI a.do sc dC'Stquilibra y deb/l/toJ , 

" JUln S"m(tr' ("61· 1/ 16) ,e-y de- Ingh.e-,u, con don"n.os l'" Func,., Su .f.· 
n. do r"u~O p'rJ.J,do PO' un. con'Unl( Jud .. conl .. r. "oblcu l.. 'e-bd",n .Ir 1m 
lu.O"r. '3U( IC' ,c-I'f'C' HObbcs(ulm,nócon J. promulg'Clón de- b '.mm. C".r~ .w., . 
.... ¡"m •• IX)! ti '(y rn upi l"l. c.ón '/llf lu dC'mandll dc lo. _,eñu<c' ¡eud.k" 

o, I • ,C'd'( lOn C'1 de- 1m GIJeol y dC' lu"o 5""'''''10 >SI C"m" b, 1:"""" n~,lr l . 
q"r ' -k·!>hn .luJ r, tl"/l p,o fuumC'ntc J""unlrn,.J._, r pueJen (n,',,,,,.3 ,,~ l'n cu.l
,!",e-. !>"'Otl. UC' l. Rom. Anllgu._ 

.. Vhlt, ,obrr C'\lO, Plu"' (I>, ~/rd,u, .$",,-; ,,. 
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O lra doc trinl qut repugna a la sociedad civi l u Connrno. 
a.quella de que todo lo qut un hombrc bau trI contra rrrÓ .. C'. , 

dc lo que le d,cta JU propid concitnci" ti p~c"do , d oclrina bas;¡da. C'n 
I¡¡ presunción d,c ha,cersc '" uno mismo juez. dc lo buC'no y JC' lo nulo . 
Porquc IJ ..:onClencu dc un hombre, y su juicio, son una misma cosa 
y. CUIIlO ocu rre con su Juic io, lambién su concicncia puedc scr errn
nn . /'u r lo unw, ¡¡unque quicn no está sujclo a ley civ il pcu en (01.10 

aquello que hace en ennln de su conciC'ncia, ya que no lienC' más nor
ma por 1, que gui¡¡rsc que la que le propon:ion;¡ su propia nz.Ón. no 
es ése el ..:aso cu .. nJo un hombre vivc dentro dc un Estado; pues b 
ley u entonCes I;¡ coneicnci;¡ publ ica por la que él se ha propueslO 
guurse , De no ser así, cI Esudo sC' disolverá neccuriamente en una 
divC'rsidaJ de conciencias priv.ldas. es decir, dC' opiniones privadas, y 
n.ldlC' nbeJeccra al poder soberano f'n aquello que no se presenle 
como hUl'nn ,\ ~u~ propios ojos , 

Se h,l Ill'nudn umblen COmUnrlltnle qu(' lA fe l' la P.rlfll. i .... n d~ 
MflfUI.H' "" H ' cunUKuen mtd,ant~ cl (,Hudlo)' t (U$O ""p ... nÓ .. , 

de I,¡ rIlam, J II//} por mfuHón O IrIJplranim Jobrt1latural, Si coneedc-
1110\ e~lI', 11\) \'l'o por quc un hombrt' debe dar razón Je su fe , o por 
que ';.IJJ ( TlS1I3no nu Jcberil ser Ilmb.en un profel.l, O por que un 
hombre d('bcri~ l(epUr la. ley ~C' ,su I~ aís pUl gU I;use en sus a.eclonC's, 
en vez Je ~ul.Jrse por su prop,l in spIraCió n . Y d t eSIC' modo C.lC'mo~ 
olra V1.'7. en el error de asumir nosOlros mismos la responubi lldad Je 
juzg~r lo que t5 bueno y lo que cs malo , o dt esub lccer como juC'ccs 
dl' dIo l esos individuos panicu l;¡ res qut diccn esur inspirados so· 
b,C'natunln:'enlc. lo cual conduce a la disolución de IOdo gubierno CI
v\L L.I fc \'Iene Je oír, y el oír se produce medianlt tsus .lccidcntC's 
quc nos Ilcvln a /a prcscncia dC' quiC'n nos habla . Dichos aCt:iJcnles 
~on designi,,) Je D !os Todop,oderoso y, sin f' mbugo . no son sobrc
na~unlcs, SinO ú~ lc~mcnlc mobserv;¡bles pan I;¡ gran nl.l)'oria JI' 
qUltnes dan asenllmlentO ;¡ sus efeclos. La fc y la san tidad no son, 
eiC'rumenle, muy frr.-l:ue~(~s; con 10~O" u!"pGCo son milagros, sinu 
c-I produelo d t ¡¡ edUC.lelon. de b d Isc iplina , de la corrccción y df' 
OITOS mcJlos. nalOrales por los e¡¡alu Dios open sob rc sus clegidos. 
y CU.l ndo .. El/e parecc oportuno. Esus Ires opiniones, pernicioslS 
plr", I¡ p.ll1. Y para d gobierno, se han ",biC'rto C.lmino en Ull PlTl\' 
~d munJo, debido principalmente a la Icngu;¡ y a 1¡ pluma de ¡¡Igu
nos indoClos lf'ólog05 qUf', rcuniendo palabras de I¡¡ Sagnda ESCTl 
!Un de un modo quC' no es compatiblc con la rnón, hacen 10Ju lo 
posible pU.l qUf' los hombrcs Jlcguen ;¡ pensar que J;¡ santidaJ y la. 
ruón nalunl no puC'den dus~ junus, 

Una ( U.lrla opinión qUf' también rC'pugna .t ¡¡ nl 
tllrlleZl de un Esudu es ¿su : qUt quitn OJlcnta ti p()
Jtr sobera no eH"; lu/eto a 1m leyeJ civ/lcJ. Es vud¡¡d 

N"u. q"~ r/ 
poJr' ¡ob ..... ", 
tlli '",r'o • ¿" 



Iryn n",/~I . 9u(: IOdos los sobcnnos cstin SU¡CIOS;¡ I¡¡s Iq 'cs J e Ol -

IUr;alc7.a. puc~ dlChu le res son div in¡¡os y no pueden ~cr Jcrn~;\d;\~ por 
nmgún ho mbre ni rQr nmgún E:o>udu . r eTO el ".hcr.\O .. " " nl.l " , 
jeto ¡ bs ¡('y es que él mi smo, es decir, el Es t;¡do, luce , I' u('~ n l .l' ~u · 
jeto a la ~ leyes significa ser un súbdito del Estado. esto cs . Je:! H'pre' 
senuntc del poder soberano. que es el mismo . lo ( u,1,1 nu es ~u icóún 
;¡ lu ¡cyes, sino liberación de cllas . ESIl' erro r que con Sls ,c en SIIUlf 

tu le yu \,or encima dd soberano . implicl que ha y un juc'/. po r en 
cim¡¡ de ¿ y un poder upu. de c:astigulo, lo c u11 equi vA le ;¡ crear un 
nuevo soberano y. por b m;sm;¡ r,, ;.;oo , un Icn,:crn p,l.r ¡ caS lI ¡.:a r JI ~c 
gundo, y así suces ivamente , tenie ndo esto como consec uen!: •. l la con
fusión y disolución dd Estado , 

A.,rib .. i, .Ino/",. Una qu inta doctrinOl que tie nde a b d,\oluciol1 dc 
p~()pi,~d.d ./(>1 un Estado es que c"d" mdn.miu o p,,,tuuldr IIt' /lC "b-
, .. bJ"(>I. f o lul" propicdad de SU! b'C.ICJ, haJI4 el p"nto de ex-

clU ir rl ¿ua ho del JOber4no. T od o h o mbre. d ec,iv;¡menu', IU.'l1e un;¡ 
pro piedad que exduye el dere..: ho d e todo~ los denu ~ ~ ubd " ,,~ MAS 
! i d,!fruu de eS<! propird.ad. eJln e'~ ~raci.a~.al poder ~oherAnu ~1I1 cuy ~ 
protecc 'ó l1 c ualquier o tro h o mbre tendriOl derec ho ,1 1''' ~ C't'r l., 'II""'~ 
cosa. Pero s i umbien SC' exclu ye cI derC'eho del SObl'flno. entonces 
no puede és tC' ducmprñar la función qu e le hMl ;l s l~n "Jo, J ~,lber. 
drfC'ndC'r a los subditos dC' los e nemi¡::os eX Ir:'"Jero~ y \k I., ~ injUrl.H 
entre los mismos súbJitos , con lu (' u ,, 1 el Eu,Ido d\·~;lp.1(nL 

y s i la propirdaJ J e los suLJilU5 nI> n du )'c d \kn'dltl 'IUC ..1". 
pr('Sentantr sober.llno tiene " ~us h l,'nl'\, mueho IlU"H" , . ... hlll./ l· 1 ,!r , 
rce ho ,¡ sus e.argos de judiealurl )' :1. lus 1' .U ¡';OS qn\IInt1' , l'n 1", \U," 
lu los subdilo~ cstan representandfl .,1 ~ober,,"n ,11"'111>. 

Dividir ti podrr Hl )' una se xu JI>(lrin ., que VJ \.""1M ,' \ .I,n',l.ll1u·/1 ' 
lob,.,."o. le eonlra la esen c,a del l;.St.1Jo, y t·~ 1'\1.\ , '111" "/ (,,,,Jo 

Jobcr411(1 puede ser d,v,d,do. Pu e~. ¿q ui: (11fA LII \.\ I'lll'lll' 'I' r \ 1\ I,tl' 

dJ.oder de un Esudo s ino di solverlo? Lus !,,,d"n" q\l~' 1''' .111 JI\"!

di os se destru )'rn mUIU;¡,mcnle , Y por ClU S;/. d e e'l.l~ J " .. , rlO' .", los 
hombres dan mayor apoy o ,¡ algunos qu e, h .. ..: lendo I'rof(" "1II de 1¿5 
leyes. intentan hacerlas depender d e lo que e llos ml smu~ h,llI ,Ipren, 
dido, y no del poder lC'gislali vo, 

¡",i,.'""'" d.. Un .. fal sa d oc lrin;! " si , y el c¡emp lo que nllld,:" ,'C' 
,.. do ..... W'ri..-s. ces d:¡n los países vC'cinos que ticnen un;¡ form.;a d lfe' 

renle' de gobierno. dispo nen a los h ombre~ ;¡, ;¡,herar b fo rm a y:. es, 
tablecida . Asi fue cómo el puC'blo ¡udio fur inciudo .. rcpuJur" D;os 
y a pedirle a l pro feu Samuel que les d iese un re)' (om" d J~. la\ dr' 
mis n .. c ivnl') ; ils i fue umbi i:n cóm o b,~ Ciudades l!1eno rcs d e (; r('fu 
fu e rnn co nsuntemente perturbada:. con ~eJ lC lun("\ dc b~ h, .. CHIIlC$ 
,¡rislocralicas)' democ r;iticas: pr;i..:ticJmcnte en caJ ó\ F q ;ulo, un., r~(, 
c ión queria imiur a los lacrdem o nlos y. I~ Olr~, ., ¡,,, . II C'Hr ll \e~ . Y 

no me ..: ;¡he Jud., Je que muchos hombre~ lun v.HU con \, III'I:Illlnn 
lo!> ú l tl'"o~ d'~lu rblo!> que han tellldu lugar en In¡,;btern . por \er UII.I 
¡mllaClon lit' lo~ Pa¡ ~e!'O l1ain~, \u ponlc nd u q ue In IIrn<:n '111(' le .. lI a ... ", 
falu p.Ha hACCT)e riCOS e ra c;¡, m b,.. r , como los otr05 h,,6lln hedlo, Sil 
forma d e ~ohlerno , I'ues la con sti tución de b naturaleza humJ na t'Stl 

en s i ml\m~ HIJeu JI deseo de novedad , y cu;¡nd o los hombr('~ ~nn 
provocad,,) a IIHroduci r cosas nuevas por causa de 1;¡ veci nd .. J t!t' 
nt ra\ nACIOne\ q ue' se han enriquecido as i. es cu í í mpo~lb l e que n" 
esten Je .l.cue rd\) co n quienes los .1ninun .. c .1mbl.1r ; }' J"frUI.1Il llln 
I(I~ prHI1..:ro~ l1lf)ment os JeI c;¡, m blO, aunqu e len~an qu e p,lIlc-ce r un 
de\IlHkn CO"tIllUO. lo mi smo q ue no~ mdl vlduo\ irnt.1hlt·' que 
CU.1I1JO eo~cn 1l urnól . se despellej.1n rasc.iindosc Cllll la ~ uñ ;¡ ~ h;¡\la 
que ya nn rueden res ist ir m;;~ el dnlnr. 

Yen 1 .. que parllcul.lrm entt ~c rd,err.;a la rebel ,on Im ll.""" .Ir /'" 
con trA I;¡ mnnlrq ul" , un.1 d e ' u ~ C ;¡U ~;¡~ mis frecuente~ .'UX' jO 1" 

es la lectura de I l hrn~ dr p .. llIlc.1 c IIISIOn ;¡ ;1Int i~u;¡ J e 
gne¡,;r\ )' ro mAnos ; pue~ 10\ jovt'ncs r los que no e~dn p rn\'l' ln, d, '1 
.lflU{lol o de " 11 .1 ~olld.1 r.1z{¡n. al rc( ,l-oir de ('s,,~ IcclUra ~ U1U (unl¡' " 
grAta Imprc" .. n de lo, ¡,;r,Ind('~ ill l1 o~ d e ~ue rr~ I"¡,; r .ld" , por 1", I.'t, ·, 
de ~ II ~ eii:r( II (l\, reCiben al rm sm \1 t,empo un .1 Ide~ f" v\u ab lc d .. " ,,t ,. 
lo dem,,¡,.,ur 11'\ ~fI(,¡::O~ v ((.m;l.n o, hi CIero n . e IIn.l ~Hl.ln quc q , ): 1 ,111 

pro~pal d:,,1 no prClVInO J e 1.1 {'mul:!"ún dl' unOl' htl1l1hre\ l'" p.III' 
cubr. \ !IlO d.· 1.1 Vi rtud Ilc .\U fo rm" Jemo(du(;1I ti.· ¡,;"h'on". \ '''' 
IOITl:!n l'" \ 'l ll,,,kr.lCi"n la ~ frecul'nte\ \edIClo/lC\ ,. ¡,;unr ,H '1. ,11-. '1'" 
fueron PI ".'\l t hl,l~ po r l., lmperfeel"lon 11.· ~II r"I,tl\ ,1 1 ) '):" . 1"'('" '1' " 
de b le~l\lr.l d l • (\1" lihl(", I,,~ hlllllha'\ lun ... JI' Ik"." I''' .1 .... \ "" ... 
I ~u\ rt'''l' ~ , pon/lit' 10\ e~C nh' re\ ~flCf;"\ , . I.HII1 ' '' , ,'n '11 ' "hr .l ' \ ,1" 
cur~n\ \"hr.· p" "i',l. (on ~Hkran ICJ~;¡I \' h",l.1l>lc 'p"' , 1I .,I'l'"n \"'11' 
bre 1 .. 1l.1¡,;.I " prl·\,I., mrnt \' 11.1 .!..dt>.;a 'u tt'\ d .. p·"h .. · .1. '11 ,11'" 1' ",., 
ni' dICen que 1,1 n'x,culm, ('\ de": lr, el Jlftll1 ,lIn , k 1111 fI ' , . " ',\ 1, ~ ., 1. 
dIcen <] lIl' 1" 1" el t!rdntnd m. CSIO ('s, d ,1!>CSIll.HOJ J I' UII ur.mn . J k 1., 
lc(w r:J ti c ,' \0\ ",i sm\ •. \ lih ro~. 1,ls que vivrn bljO .10 nmll.H(~ "hu." 
nen 1.1 0Pl lll l'" dc quc q Ulenrs viven en un EstaJo Jemocr:itico d,~ , 
fruun d e l,hl'rt,ld , pl'fO q ue 4ulenes viven en unJ ",onHqu i~ ~on 1,1 ' 
do~ cllo~ e~d"v(l\ _ 1J ,~o 'lu e \on los que viven en U!',l monnquíl 1 .. , 
qu c conClb.·n 'll 0 l'lOion. no l o~ q ue viven b.1jo un gobierno PO!'"
In ; pu(,~ e ~to~ ul ti mos no encuenlnn e5.1 materia de I('elura . En suma. 
no puedo 1Il1.1 ~in;u qut" puede ~e r mi~ F.e r judlC i.11 p.lf~ un.1 monn' 
quí.1. qur rermi ur que ('sos li bros sea n cido! por el publ ICO s in \0-
mtler1o~ prlme rn .1 correccionts hteha~ por m~estro~ JiscrClo~. Ion 
el fin d .· puq~.,rlO( del veneno qUt con!lenC'n ; ventno que, ~i n JuJ ,lI ' 
lo, me :lIn': " \1.1 compara,. con b morJedura J •. un p¡:rro ... , h"'(I ' , '1 11": 

produce una enfe nncd.1d que los mi:d i co.~ Ibnun hIdr%hM, ti mI,', 
do ,,/ a~'f{f . I'uc~ ~ .\¡ com o el que p.1dec(' tal morJedu rJ e~ l ~ (Ol)!" 
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rHum ... nr ... ~(Orm~OI¡¡¡du por b sed y . sin t:mb:ugu . .IUnrrCL(' el .l~~a y 
~ C' cncucntr;¡ en un nudo 1",1 que puree como SI d vcncnu h,Cll' r;¡ 
por converti rlo c:n un perro, 1si t,lIInbi¿n cuandu UIU mon ;m-!u ' a ha 
~ IJO mord,J¡ en Su pro pll carn e por esos csultorn JCI1IÓo..r:II.I\ que 
(On SllnU' meOle b,dr.lln «()!llr.! cse sis tema , lo que 6 1(' m as m:cn lu es 
un m 0 01r(;I fu erle : mas ClHndu lo , ¡('ncn . y por ( ;lU ) ;! <k UI1.l .: it" rI .l 
II M f/o(u b ro. , o miedo .11 su fuertemente ~obcrn;¡d()~, 10 loburrcccn . 

/ ... "1'''''';11 dt Oc iguil \ modo .1 como h¡ h.lbrdu do(wn: ~ que 
'1" r h ..... m';, dt m¡¡micncn que hay tres .lImas en el homhre , lu .~ b.l }' 

ot," IO¡'~''''' Q (11 ,,,. u mb '( n que picllHn que h,;¡y rnuch;H nu s .,Imols, C\ dc
f.,.Jo. cir, mis qur un solo sobcr.ano, en un Esud \. ; y cri~l'n 

unl Juprcmaúa frente .1 b sQb C' ro.n io., unos ca'lOn~s fr"OI e ;¡ 1.1\ !t'yrJ , 
v un~ ""IOrll/ml (,~plrltNal frente ~ I;¡ ;¡ulOod¡d n v '¡, y , 'S il lu lucen 
lll.ln.pul.mJu b~ mCn1 C~ hunun.u con p;¡bbrl ) y d l\l lIl t'lOnn 'Iue 
II ,UIJ "~Ul t " ,111 l'n ' 1 n1 1\1I1 .1' , pt'ro "lue, ~n \1,.1 uSúlOllJJ , V¡('lll'lI" di> 
, " ,t '''' ' 1' ).:\111 ,lt ).:UII'" I'It'lH.ln , Jl'.lIl1bul.l l' lI I .. ~ \"l nhrJ ' ulr .. ,,' 111 0 

"" ,,, I>k , JI).: •• J~' , tllII •• un I,' mtl Je I JllIJ"IIJ~ . \O Y , " In,. k -, Il'" dll 
n I"nlle qu(' ('1 p,,,.In ,lv ,1 '! d puJer J d 1·.)uJ{1 ~on 1.1 "'1\111 .' . ,, ~ .I . 
\ 4'''' 1 .. \Urr('m~t'I~ v el pUJCI dl' (,sl~hl('(l'r cjnurll'S ~' lOIl ... ·,kr l.. 
, ul u ,lc\ I mpllt: ~n b r ~ l s tenC t .l J(, un F~ I.ld\) , J e,lulen (1 u,' JI\, ,tunde 
h.l v un sobnJnu , lu)' I.lmblrn ., tru que llene I ~ ~ uprellll'-'.I : lJue s, 
un .. pueJe luecol l.l~ leye$, a Iro puedc lun' r los cal1onc~ ; y '1ue, l u mo 
."n'n urnc .... t.C'nr Ilu e hahr r nCCCUnJmCnlC Ju~ L\UJ05 l'.)r,1 unos 
1111'111 '" subJ,tos, <. un l.) CU.l1 un fl'mo v!t'nl' .l l' S I.H d lvIJ.J U ,'n ~ I nH ~ ' 
11 1< ' " n" pueJe \ ubslstlr , Y J pe~Jr dI." qu~ b J ,SIIIICI\1I1 ellt n ' It'm 
/, ,,, ,,1 y np/Tl/u,J1 no SI~nlflc" tud ... slj.;u('n It Jbh nd., de dus fl' '''O\ y 
, I,,\' n '11,.1,. C .. JA \ubJllo e5t.l SUI"'IO J J,,, \e norn J ,l l' n'IIH' ~ , t )LUl re 
<'Il' '' " l.l') qu,' d p .... Jer r'JI' /' Hu,,1 p'l'Il'ndt' I',"sen d J el n h" J ,. d,'d,l
rH Ip que es pel Jdo y, cUIno o.:OIlH'o.: uo.:nCl<I, .l e J t'd .lr,lr I.lIl1 hln l In 
'11,.1 0.: n In ' . JcuenJu que el pec.ldo nu C\ , Hfl o.:U'J llUl' u/u tr ,III SI:,e 
~ Ion de 1 .. ley ; por ~u puu, el p~Jer ":l v II'pr~ leIlJ,' pmro.:l el dnn ho 
dl' Jl'l·I .. r¡¡r lo quc e~ I~ le y , Y .lSI. o.: .. J~ ~ubJ,1O IIC .le que Ilbl't! c..:cr l 
do ) seno res y h~br.i J~ observJr como ley lu~ rn~nJJtos de .lIn hos, 
11,.1 CU..l I es imposible. O . si ha y un so lo rell1O, SI d poJn {'~ CIVIl, que 
CJ d[oder Jd Esudll , u bi~n I~nd r.i 'luc tslar ~ubUTJII¡:¡ll u ,11 elp' 
"'U" , y cnt onces no h .. hr.i mis soho.: rlni ;¡ que h r' J/" rll",d, " hil'n el 
r' sp'Tltuo.l habr.i d~ subordinarse "'\ lempor"l. y enton t.: e ~ no h,lbn mis 
s "p,rm~n" que I ~ Irmpo rlJl_ Po r lanlO, cUlndo e\ tClS J os poderes S~ 
IIponen mut u .. menl(', sC'ri lI1C'vlllbl~ que el [ sud" SC' eIlCU,-tl1(e en 
J:, u ve pd ,~ro d~ guerrJ c.v.1 y d~ d isolUCIó n. I'ues la JUlond .ld Clvd. 
.. 1 su m,Ís viS ible , y .. 1 ~S lar erc¡.:idl en d mis daro .. mbllo Je h IUl 

'" F ~ lf IfU ti uun'o .1 qur u Jr.ltuJ .. 1. elU'" pJrlr d( l ,r IJ '''/'''' Or! Ro 
.. o rl . L. , , .. u. bl.., 
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(1(, b r:.l7.Ón nawr::al , alneri siempre a un muy eonsid~(2bl~ número 
de ~enleS, y la r5p lTltu lJl • .. unque res tde ~n la oscuridad de las diuin
c lon~s escolj slic;J.Ji y de I.t I ~rm ino logía abstrusa, como el miedo a lu 
IIni t·hlas y ~ los esp irilOs es mayor, <lue cualquier Olro. no carece~:í 
d~ ad cplOs, ;¡ v('ces ~n número sU(iCtenlc para pCrlurbar y de$lrulr 
un FSlad o. Y es esu una cnfermedad que no scría disparaudo com
puar con 1 .. ep,leps .~ . o m;¡! de caída, que los judíos p~nsahan que 
erJ un 1110.10 de poses ionarse los espiri tu s del cue rpo natural. Puu 
I g ll~1 que en est ;¡ enfermed .. d hay un espirilu antinat ur3I, o soplo c~ 
rebnl que obstruye !;¡s raices d~ los nervios y. sacudiéndo los violen
l ~ mente, los pri va del mov im iento qu~ deberían tener nalUnlmtn te 
(amo declO del poder del ;¡Ima en el c~rebro , y produce ~n sus par
tes mo vimielllOs violentos c irregulares que los hombr~s lJ;¡m¡n con 
vulsloncs, h ~~u d puntO de qu~. q ui~n~s padeccn dc e510. sc eJen a 
vcce\ r n d J~U.l \. J. Vc(~~ ~ n el fuego como si cSluvieran privados de 
\U\ \l'ntulu\, .. " t.unbién , en un cuerpo políl ico, cuando el r odcr es
r'rltuJI 1111,.1('\',' In ~ I11l emhros de un Esudo sirviéndos~ de t~rror a 
10\ CJSII¡;' 1\ y Jl' IJ l'sper.1nn en las r~compensas (qu~ 5 0 0 los ner
Vl() ~ de d 'l'hu cunpo), y los muev~ d~ manera difercnle a C0l110 de 
bcri.1ll su nlOvlJos por el poder c ivil (que es el alma del EsuJo). )' 
h~cic lldo U50 dl' extrl ria s y compl icadas palabns so foca su e nl ~ndi 
miento . necesan amente trastornará al pu~b lo ; )'. O bi~n abrum .. r:í al 
ESI:.Ido eon lA depr~si¡)n , O bien lo arro¡ari ;¡ la hoguera de la gu~rrJ 
ciVil , 

Al gunas veen. Ill11bién dentro de un mismo go· Colt ' t"TffD ",iX/D. 

b,ano c iVIl luy ma s oc un alma, como cuando d pode r qu~ se en
ul ~a.le rel llll!.1r ,lIne ro , que cs b h cultld nUlril iva , d~p~lIdc de OIU 

au mbleJ ¡.:ene r.ll ; (,1 poder de d . n~ir y mandar , que es 1 .. facultld mo
tm. dC'penJ(' di- un hombr~ ; y el poder d~ hacer I~y~s . que es J~ fl 
culuo nClOn ~1. dep"nJe no só lo del consenso accidenul d~ 10$ dos 
poJ (' res .. nterio((·~, sino tambi én de un lerce ro. Esto ponc en pdigro 
al Esudo, a veces po r falt;¡ de con s~n so para I~gi s lar buenas leyes, 
pero, con mayor fr~cuenci.a, por fa lta de la nutrición n~ccs~r1.t para 
la vida y el movtlni~nlO . )·ues aunque pocos son los que p~rClben que 
un gobie rno asi no es un ~obie rno, sino una divisió n del Esudo fO n 
!res (acc iones . l lo cual llaman monarquía mixu . la v~rJaJ ~s <Ju~ no 
1(: Inu d~ un Estado i nd~pcndien te, si no de tres facciones indepen
dien tes; y lampoco S~ trata de una persona reprcsentaliva , sino de 
!res , En el reino Je Oio~. pu~d~ qu~ haya tr~s personas independien
tes, SlII que dIo quebrantc 1 .. unidad en el Dios qu~ reina. pero .1l1í 
donde qu ienes reinan son 105 homb res. esa di visión dari siemp re 11,.1 -
&u a unl divcrsidld de opiniones. y no pod ri haber unid ad , Por {¡n 
lO, si el rey represenll la persona dcl pu~blo. y la uamblea gc neral 
Umbi én r~presenlJ. la p~rsona dcl pueblo , y otra asamb lea representa 



b peno"" de un .. p",nc del pueblo , no .. o n U Il.l sula pcr!'>(ln,¡ 111 un 
solo soberano . sino tres per~nn:ls y Irn s .. bcr.tll"~ ' 

No si a qu¿ cnfcrmcd .. d dd cuerpo n¡lIur¡¡¡1 JeI hum bn' I'pdri~ 
cornp.ararse con cuctitud esta irrcgul.uid;ad de un Estado . I'eru he 
visto a un hombrt: de cuyo cosudo surgí .. otro hombrc <..(.'0 t:.ll>CU, 

buzos, pecho y utóma~o propios ; y si dd otro cosudo de l'SI':- se
gundo homhre hubicn surgido otro ho mbre más, (' rllanees la com
paración podrí¡¡ habu sido cxacu. 

F.I,. Jr tI."r..". H¡¡su ahora me he rdcrido a I¡¡ ~ cnfcrmeJ.1Jcs de 
un F.sudo que son las m;i~ Rr¡¡vc~ y que prestono un pcl1¡.:ro m:h in
minente'. Hay O l r;1.5 que no so n un ~r;tvcs. pcrn 'p"', \ .. , "llIh.1r¡.:n. 
n o rcsulura inoport uno rt'~i s lr ¡¡ b!i . O¡¡rCIlIOS t:unw pnllll'f.1 l.. ,I.f, · 
c u lud de n~o.udar (hnero par;¡ los usos n((eunos lid F \ Ildo. (spe' 
ci;¡¡lme me cu;¡¡ndo h ;¡y inmlnencu Je gunn. EH,¡ J1fH:uh.,d ' 11'):1.' de 
I;¡¡ o pinió n d e que- cad;¡¡ $ubJito dI sfruta d e- la propleJ.ld ..le SU\ IInrn 
y bie-ncs, y d e que puede exclui r d derec ho d d sobcr;\nu JI u~o de 
los mi smos. De Uta op in ión vien e a resultar que el poder ~oher~no, 
el cu ¡¡1 prevé lu necesld¡¡des y peli~ros ..leI Esudo , al dl'~eu llrlr que 
el p"so del dinero ;¡ I tesoro publico ha s ido obs trUldu p ur C"Uq de 
la ten;lcid ;¡d del pu eblo. y como tieoe que h a(er todo Jo rn~lbk PHI 
,¡(ajar esos peligros y prevenirse eool ra cl lo .\ J esde S ll ~ e, Inllen." 's, fn· 
tn0F,C' sus gas !Os hasta Jonde p uede; y o,: UlllJO )';l no le l" h,H nk.o 
rntrin~irse mis. luc ha co n el pueblo IllcJ l,ln te c~ t rlt.l~' · Il1J' k~ ,lln 
p .na ohlene r peq u eñas sum;tS q\IC, ,11 no ~er \ u tllll' llIn, 1" "hl'~,lIl 1.1 

a abrir yiolentamente lu y¡u d e ah aslt~e lln jl' n tll. o J I'\·r ..... n , l U.l n · 

do" me-nudo se- le- p o ne' e'n esa dlsyuntiya, Se' ve f.'r/ .ult! .' rnhll'lr Al 
pueblo al lugn que le' cnrresponde. ~ i no quiere qu e d 1· , ... .1 .. re· 
re-zc;J. de' ne-cesid;¡¡d . En cse sen tido. poJTlalno\ t: ' l!ll".H;\r .ul .... u.IJJ· 
m ente esu C' nfe' rmed;J.d en n la m;¡lnla, en la cual, II qunLIT 1.1\ !"mes 
t:arno~ ¡¡s ~ongdad;¡¡l o obstruida~ pur sUSl:Illc i;¡¡s ye ncnU\,I'. 1.1' "con 
que' , sIguiendo su curso natural, d esemboc;¡ n en el o,:urn"n, nll re(l' 
ben sangr C' de' b s arlcri ,u . como J eberí;¡n; y eS Il) ocaSHHl ,l ~l princi· 
pio una frí;¡ contracció n y te'mblo r en los miemhrus, y, dl'\I'Ul;\, un 
caliente y yiolento e'~pasmo dd 0,:0ra7.Ón p ;¡r;'l ;¡h nl ""r l., rUl'r7 ~ un 
p~saje' que per m ita;¡ la nngre- llegar hasta él; y _ ,m t l'~ l~ e '11.1.' d ({lr~' 
1.on rUe'da hacer e'so, 5e contenta co n los pequcno~ ;¡ II\'"'' '1 "t: k 1"0' 
porClon:,m las cos:u que pueden call1lillTJo por ~l~,¡n l il'nll'(I, h,l ~ l.l lJu t 
I~ n¡turale?; .... ~ i es lo suficien temente fUl·Tle' . yent:c p\lr fon b {'< >IItu· 
mací" de' l;as p;¡rles obstruidas, y disipa el veneno ane~;indulo ell su
dor ; m;¡s si la n¡¡ur" le7.a es dem ... s iado d¿brl, d p~cll'nte nlllert. 

/./0"0".,/;0" Asimism o, se rla a l ~onas Ye'ces en un E ~I,lllo uru 
.. b.uo, ar lo. enfermed;¡¡d que se aseme j;:¡ ¡¡ la pleurcs ¡~ , 1"110 .KO~ 
rrr .... rJ..Jor" ar lece' cuando el Ie'soro del [sudo. J csvi;i nJ o\e de su imp"t.IIJ'. 

curso de'bido. se ;¡montoo¡ con t'xcesi,' ;'j ,lhllIlJ,m(i~ 

en m :mos ltc un homhre o d e onos po<o~ i nd ¡v ld u,,~ priY ;¡¡d,, ~, IIH'
dl ¡ntl" m"II \1 I'"IIO) " mCll.antt' 1" re-I(~ l1ción de un purccnu/e J,. lu ~ 
,mpuestos publll'lIs, de i¡;ual nuo rr" a com o e'n u n Có\H' de plcuTe 
sí;¡ , b san gre. "o,:umulindose en I;¡ membrana dd pecho , produce "J/i 
un;¡ in(bnución acornp;¡ñ;¡da de fiebrt" y de d o lorons punud;¡~ . 

Igua lmentc, la popul;¡rid¡d de un subdilo influ yen - H"mpm 
le, ;J. menos que el Est;ado supcrvise' muy de' ee're ... su poP"f • .,rr. 
fiddidad . es una wferm C'd ... d pdigron . Porque' d pueblo, que debe -
rí;¡ SC'T mov id o por b autorid~d dd so berano , pUe'd e desyj;¡ rs t" dc ~u 
obe-dien c i ~ ~ b s leye's po r c¡¡us;¡¡ de b ~dulaClón o de 1 ... reputACIón d e 
uo indi Yld u" .Imh,oo,o,)' se~uir;¡ c~te ho mbrr ~in Icner lonuo,:i ml l·n · 
10 d e lU ~ ~· . rt Udl·' )' d l' su , illll' l1cio lle5 . !'or lo (OmUIl , ,'SIn lIent· m ,,, 
pcliJ;. ro en lll, ~obicrn o popu la r que e n un~ nHlIl arqu i;'l : porqu c' UI1 
t¡t"reilo t, enc ' I.mla fu erza y e~ 1311 mull il uJ in ... rio, '1ue f,uede IIl·!!;o"t· 
~ creer q ue él e~ ell' ul·h lo . hu: pc" eJ to por lo que }u.o Ce\u, que 
h;¡b¡a SId o cn~ ,do pur e! p o eblo co ntr¡ el Sen;¡do. h,lb,énJII~c ~.II1:l -
do el ~rcclO dt' ~ tI ejérellO, ~e 111 70:' , ¡ m i~mo $eñor. ta nto dd St'n,l -
do cnmo d.,1 pueblo .. Y l·H.:· modo J c' proceder J .' hom hTl'S p.'pU L1 · 
les y amb,Clu\" ~ C\ sUllple rebel.ón. )' poJr i;¡ eornp,Jr ,¡ r~e ,1 I,,~ cf,·< · 
tos de la bruj''fi ;¡ . 

O l r,1 en fcfllll'lI.,d d e un Eq,H/" es I,¡ ¡; rlnJc7,,1 in · l i.lH " ,',. ~",,,,I. ·,,, 
moder ;IJ ~ d c un .• Clu.bd , I' II ;¡n.lo e\U C\ c;:¡pa1. de ~ V I ' dr "N •• n u,I"J. 
tu,llb r, f!l1T,1 , /¡o \u .~ IíJl1l1e~, :l un ~r~ndc )' poJcro~tI ,""f", ,,,ld,. 
e¡efl 'I '. : ,.lnl), ' I·,1 " , e' un nltlnerO eXle'IV(' lle n.rr" '''TI''''''''''''''''· 
n( ,one~, quc v,nlcn ,1 rc~ u lur o,: .. m ll E~ !.,J,, ~ nu ~ rl''/U ('¡' O' ,'11 1 .. , ,n 
teSllno\ d e uno lIl~ynr, j¡;u~1 que ~ , fuC'rAn lombnn" en lu ell l ' ,III.1' 
dr un hOlllhre n,llur.ll. A lo cu al pUe'de ,lñ~d iT5e I~ I,hert~d .Ic J"pu . 
IU co ntr.' d p",kr ~hs •• lul O, I'"r (1 lIIel1el t ienen 1'". 1.1,,.</,,,1,1,, 

ten sifl nc~ dt· p ruJt:fln.1 pol¡flc~, lus CU;¡Jc .... ~unqu(' "'on J"I''''''' ",,, .. , • .-1 
por 1(, ):clH·r.ll (' n~r l'llrados cn la ... heces de'l puchl(), \l' I",Jr, ,,,f,r,,,,,,, 
tntu s i ~ s tn ,ln l'<1Il f.,lsas dvct rin,¡s y rSt;Ín (unsunlenlentc enreJan'!o 
(on /;¡s !cye' funJ;lInen lales, p;¡r;¡ incomodid ... d de! Esudo: ~l'n (1) 1111,1 

esos ~u,.lll1lll1\ que los m edi os lJ anun at<árinCJ. 
Po.Jr¡~l1ll'~ ,1I1:1Jir 13m bien el in saciable ilpct ilO, o (\(lI I~'1HU, llc C' II ' 

un( h ~r .ltllIllIllO~, (un I ~s incurahles "('I/das que por ,'lU \;¡ dl' ( ' \l" 

IC' reciben rnudll ~ yece ... del enenu¡;!:o. y los (U",OI'CJ de o,:OIHll1l ~U' Jl' \ 
pcrdis;¡Jas que much;¡s "eec~ sun un" (a rgot , s iC' ndo m("I1(I\ p(,/i~rtl~() 
perdulas que (onst"ryula ... . Y umbién , ,;¡ InargUl de I;¡ IIla\.u\,jtbJ , y 
la c01Jj lfrlnQ" prod ucida pu r las rC'Yuelu!o y por el ~l SIO inutll . 

Por Ull inll l , l'u:1l1do (' o Un¡¡ ~uerra, eJ(tra njer~ 11 10 - IJ",'¡ .. nnn ,trI 
testin .... los e nemi~o., con ... i~u cn I~ YIC Io riil final. d e 1:11 tlldJ" 
maner;¡ quc, ill 111,1 poder 1;\5 fu er 7.H del Esud o defender )' ,1 cl tern" 
DO, no h"y I'wlet:óon de los subdi lOs que permmCl:ell Icall'~. el h 
udo qucJa Cllttlno,:e ~ DISUELTO, y c;¡ d~ hombre quedJ ell libe rtl..l 
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de defenderse a SI mi smo u!iliundo los medIos que su propia dlse rt
ciún le SU~ I ('r'¡ . Porque el sobcr~no es e l Alma public;!, qu e d a ~·tJJ y 
mo vim iento al Est¡¡do; y c u ¡n~o expir;¡, los . miemb~m no rsun go
bernados por é l en mayor medtdl qu e 10 csu el cAda ver de un h u m
brr cu;,¡ndo su aJnU. aunque ¿su se:;¡ ¡nmo n al, lo ,¡b;¡ndo n3 . Pue' .HIn 
tI lle el derecho de un ma nare¡¡ sobcr,¡llo no p.uc~c ~cr arllqulbJo jlu~ 
el acto de Otro. la oblig¡¡ción que para con ti. ~l l' l1 c n Jo~ ~ u bd llO' SI 

pUl'de serlo. Po rque quien ( ",rece de prol~c(lon ruede bU ~Clr l.l en 
c U.Jlquler parte; y cuando La lll~nc . esta o bhf:.ld o, Sin 4U (. pw.:d., r n " 
te nderse que 10 hlga fnudu lcnu mcntc Ilcv",d o por el ml ed u, l pro
teger J quien lo pro tcgl" su~mPfc .q~c pueda . ~~ro cuando el Plllkl, Je 
una $.lmble¡¡ es tOtalm ente suprimido, umbl,en ,se suprllllt: ,s u dcr~ 
. h" l IJ ~ ()ber,¡n¡.a, porque h ,u~mble~ en SI mlsm~ se e~l!n¡':\lc , v, 
( 011 '" ~ "n ,el U l' n (I J , n\\ hl )' posibilid.aJ JI: qu c la subcr,¡,nLl \" Ud\',l l 
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Capítu lo 30 

DE LA FUNCION DEL REPRESENTANTE 
SO BERANO 

L.a (unt:Íon del ~oberano, y .. se .. éSle un mon..,.c.. PNK1l"" .. 1 bi .... 
o un~ asambl ea, consiste en el fin p:u.a el cu¡¡1 fue in- J .. I p .... b1o. 
vestido con el poder so berano. a saber , procurar la uguriJaJ Jd pue
blo, ¡¡ lo c u~1 es ta obl ig¡¡do por ley de n;uuraleu, así como. rendir 
cuenla de dio ~ Dios, que es el autor de dicha ley. y sólo a El. Pero 
por segurid~d no debe aquí entenderse una mera preservación , sino 
um bién wd;¡s las J emas satisfacciones de la yid2 que cada hombre. 
mc.di~n (e su I; ¡;íti lllo tr¡¡bajo. y sin peligro o daño pan el Estado, aJ 
qUlcra para SI. 

y se supone que esu función debe ser lIeyada a M .. Ji.,m" 
cabo, na presundo cuidado a los individuos m:is .1I;i inst .... crió .. ;:. W. 
de lo que se requiera par¡¡ protegerlos de injuri2s CU2n- tyn. 
do formulan una queja. sino mas bien medi2nte una providencia ge
neral, contenida en h doctrin a y en el ejemplo, y mediante la legis
lación y ejecució n de leyes jusus a las que los individuos puedan re
curr;r en aquellos casos que los afecten. 

y como , si los derechos esenciales de I¡¡ soberanía 
(especi fic2do~ ameriormente en el capítulo 18) son eli 
minados, el Estado queda con ello disuelto y cada 
hombre regresa .a la co ndición cal2mitos2 de guern 
contra cada O tr O ho mbre, lo cu;¡1 es el mayor m;¡1 que 

v. contr .. d 
J .. b<'rJ .. .. lO 

.ob"'."o 
.b."Jq,..., 

~lq .. itT d<'rubo 
..... "ci .. f. ÚI 



IObf., ... ¡.. pu~dr' acontC'cc rlr rn su vida, es b (unc ión del sobr-
r:anO mantcnt:r uos dcrl."chos en Su tou, lid .. d . Consc ncuc ntcmcnu~. v .. 
contra ~u dcbt'r, en primer lugu, t nnsfcrir a otrO, o r CIlUnCilr:l ~' u;ol 
quiera de talt! dcrcchos. Pues qui en ablndon.l l o~ medios, ~h:UlttOIU 
tambien los rinC's; y lbandona los med ios aqu él qu t', sie ndu el sohe
nno, se r t'co noct' .lo sí mi smo su jeto a LIS te)'rs civi les, y renunci., .:1.1 
podrf dc la suprcm;a judicatura, o al Jr h ... c(' r la guerra o la p :11 po r 
su propi a auto ridad. o al de ju z.~;u cualt's son las ncccs id .. dcs del Es 
udo. o ,,\ de re'caudar dinero y TC'c1uur soldados cuando , y en la cuan
tia qut' su propia concienci .. C'stime neccs<lfio, o al de llombr,lIr fu n
cionuios y minis tros pua tiempos dr gue rra y tiempos de pn. o 11 
de design1r mUSiros y ellt1minu qu¿ dOClrinlS se confo rm an y que 
doclrinlS son conlflri1S 1 11 ddenSl, p:tl. y bie nest,H del pueblo . En 

O 110 .Jtf .. ~.nf segundo lug:u , Y1 Co nIT1 su J eber d etlr que eJJ,ueblo 
Jf q .. t. p .. tblo ignore o eSI¿ m1! info nn1d'l 1ce ru de los fun lml'n-
:~tl:::Jtiif notÍ/n 105 y n zonn en que se bl.un esos derec ho\ esenciAles 
¡ .. ",umNllol t" su yos; pues por C:lUSl de eSIJ l~nOrlncl.l, 10\ homhres 
q .. t.t bflU" nlO' pueden ser fic l1mem e seducldu\ y IIcv.ldu~ lorone r 
Jtr"tchot.. resistenc ia 11 sober;¡no cuando el Esudu requlrrl que 

esos derec hos se useo y 51' e;ereiten . 
y los fundame ntos de estos de rec hos necesiun ser en\cñJJos co n 

d iligencia y coo verdad ; pues no p ueden mantene r.'e n:c u rrien d u .;a 

ley civ il Jlguna, ? por lerro r. :I. un c .l s li ~o I .... );al: Pues un:l.. ley <,:~v l l 1"' 
pro hiba IJ rebel,ó n (y rebehón es <':ullquler u p<l J e re~ I S l e nCla l os 
derechos t"senci1les d e b so be ranía) no obh~J <': 0010 ky ciVIL \l nO en 
virtud d e 11 le y natur:l.l qut" proh ibe vio br IJ fe . Y SI 10\ hnmhre\ J,·s
con oc.en esu o bl iglción na lUf:l.1, nu put"Jen SAbe r ell ll l'S el llo c. ho 
de ninguna d e las leyes q ue el so h erln o h'If.1 . Yen ,' U,lll1n .11 ""\111-:" , 
lo tomarin como un simple lCIO dc h OQ.Jl ' Jd, cl, lIl llr.lI,H,lIl df f\'! ' 
ur m edia nte actos d e ho sl iliJJd , siem pre q ue se cun\ ldnefl n 'lI tuu-
z.;¡ suficiente para h:tcerlo , . . .. 

Objtcifñt dt Igual que he oid o deCir a llgunos q ue b lusuell es 
'1""""'" rlj~"" 'I. .. t sólo una pal.¡~ra , y que cU1Jquitr c?s¡ q ue un hO'."~,rr 
;: ::;/:,":C;P'o, put"dJ Jdqu~nr po r I~ _ fuerza , no solo r n b con d.Clon 
¡"''';';'I .. ::'t. de guerr~, Sino u mblen en un Esudo, tS . ~u y ~ , lo c u,,1 
.ohtr".".. ya he demoslr~do que es biso , h~ y umblen Ol rO$ que 
.b,ol"I4, afirman que no h;¡,y fundam ellto~ ni pnncipios dc fl -

7.Ón en los que pued:tn :l.poyarse e~ (lS dereeho ,_ e~cne i;!. 1c s qUl' ¡'~ ~f n 
:l.bsoluta la soberan ía. Pues si los hubien, poJri:ln t:n<': (lntr:lr ~e cn ll 
gu o Silio, mas vemos q ue, h:t~ I¡ aho rl , no hl habido nin~un Estatk. 
en el que esos principios h¡¡ ya n sid o reconOCidos o J esilfl;ulns, Pl.'ro 
esu m¡¡nera de argumenur es un equivo<.:lda como lo ~eríil si los pur' 
blos s¡¡lvaje$ de AmériCil neg.llsen que hu bie n fund.llmenlOs (1 pri nci
pios de ruón pan cons tru ir una casa que dun se lo q ue pudlc ~e n Ju ' 

fU los mJt criales que IJ compone n, simplemrnte POrtlUe jJm;Í\ I,,,n 
vi ~1O un" C:ts:t l :ln bien conSlTuid:l , Elliempo y d trabl jo producen 
('ildl d i:t nuevos ('onocim.enlO~ . Y ¡¡.\í como d utc J e const ru i .. b ien 
~ e J e rivJ J e princ ipios Je rnó n que son obsrrv ~do\ por los homhr('~ 
ilplie:tJ os que h:tn estudilJ o J,or cxlenso b naturJl el.l Je lo~ lTIale
rille\ \' lo~ di versos efectos (' b figu rA y lle 1J pro po rcion mucho 
d espués JI' que ,,, hu m"OIJ:l.J em peus c, aun1ue defectuosamente , J 

construir, así u mbién , mucho después dr que os homb re~ hJyan cm · 
pezad o a consti t uir Esudos, imperfectos y susceplibles de derrum 
bJTse y de reeJer en el drso rdcn , purde que, mt"d iJnte ind ustriOSJ me
diución , se desc ubran p ri ncipi os de ruón que, excepto en eJso d(' 
yiolenCll extern:l, hablO qu(' la constitución J e un EsuJo dur e pilr,l 
siempre , Y ules principios son los que. qu eJ.ll,n establ ecid os en eSle 
d iscu r~o , Que se.ll n o bserY.lldos po r qUI enes u cnen el podcr d(' pn 
oerlo s en u ~o, O que seJn o no d esesti mado,\ po r ello\ , n al~n q ue, 
en el J iA d e hoy, ilfc<.: u mu ), 1'<>1'0 .ll 1lli .~ in l l.'1('st"$ pil ru('lIlu c, . I'ern, 
:tun su por!lendo que estos pnncipios mios no SeJn pr im:ip'O\ de r,l -
7.Ón, e~ t oy se~uro Je quc son principio\ tomJ<los de ].;a "utorj(b~1 ,le-
11 Esc ritura , Y In mO~ frJr¿ <: uJnd o hJblc del remo de lJl('~ ldm.:ll\ · 
Indo po r Mo isés sobre IN judíos, su puchlo ele gido , med l.l l\lr 
con vcn lo . 

O¡'i~~,ri., I .. ~ d.,d" 
'11 t. ,",,,,,,'r,J.J 

JrI t , .. I~" 

M"$ podri tn sisti n(' dic iendo qu e, Junque ('\tn~ 
pTl nciplos s('an correctos, 1:1. gente com uo no t 'f lle C.l 
p¡¡ci,hJ \u liCle nte pU.ll q ue .lll gulen pued:l. h .. eé nelos 
('n len,lcr, Me .llq! r:l.TÍ.ll s i los súlxluos TlCOS 1.' 100"" ('1\ 1" ,1<" un l<' Ul". 

o qUlcnc\ s,\n (tms iJer .. d o\ como m('lor In Slrllnl , .. , ,1(, IlIl' r,l n rn,'n,'\ 
Hl(.lp.1C e\, Pero todos 105 ho mbre' .\¡ben (IU I.' 10\ oh,dlld", tI'n '1'1\' 
Ir,,\,il"" ('<!l' tlp" .I r doe l" n,. 'I1I(' y" p' ''f'"nl-:'', 11 " .... "" ]' ,,,,.,,.,,1''' 
.tl' ,. d,f l~ lIIIJrI J c l J\unto, l"IHll\ ' d (' 10\ lIIu'rl'I('\. k 'l ll1 l'IH" )"I II .1r 
JpTl'oJerla , l.os InJ ividuo\ IOl1u)'rOlc, IIl'n,'n \ICOll'rc ,11 111" 11,,,1 ,'n 
d i~cr i r J octrl nas que esubleccn un. poder .C~ P"1 de ponrr. cOl,o ¡ sus 
c.llp richus; )' los ho mbres doclo~ tienen d ,flculud('s ('n dl~('tl r CU11-
qu ier c<>\ .. que pong.ll al descub Ie rto sus rTro res y que, C<>mO conse
cuenci:l., d .sminu )' J su AutOTldad . M"s ]¡¡¡s menlCS dd puehlo comun , 
... meno\ q ue C51c n I.'mpOll1oñAd ,,\ por 1:1. sum i5ión ;1 ltl~ pod ero,o~ ~ ' , 
11 emho rro nlJJ~ por las opiniooes de lus Jocto~, so n como un rapel 
en blanco, li, 1O para (ecibi r eUl lquier cosa qu e 11 autoridAJ imprlm" 
en dL1S, ( Podr.i n nlÓ "nC\ ,'",,' ro1\ scr Ilcv:tdJ ' ~ ,I.H <u aq""'JCI'II (1 •• 

a los ~ r :mJl'5 misterios de Il rcll~ión c r i ~ t l an.l que ~obrrp,lS.tn 1 .. r,l-

" H"bk. \e c .. oth Jf ""I".u el ,er m,n" _,.,o:;"tn", qur lqUI ,,~d,,<",mo .. (n" b I'~ 
I.h.~ _pod<".oso. , cu.nd" 'r ,d,tff ~ . qui llo. 'l UC, "" ... 'o"J .. '¡ Jtf .ob .... "", qntrn 
.J¡;ún " po dr p",Ir •• obre 1 .... demh . Eo ~ isos 1 qu.enn le ,Iudr ~ II r • ., nU\I("', )' 
( n O"". com" pod • .i Jcd ucj,,~ dd Hm!n!o . 
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:/'Iin, y paddo m¡llon~s d e hombres ~c r inducidos ~ creer qu e un nll ~ 
mo (¡IC'PO puede cst u en innum('rloblc~ lugues lo un:ll y J.¡ ml~tlll "'l'Z , 

lo (u ,I1 "';1 conln la raz.ón , y no podrl n los hombrc~ se r , \111 crn tn r
bO. Clpacc:s de recib ir. mt'di¡n!c Jlo cnseñ¡¡oz .ll y llo prcdiuClun , y pro 
tegidos po r 1,1. ley. COS.lS que ('S i lO un de: ;uuerdo con b rnon, Ilue 
cUllqulC'r hombre libre de prejuicios sólo IlccC'si u rí¡¡ oirl .lls pUl l eep
urlu ) S:aco de uto la conclusión de que 110 h¡y dificu lt.ades en IJo ms
Irucción del pueblo ¡ CefCa de los derec hos csencules que' 50n b \ le 
yes nltu rllu y fu nd.llmcn talcs de 1,1 sobc rJo n i:a , s iempre y CU:U1J" d 
sobcr¡no manlcngl su poder Jobsolulo. Si hay d.ficu1t¡¡d. és tlo pnwclI 
JI'¡¡ Jc un~ tlolu dd su ber,lno mismo , ti .Ie loquillos en IIUIl' Il<:~ el 1,.1 

con f'.IJo I~ ~dm,", Slr~CI()n dC'! E~u.dn. En cnn~('cucno;o , cs un \khl'r 
drl ~(IbrrJ no h .ll~ r r qut d put blo se .. ;nSlru"Io como ,urn"pundt', )' 
11 .. ",lo ." ~u de"rr , ,In" I.~mb,cn)u brnd'clo y el m oJ o O/.' ,'\('g" 
'.H'l' • "" tl.l d pe logr .. q u(' p ucd.l cer nor \(' ~"b.c HI 1" "(\<ln J 1I,l1ur"l, 
1",,,,"n'.·' II ." ,1 .. u,u ,rh.' I,,,n . 

,,/," , .. "J,,,,, 
~ " ,/", .. , .. " 
, .... ,1" " J, 

Y, fU'" Jthendcr.l pJrllculues,.I1 pllebl" Ikl", 1''' 

~tñH~ tl e, rn pl llne, I U~.Ir,qur no J .. b." r 'Unl<lfJnl' J.' 
nlll¡;Unl fllrnll Je ~objerno que vu pr,lct": lJ,l en flJ · 
oonts veO: ln~~. nü~ qu r dC' I~ proplól. III dcsc.l r C,1II1 -

bur esu, por much.l que SCJ b p rosperid.ld '1U.' .,h 
",,.' •. ., rn nlOOncs quC' r~t¡¡n ~ol>trrlld .. s Jc unA nuncrl J,faent .. " 
l., d.· I tI 11I op,n IlJ is . Porq uc L .. prnspcroJ.l.d J e un pueblu ):llbcrn, .. lo 
p '" UIIJ "'J",blt.l n istocd l.ca o d C'mocr.ilin, no I' rov lrm' 111 JI' l., 
J'''lIIl1lll.l 111 dt 1.1 democr~cl.l, sino Je b ubeJ ,en( !J )' (on(or.lo., lk 
1m \ uhlhtm T lmpoco flOH'CCIl los pud.llos b,110 unl lllon.Hqul.l ' 111\ ' 

p lCll1cn ,c p(,fque tS un solo ~ombrC' el que I ~s ~ohl("rnl, WltI r.0 l'qu(" 
J,,\ sIIb1lilos lo obtdtctn. SI. eu (u~ lq u ltr IIpO d(" LSlldu, (" 1111 lnl 
mns 1.1 obedltno.l y. consecuenttmC'lllt,1.t concorJIl e lltre d pud,lo. 
nu 50.110 ImpedlfCIllO) qut ue [ sudo (JortlC.l, sino que I.lmbl en 1,) 
vtrC'llIo~ dlsolv~rs~ t n bf('vt pl,no. Y qUIC'nes se gUI ,,1Il por l,l Jesu 
bediwCl,l, nad,l m~nos qu~ con el propó~ilO de rcform.lr el E~udo, 
~(" (" n(Unlnr.in con qut. l:l uand o d~ eSlc m ildo, C'st~n J,sulvlcmlolo" 
Ocurrlr.l (on tJlos lo mumo q ue con I~s InH'nS.ll lS h lj,ls d c Peleo 1 1, 

sthun ( uenu l,l (¡¡b ul .. ; h s eU.lles, d ese .. ndo renour b Juventud Jo: 
\U dClreP'IO ,udte, y sIgUiendo d consqn d e Mtllt·~ H. lo eOfllrun 
en p~d.l.1.oS y lo pusleron.l htrvir con un liS hierbl s cxtr .. ñ:,u, pe/'o no 
eo nsigu,~ ro n con eso lueer de ¿I un hombre nuevo. [ Slt des~o dt 
t: Jmh,o es com o un queh rllnum ien to d el primero d (' los nunJ am icn 
to~ dt lJios; porquC' DIOS d,ct Non habtbu DtoJ a¡'rlloJ, tSlO l" , No 

" " cl ro, le~ lIn IJ ",,,olo l(i> s rorg> , tU hI jO de Eieo De su IIn.Ón .;on l 'cII ' n.~ ,o 
A'tu.Jn 

" MeJe, (1""1 : I'"n((u de Col'I'"Je, do ud. Je podcrr .... . ~ '(Ol 
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lenJrf is Dioses de OtrlS naciunes ; y en otr.l pane, hlc iendo r t fer en 
Cil .l los rc'yel, dice que éSlos son D lOst's . 

En se¡;undo lug.lr, .. 1 putblo debe en señárstle que 
no Jebe d e jlrse llevar por 11 .. dminción de b "¡nud 
dc n in guno de sus co-súbditos, por mucho que dC'su 
que o por nlU )" brilllllle qu e sel su prestigio dC'ntro 
del Es tado; y qUt umpoco dtbe dejarse llevar por I.t 

No "Jh~ri,.u, • 
hombrn 

pop"t.r~$, "' 
ro"". drl 
.000CT.,,0. 

Jdminción ,l uru .lumblC.l, C'xcepto 11 aSlmblea sobennl , hasta d 
pu nlo de rendIrle obeditnci.l y hono r que só lo dC'ben rendirse r.m
pll m('lIle,¡1 sober.lno. que es 11 pC'rson.l 1 quien eus O IrU .ls .. mb eas, 
C1d~ UII::l lit' ellas en su (unción plrtieullr, rC'presenun; y no dC'bc um -
1'0.:0 d pueblo dej,m.e influir por ell~ s, uCtptO en .lquello que dlC 
Iln por en(argo d e I.l ~uwrid~J sobc rlnl . Pues no pueJe Imagi narse 
{Iue u n ~obnlno lmc.l su pueblo como dtbe, si no mu eStr l cd o plr.l 
~vn el. ~1Il" ~IUC St l im 'l.I .lO sufr irlu .. (lUU de ¡,. .. dul.tciun de hom 
bres popul,Hcs (Jue )("ducerl .ll pueblo y se lpoJenn dc su leahld, 
(unlO 11.1 \ Ut:t·JIJO l menudo, no so lo en secreto, s ino Ilmbii n ~bitr 
I.Imentc, h,lS l.1 e l punto dt pfodlnur IOJ prtdiudo res el e .lS.l miC'nto 
entre dlo5 )' el pueblu m ¡ aC/e ('("cI~J/a(', y de ~nunci .lt s~ eS I.l uni ó n 
en I,len.l (lile . Lu cual podri.l eOlllparlrse .ldeeUldlmenle con un.l 
VIO acion d el )c);unJo de los d lel. nl.lndamitntos. 

En lncer lut;.If, y como uru con ~ec u e nc ia d~ lo an - No dup .. ,,,. ~l 
tcnnr, el pu.'blo Jl,h~ ser infurlludu dl' c u¡¡n ¡;r~nde pod~, "J/,~ .... ", . 
Illt l es lub br mal del represClll ,lIHt soben no. y.l S~l eSlt un ho m b re 
o UIU .. umblca J e ho m b rts, o ¡¡rgu lr y d ispuur COlllrl ~u podcr, o 
uur su nombre Je u n~ m.lneT.l Irrcver t nte qut!.uede Iner consigo 
ti desrrtcio. de su s sú b?itosJ. unl debiliuóó':l t , t~.l obeditnci~ en 
1.1 CUl (OflSrSIC' I~ sq~und~d el Esudo. O OCt rtn.l esu .l I.l que el ter
etr mólnd .lflllen lO ¡¡pum .. , dtbido 1 $U sC'm ej lnu, 

En CUlno lug.lt , considtundo que .ll pueblo no 
puede enseñ¡¡r)eI~ ~SIO, y quC', si se IC' enseñ .. , no lo re
CUtrdl ; y con sidcrlndo tambiin que, dtsputs d e P.l
s.ld.l un.l genC'f.lción, y si no rtsC' rv.l un tiempo. (o mJo

y I("CT di •• 
rr.~dM .1 

.p,~"Jiz.J r dr 'IU 

d,bc,"" 

Jo de su Ji.ari¡¡ l.l bor p.lt.l escuehll .l qu ients h,ln s ido des ignlclos 
p .. r,l i'lstrulrlo, puede Ileg.tr.l igno rlr C'n qui¿n reSide el poder sobe
r.lno, es neCeSlrtO qu~ se esublezcln periodos d etermin .. d os d e ¡ns 
t ruee l()n , en los que ti pu C'blo pueda r~uCl¡rs(, y en los que, de~pu¿s 
de reur y de ¡¡I.lb.lt .l Dios (ti sobenno de los sobe r.lnos), escueh~n 
1 quienes les d igln cuáles son su s deberes y cuáles son 115 It)'es po
sil iv.lS qut les conciernen .l lodos, leyéndosel.lS y cxpli d ndosells , y 
record.indoles quién C'S b .luloridad qUt h.l. hC'cho eus leyes. Con 
eSlt fin tení.l o los ludios, el dí.l s¿plimo d~ cadl $em.ln.l, un Jabático 
dur.lntt el cUll l.l ley se lC's leí .. y u.plic .. b.ll ; y en II solem n id",d de 
es le dil, se 1t5 reco rd .. b .. qu e su rey cr~ Dios, e l cual, clC'spues dC' h.l-



heT creado el mundo en ~("is días. J csClnsó en el J¡~ 5':l' llI nu; y.ll dc~ · 
Cln.~;U ellos en ese dil de su trOl.b ajo. se les es u \u con dl(\ rccorJ:an 
J o que ese Dios era su rf!' y. q ue los habil redimido de Sil c~d.wlluJ 
y de .~us p(' no.~os traba jos en Egipto. y I ('~ h;¡h¡3 concedi do unlll'0, 
despu és de haberse goz;¡do en Dios, p.1rJ que se gO"Jr.lIl (;lmlw:" ro 
si mi sm os mcdi;¡nte legitimos rccrt'os . Y es ;¡_\i (omo IJ primera \:lGb 
de los m.lndlmicntos se det ic m: en c~t;lblcnr el com pendio d el po 
d er ;¡bsolu to de Dios. no sólo en CU l illO D ios, sino en c uan to rey, 
mediante co nvt'nio , dd pue blo judio en particul.u. Y es to pued e, P;¡T 
cons i ~uicnte. iluminu a aq uéllos a quien"", por consent imiento dc 
los ho mbres, se les ha in vestido con el poder soberano. eo In que se 
refiere ¡¡ 1.1 doctrin.1 que deben en señ.lf .1 sus súbdi l o~ . 

y" ho .. ,.,.. . ... y com o 1.1 primen instrucción de los niños depen -
""drn de dd cuid,1do de sus p,1dres, e~ necesario que k_ ~l';1I1 

obedien u:s mientr¡¡s estén bajo su lute"'- ; y no sólo eslO, ~illo qu<: CIIl1 ' 
bié n, com o requiC're J¡¡ g rlti tlld , deben (k~ rl1¿s reconoce r l·l hl"!lI"fl ' 
c io que lun reci bido de su eduonón, m()strandolc~ ~elü l l" extern.l' 
de honor. Con este fin debe enseilarscles que, ori¡':lnJlmentl'. el ¡,a
dre de (¡¡d.1 ho m b re fue I.l1m bién ~u seño r sohe rJn ", con poJl'T so >rl' 
su vid.1 y su mue ne ; y que eU ,1nd u los r;¡Jre~ de LIlllrll a insllluyernn 
un Estldo, ren un cilron ;¡ eseJ,odl'T .1bsoluto ; pero q u e, ~ 1I 1 elllt:..u¡.:p. 
no se pretend,ó con e1 1(1 per er el ho nor qut"" In CI".11 debrdl' por ~u, 
hi jos en p.1go ¡¡ h educ¡¡ciÓn recihida . Pun Tl"!llIllci,lf .1 \JI ,krnl", 
no er ,1 COS.11 n eces¡¡ ri .. p ¡¡ r ¡¡ la inS li tuc ion del pod e-r ~ohnJIIO ; 111 LIIll 
poco Illbrí¡¡ f.1l_Ón pUl que u n homhre dese;H~ tener hw" r enor 
g;¡r,t· de ¡¡Iimentarlos e instru ir los, SI luq;~o no (ue .~e .1 pero[, ¡T Jl' <:11", 
mis be nefici o del qut"" se pod ria espcTlr de eU.1lqulel " lrJ pl'r .nn.l. Y 
esto esta de acuerdo con el qUlll to m.lnd ~ ,menw . 

r" t"lJit .. , Asimisrno, todo sober.11no det:.l' 1" ll1l'r I ,, ~ Illt'lll"\ 
("o rn rUr i,,¡ .. ri.u . PU¡¡ qu e b justici.1 seJ enseñ Jd,l, I II~Ull ,1 llUl' t'l"'~ I 'r(" 

en n o tOmu de nadie lo que es su yo. Esto es lu mis lllo q uc delll 'lue 
todo sobe ran o debe po ner los m edios PU¡¡ que ¡¡ los hOlllbres ~e les 
('nseñe .1 no d espo ju a sus vecinos, med i¡¡nte \' iolencia o fr aud e, dc 
cualquier cosa que, por autoridad sobe rana, sel su ya. De las cosas 
que se tienen en propiedad, las que son mÁs queridas para un IWIll
bre son su pro pia vida y su s miembros; y en sq~un d o ¡.;rado, I:r m;¡, 
qu erido pa T.1 I¡¡ m¡¡yoria d e los h o mbres es tOdo aqucllu q ue H' rc
fiere a sus .1fectos conyugales; y despu Cs, 1.15 riqueus y lo.~ m eJu .s 
de vid.11 . Por unto, al pueblo debe enseñá rsd e .1 ;abstenerse de l13c<:r 
viole ocia .1 las personas de los demas con ven ganzas privadas; l abs
tenerse de violar el honor conyug:ol y de ejercer la ra piña ;¡grCS1\·.' )' 
1.1 sus tracción de b ienes ljenos med í.1nte el rubo fra ud u lento . Co n 
este propósito, es también necesario que .11 pucblo se le mu e.~tren 1a~ 
m¡¡ l¡¡s comec uenc ias de los falsos juicios d ebidos a la co rrupc ión lk 

jucres O les t i¡.:m, por cu lpa tic lus cu~ks la d .s tl nClOn de 1.1 prol"l'lLtJ 
des,1p,lIrec(', y 1.1 jus ticil pierde su efec to . T odJ S esu s cosas r~dn re 
lariunad as con los mandJmienlos srXIO, s¿pti mo, ort avo y nOV('nl'. 

Por último , dd)e emeñ;if\('1t- 'l! I,ueblo que, no sólo l ' h .. ,·r' ¡",{" 

los hec hos injustos, sino t ¡¡ m bicn os propositos e in · '/IC<'T""",r/€, d, 

lencion('s de t:omcterlu$ son una inj us licia q ue consis-
te en la d "prJv.1eión de h v"lunud, .1si como en 1.1 irregubflJ~d d el 
ac to . Y estJ es 1;1 intencion del déómo m~ndamlento, y el compen 
dio de b, segundl (l bll , que se reduce .1 este solo nundJmientu dc 
cJrida(1 rnu lua : Ama ras a tu pro/mIO como a tI 711umo, i~uJI qu e el 
comprendio de la pr i mrr~ tlhll se red uce leSte OIro: Amar fI {)Wj, 
al cual los j ud ¡o~ ¡¡cab ~b Jn d e Tl'ci l;ir entonas cumo " ~ u re~'. 

En CUJnlO .1 lo.~ m edios y conductos por los que n ."" ti, ,,,, 
<:1 pu eblo pucdc reCIbir l'~I~ in strucción, tenemo~ qu(' '''',vt"id,.'/r, 

IrlVestil?ar püf ,¡tiC med lu~ LlIl!.lS o !,inio nes COIHf,lfl ~' ,1 1.1 1'~1 de 1.1 
humlmdJJ y lu s¡¡J ,;¡ .' en (I ehi l e~ y Aht15 p rincirio~. 11.111 lIeg,ld", \111 

emblrgo, ;1 ~nll~<l r tan p rofu ndlmente en quien('~, nmlu Ill' (")'ell 
f.n do en el r J r itulv pfe(ed en\e, tienen como nurma Je lu tllH' n ¡,. 
r, al y d t, lo que n .Icr,;al, no b ley m iSIll ;J. , sino lo que les dict.lll 'ti' 
prop iJ s CO",: lell<: i , . ~; n Jecl r, 5U.< p r()pIU~ ju icios pTI,·¡ados. r ,' II' rIt'" 
estos hombtl" l det:if qu(' pe<: ;l1I lo ~ que obedcC"l'n lo ~ rnal1d,ll\ l\ ,kl 
[ sudo , ;¡ menos que pnmero l o~ lUy An jU/!;.1do Ie~lle~; q ue <11 lk · 
n'dw .1 pl'~l'ef Ilqlll'l; ;¡~ e' ul, l¡Ue c"du ye d JUIllIIlI " ' j\ll' ,,1 E'Lld" 
llene <ol;re rilas; q ue es Iq::ll pMl los ,ú l;d ,tos m,ltM ,1 qUIl'nl"' di", 
JLlOl.ln lJrlrH'~: que d podet ~uber.Hln puede <ct dlnJI1I, , : l ' 00,1< ". 

s~s <e lnej;anl f.', LIS eUJIe, le h.1n ~idtl Hl(uk.ld,l\ di ¡'lI l'hl" !'''f 1"\1'" 
rneJu.s : QUll'1l0, por ne(e ... JJ d, o ror lo,l lu a, J.'J" ,1ll ¡,,,L. 'u .11<"11 

( i(,n.11 ~u~ ne¡::')llu< y a <u tf.llu)o, ~. l[u,enn,I"'f ,.t r .1 1'.11,<".11 .... "1,,, 
,k 1.1 su pcr f i u,ll.d~d t' de l.. !,nO,I,.r IUllll.l I1.1 I'l' r \l'¡':lI lr '11' I'I"!,"" 
f'I.ICt'fO sen~u,do (y sou nto~ J", \11'0' dl' f¡"mlrrn 1", '1'''' U'IIII'" 
ncn ],¡ mayor p arte Jd ¡;énCfO h umano), ¡¡Il'star ~p.1n dd05 de c~e ,j . 

b ito de prnfun,j;¡ meditaeió~l que. es .n~cesMio p"lT~ el <l pr('~diz;¡JC de 
L", verdad , no solo en maten ~ de JUsti Cia nawr.1I , sIno t,;¡mb.cn en tO
dos las demas ci enci;¡s, reciben sus noc io nes de lo que es su deber, 
de lo que les d icen J o .~ predieadore.~ desde el púlpito, y de lo que 
oyl' n dfcir .1 e.~o< vccino< y :uni¡::os ~ lI yos que, al tel1 er la facult ,¡J de 
diseurrrr pront;¡ y pl¡¡usibkmelltc, pueccn se r más sabi o s y nta l 111.1S 

ins truidos en materia J e 1(')· y de conciencia que ellos Illismos, Y los 
teóJo!;os, r IOdos aquéllo~ q ue h acen alarde Je su s¡¡ber, d er ivan su 
conocimiento de l;,¡s uni versidMles y de Ju eseuebs de It""yes, o de li 
bros que h;¡n s ido publicad os por individuos emi nentes de esa~ es
cuelas y universi dades. E~. por t¡¡nlO, evidente, que b inSlruccio n del 
pueblo d epende en ter.tmente d e la correctl enseñlnz.11 dt"" Il juventud 
en las un iversidAdes. Pero al¡;uno podd decir: ¿Es que las universi -
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dld (' ~ de IngLlIcrra no están ya sufi c iemem ente prcp:.uadas p ar ;¡ ha 
C ~'r eso? ¿O es que se p ropone usted enseñu a !:as un lversiJ .. J es? Prc
¡;untdlS J ificilcs. Sin embarRo, no dudo en contes ta r Jo la pflmera , d i
( ,,:onda que, h.HU los últ imos años del re inado de Enriq ue VIII ~ ' , el 
rodtr del r~pa fue siempre mantenido comrl el poder del ESIl do , 
rnncir:l.lmen lc p o r h s uni vc rs idlc!cS; y qu e las d oct rin¡¡s so~ t c n i d.lS 
por Untos p redicadore s en comn dcl poder del rey , y po r tantos tu 
riStlS y Olrm q ue recib ieron allí su educaCIón, e s :Hg um e n tO suf icie n
t (' )Ufa pro b.H que, aunq ue I:lS univers ld;¡Jes no fuero n I;¡s ;¡utor.lS 
J, Aquci l3S blus doclrinu. no supiero n . s in rmhJrho . co mo im rlan 
ur las vcrd .u.!c r ,¡s. Pu es en tal contf ... Jicció u de opirHo ncs, l' , , egur" 
q ue aquellos homb re~ no fueron suficientem en te- instruido~; y no es 
nlr ~ ño que rct u vie r ;;¡ n Ull ( ie:-rlo gus lo d e:- aqud licor sUlil , ..:o nITarlO 
J la ,lIltnrld.1J Ó VII. co n q ue esub~1l sa7.oll¡d¡s !¡s e- nsciún7.3s q u ~· re
":Ih l"ro n . I'e r" ;;¡ lA segund~ rrq~unt l, no es ni Apro pildo ni ncce ~.Hi o 
,¡ U,· vo co nl n l,' ( on un ) ¡ o con un no ; porque ,,:uAlquil"f hll nlhre 
qu e \"e1 lo (jue- h~bO. poJrj percibir fjCllmente 10 qUl· pl'·IHO. 

L.1 segund.1J del pue-blo re-quie-re- umbi¿;n que lquCl " .H1UeH()~ 
q u,· uS lenll n el p,)de-r subenllo, se CUiden de que- lA JU~II<.:I.1 Sl·a ' ).;u .lI . 
ml·lll c .ldnll n islrlJ .l co n lodos los estratos dd p ue- blo , es deCir , qu e S,' ,1, 
;;¡ .! nHnt ~ l r d d,1, de \JI m¡¡n en , que l,1, nlO ;;¡ las per50n.l~ ricas y p .. Je ro 
~ .n . ..:omo .1 I.a . robres y hunt ild,·s , H· Ie-s reconozcan su s d c rCl·ho~ 
CU.1nd o h ,1, y.:l.n Sid o Injun ¡¡d.ls , d e mod o 'Iue lo s pode roso s no lcng~n 
m.1 vor esr.ennu de impun id.:l.d cu¡¡ndo u cen violen..: ia. de sho no r {) 
,nl'lIll ~ liS d e I¡¡ cI.1sc m js po bre", que (u~ ndo Un!! d e és tos lu ce lo 
Iltt , rno J uno de b otrl clase . Pues en esto COnsiste" IOl equ idJ.d , J 11 
CUJJ. po r se-r prece-pto de Il ley de nltunlez.l, u n sober.ln o esta un 
su,,·m com o el mi s h umilde indiv,duo del pueblo . Tod3 IIlfr lc.:c ión 
a l' Il leyes Un 3 ofenu (ontr;;¡ el [sudo. Pero h ly t;rlllhi¿n IIlfraccio 
oes J c l.l ley qu e co n s ti tu yen un .1 o fen sa cunl r;;¡ lIld ivid uo s p .l rt icu 
bre .~. I.as que- ~fec t.l. n sobmente ~I ESlldo pueden , ~ 1Il que ha y ~ que
b rJnl.lmiern o de la equ id ld. se r perdon3dls; pues cU31qu ier ho mbre
pu e-de perdon;;¡r lo que- se- h.l he-cho contrOl d , segun su propi~ dls
creci6 n . Pero un3 o fen s;t conlr ¡a un individuo partic ubr no puede , en 
e'luldJd , se r pe rdon ¡¡d~ s in d consen llmle- flI 0 de quu:n ha s ldu in ju
n ~do , o 5111 un;r utls facción ra zon~ble. 

La desigu~Jdld de- Jos su bdi lm procede de los ¡actos del po der so
ber;;¡no ; y por tOl nto, no t iene- mjs lug¡¡r con I¡¡ prcose-nc iOl del sobenno, 
es decir, ¡¡Ole un tr ib un Ol] de- junici¡¡, que I,¡ d esigu ald ~d e-m re reyes 
y súbd itos e-n II presenciOl del Re-y de reyes. El honor de- los ~nnd('s , 

, . En.'qut VIII (1 491 · J 547), .ey .le Ingl~!trr~, cu~.lo Crl p.,me . ~ , nupci .. con C. 
.. I,n • .Ir A. , !tón . Su unIón po"eno. con An. Balen. SUpUJO b 'UpIU" de Enr ique 
" 11"1 l. L);Ie" . de !tomo r l. ,upre" ón dd podrr p.p.1 en Ingl .. t .... 

312 

o se v:tlon p o r sus Olctos de beneficenc ia y pOr las Oly ud as que dln :t 
Ins hombres de menor r3ngo. o no se v il. lor:t en 3b solulO . Y las vio
kn cias, o pres,ones e injurias que Cam elen, no quedan atenuOld 3s , s ino 
agrav;rd;rs, por h grandezOl de sus pc:rson ;rs, y¡¡ que son estos hom 
bres los que tienen menos necesid:td de comeler!as. llS consecuen
c i;rs de un f3vori l ismo p.lra ccm los gnndes se- suceden l s í: b impu 
nidad los hace inso le-ntes; s u in solen ci¡¡ genen odio; y el o dio da lu 
glr Ol que el p ueblo UOlle d e e-char lb:tjo to d ¡¡ g r3n dez;;¡ opreSor¡¡ y con
IUlll e ltosa. l unque se;r a COSl3 de IOl ruina del Est;rdo . 

A unll jus licil i¡::u .. lir;;¡r ia corresponde IOl mbi¿n una Ig .... /d.d dr 
Igualil!lri :l aplicaclon de Im pues tos ; es u IguOlld ;rd en b imp"~I'o,. 

Imro~ic i ón d e taSlS no depende de la igul ld ad d e l.:I. s r iq u eu s, s ino 
de la i gu~ldJd de la deuda q ue c ad .l homb r~ ti~ne P.1f;;¡ con el Esudo, 
en p.lgo .l 13 llden s:t l¡lIe este le propo rC iona . No e-s suf ic ienle, p.u.1 
la pTl'Ser \'.lclOn de su vid¡¡, que un ho mbre tr¡¡baje-; t iene- también 1"' 
luchOlr, cuando sea neceSOlrio, p:tra ;ilsegurar su trab Ol jo . O h:tce-n os 
ho m bres lo qlle hicieron los judío s lTólS vo lve r del cauti vuio. Cu¡¡ndO 
rc- ed ifi C.lron el templo con una m~no , m anteniendo en b Of r~ la es
plda , o lenaran que Co n lT!lt.u a Otros p ara qu e- luchen por cll05 _ Po r
que los impuestos con qu e es urgOldo el pueblo por col poder sobe
r~no , no son o tra cosa que los uluio s que les son debidos Ol quienes 
r mruñan 1.1 espad ~ p ú bl ic3 plr.1 defende r a los hombres co n el e je-rci 
c io <le sus respectivos Ir.:l.bOljos y voc¡¡c iones. Y co mo el beneficio que 
se de-riv.:l. de elJo es el goce de IOl vida, cosa qu e- ¡¡precian igullmeflle 
pobres y rico s. 1" deud a que un ho mbre- pobre l iene p.u;;¡ con .1q u¿-
1105 que defiend en su vida, es la mi sma qu e tiene IIn hombre rico pólT3 
con qui e- n rs d efi enden la suya, con IOl s:t lved Olq de q ue 1m ricos que 
tienen ho m bres pobre-s a su servic io, pue-de- n su d eudores. no sólo 
por l;t defcns ,¡ d e sus propi:ts pe rsonas, si no por ia de muchlS OIr.1S 
m;Ís . C onsid en.ndo lo cual , la igua ld.d del impuesto consiste má s en 
I ~ Igua ld ad de lo que se con .~ u me , qu~ en Ils rlquezl.S de las personl .~ 
que co nsumen lo mism o. Pues, (qué r:tz.ó n hOly por 13 que, qui en ha 
tT.lb.l jOldo mu cho y, l ho rr,;¡ndo los frutos de su ¡¡¡bo r, consu m e poco, 
l en~a que p,;¡~ar m.h impuestoS que quien vi ve perC7_OSJlllenle, ganl 
poco, y gas ta todo Jo clue gan;r , eu;rndo el uno no recibe Ol¡S pr<tl ~'o,;
, ión del Estado que el Olro? Pero c u ando los impuestos han de pa 
gólTse se-gún lo que los hombres consumen, c¡¡d a uno p:tg.l igu .l lm en te 
por lo que usa , y el EstOldo no e-s defraudado por el gasto luj oso de 
mdivid uos p3rticub.res _ 

y como muchos h o mb re-s , por accidente ine"vita- r. .. riJ .. d public • . 
ble, lIegln .:1. se r inca p.:l.ces de m¡¡nte-nerse- l sí mismos con su lrab .:l. jo , 
no deben ser dejados l 13 cólTid3d de los individuOS p:trticula res, sino 
que 1.:1.5 leyes del Es tado d eben provce-rlos co n todo Olquello que es re 
querido po r l.l ~ neces id ad e-s n:aturales . Porque de ig ual modo a como 



en c Ul lqu itr ho mbre es un:a falta de urid .. d ab:mdvnar al J éhrl , lam · 
bi¿n lo cs. por part e del SObCf¡¡nO d e un Estadu. exponer a lo~ J¿.bi · 
les .. 1 riesgo de UIl<! nrid;¡d [.;m inciC' ru . 

f>'('1X"ciim co"u. Pero cuando se tnu de ind ividlJ us que M H\ fi\ILI -

t.. t'""",,,-,,,. mC'ntc fU f! ru· s. ti caso cs diferente' . y d eben .\l:r ohli -
~;l<t(l S ;¡ tr.lha;;u ; y pAn ( v ilar b excusa dc <¡lIC n o p ucd t' n rn,· .. ntr.u 
cnlplco . debe haber leyes 'Iuc es t imulen todo tipo d e . I fl l".~, ,:OI1lU L. 
ruvcg,lóón, 1<1 ¡¡gricultura, ;¡ pesca y IOd¡¡ clase de ll1,1.nu factuD qu e 
rcquien ,('¡¡bol/o . Si [;¡ COIntidad de gente pobre . c;¡ p ;¡citada fi slC;lIll(, Il 
te: par,) tr ;¡~~ jar . conlinul c~ecicndo .. h;¡broí de: ser tr;¡mpl;¡~t.ldl a I':oí · 
H'S no su fl c lcnlc:mcritc h;ahltados . S lrl ('mb<I.T~o, no Jcbc ran los el1l1 -
gra nl c~ cXlermin.u ¡¡ los h¡¡bit¡¡ntes que encuentren ¡¡!lí, s inu q ue se 
les ord en¡¡r.;Í vivir con e /los y no cubrir un¡¡ vasu exte nsión de terre 
no P,U.l. ¡¡poder¡¡rse de lo qu(" encuentren, si no cult ivar cad,l pefluni.l 
p .. rcela con arte y Irl b .. ¡o, p,;¡ra oblener d e e Ul el SUS lentO .. su deb i
do liemro, Y ;: ulnd o el mundo en lero c<té superpohl.1J o J l' h ,l hil~n 
(es, el uH im o rec urso sed h ~1Jerr .. , IJ (' u ¡¡1 vcndr.i ;¡ p"nn rnont. " 
parJ cld¡¡ hombre, o co n 1 .. vinori .. , n con la rn Ul·ne . 

8"rr" .. /~)'~ • . Q .. ~ Es respon s .. u ,liJ .. d del ~ObeTJnll !lJ t:c r bll l·n." l.; . 
yes_ Pero (qué es una buena ley> C uan Jv dl~ " un .( 

bucn a le y. no quie ro decir unA ley iustJ. pucs ningurn k y pUl·,1t- -"l'!" 
Inju s t,¡ . L ,¡ ley es hecll..l por el puder soberano, y todo lo que f~ hl· 
ch o por eS le poder es co rro bo ndo po r el pueb l, •. y l; ~ t(' 1 .. (Olll.l u " " n 
~u yO . Y 10 que c¡¡d¡¡ súbditO ¡¡cepu como propio Jl' eHa HUller.l. IH> 
p u ede ~er c¡¡lific;¡d o de injusto por oadi e. SUl-ede con la ... leyes ,kl l' " 
lado lo mismo que con 1 .. 5 regl;¡s dcl juego : que 1" que !Ud n~ lu' 1l1 -
g .. dorcs ;¡c ueHhn entre ellos, no es inlust ic ia par.( IlIn ~uno. Un.1 hUI"~ 
Ol leyes ;¡quell o qu e es nca,arlO p;¡r.:a el blCII lid pueblo. \" . ,h l" III ,I', 
elato e /nequivoco . 

Q ,, ~ ,~ .. " Po rque el uso d" 1." le }"l'\, b , ( 11 ,11 ... n" '''11 ,,11 ,1 
" ,'. -~J"n .. ! . COS.i que regl¡¡ s aUl ur ii' aJ ,ls, no ti .:nc ':OIHO IIIl.l I"i.Jd 

impedir 011 pueblo que re;¡li ce ;:¡c.:i o ncs volunt.lrias, ,~ 1I 10 dlf1~II' r l "n · 
Irolar ó u s de 1.11 m¡tner;¡; qu e los súbditos O(l S(' J ;¡ñl'n mUfU.Hl"~ OIe 
po r C;¡US;¡ de sus impetuosos deseos. de su precipitac ión o d.: s u in 
disc reció n, del mi smo modo q ue J;¡ s b .. rrer;¡s 'Iue se ponen J lo.~ J;¡ . 
dos de los c;:;¡minos no están ;¡lIi pOi rOl d e te ner ;l os viljerus. ~ inn IlJr 'l 
mantene rlos en su ruU. Po r unto , una ley que no es necesar ia,.l o 
rcen del fin que b ley se propone. no c~ buen;¡ . Una 1,·), pu(d {' OHl 
s idc rarse com o bu en.l c uandll va en beneficio del slloer;¡,no, l\lllq lK 
no ~ea neces ui;¡ p,,¡r ;¡ el pueblo ; pero de hecho no lo l' ~ t;¡l. I'ue~ el 
bien del sobe ran o y el bien d el pueblo son in separables. Es un ~\J ¡' (" 
rano débil el que tiene súbditos débIles; y es un pud>lo J éhll '''llI l·1 
cuyo soberano carece de poder sufieie n(e p;¡r;¡ ~nbernarlo d" ac uer
do con su voluntad . LIS leyes inncccs;¡ ri;¡s n o son b ucn:as Il' yO, 51110 

Ir .l mp;:¡ ~ p,l ra hd( er dinero. C\l~.\ qu(' . .l1l¡ d OIlJe se rCl ,," ne e d den·· 
e ho del pode r ~obe r.lno , es superflua, y ¡¡lIi donde estc de rec h" no 
~c recono(e. in~uri c¡ente p .. r~ defender ~I ptleblo. 

(.;, d.l(id,nl 11 0 (onsis te talll O en h s palabras d.: la q "r u"" d""" 
ley ml~rn", co mo en h decbr.:ae,ún J(, l a~ e ;¡U ~ J S y mnll\'O ~ por I ,, ~ 
'1"(' ha ~i dtl hec ha , es to es, ('o lo que nos muestr,) cu ~ 1 en la Inlen · 
,1\'" ,Id Iq~, ~ I."I"r : y unl ve7 ( 'ln uc id ., IJ ¡m (' IIe ió n dd Iq.;"l.ld"r. l., 
le y ~(' ('nte ndc r ,l m ejor ( o n po,·.I.S p al .l br ;:¡ s qUl· con mudlJS. I'u n 1'" 
d .u I.I. ~ p.:abhr,l< e.~ (;in .• u jel;ls .1. .:ambigüedad, y, por lanlll. 1 ... mullí"li 
( .lOÓO de p.lla hras en el eu('rpo de la le y C.~ u n ~ mult'rlic;¡ei,"l de b 
1mbi~ued" d . I\demJ .~. \loa ex "c~ l v~ verbosid .. d p.I.Tecc Il11rh l".lr qll c 
IOdo Aquel lo que se reSl5tc 01 ser expreudo en pal¡¡br.l.s C.l e h'er,l de 
lo que .. b;¡rc,J. la ley . Y eSlo es la ( ,1.U S ~ de muchos proce~o~ in lll',e
s.uios. I'II C< ( u ~n du conside ro lo breves q ue' er~n I,¡ s 1c y('< de 1.1 ~ n 
ll~uedaJ. y ... oi lllo fueron ,ltar~jn do~e ~ radu ~ ll1leIH l', , n·o 'l"f nI d i .. 
IIn .1n l .. ~OIll'IlI •• nll rt· II! ~ red~, l or('s y los dde n<{l re' d e 1.1 In ' . 1,,, 
p'"11en" Ir.II.1nd" ,It- l' ir C lln ~c(lb lr .. lo, ~q:u lld\,s , \' I,, ~ ~c~ulI , I ", ,,.! 
I,lll d".Ie hhl· r ,!r ~ I·. 1t- ~ cr , irn Il I S( ril\l ~. l' ' pll' t" I" ~ '"'' 1", '1"" 'l ' h., tI 
.\h:ld" tI,,1 1.1 \" " O(l,l . Perll·I\('<.e , por (;111' '', I I tl fo(!l' lit· U" ¡"~I, I." I,,, 
('1l1l'"'' t"d \l~ I,, ~ Eq .lll (,~ n d rl·pre~('nUIlIl· su prC IHO, y.1 'l' ,] <"" . " " 
hombre j! un~ a,.lIo l>l('.1 ), .t.>r r:l1,(lnc s d,H,l<.Ie po r '1 \1(' J.¡ le\' IlIl' [¡" 

ch,l. )' prl'(UCU <\U f b red,l f C" ;" Illl ~m,l Ile h ley oc ¡u~J (' 11 I.lII 1''' 
0" Il'r1llInl". ~I l lfll atleeu,ld os y s o ~n lfi c¡¡ ,i vos , ({l ITIt ) ~,' I 1', ,,,I,k 

F. , I.ll11h' ('I> fun CIón del ~ober,¡ no ,lpll<:.I.r rn:l.inH·Il - f " "'.~'" 
re 10< l' a ~" ~"s ." lu re(omp('n5'¡S Y c ("HlS I(ler~nllo qu e I~ tin.ll iJ.I,I .ld 
f,l<llJ.:l' 'H' l".~ 111 lJ \'l·n~ .1Il 7 l. l1i un /IIodo de JOC.H~,lr l., l{l!t- r.l , "n I' 
1,1 (orrq.;lr.l qll'('O h.l f OOlelido un " o fe lHd l' h~(cr '1 11,' ,It"" \l' ", . 

'"1·\11 e l '" d I"Illpln •. 10 < ,.Hr l J.:" ~ !ll.i ~ ~(' v ,' ro" .Id ... .. 'O ' , 'lf"" ."I" , .1 
1,,, ,"""',1{" 'I"t" ""l n ' ,I' !,dl J.:r<." .~ p.H ,' d 1'"1>11,,,. 1,11,- , " ," " " ' 1' " 
I" -'''' '' '''l''' ,1,- " ... 1'1" " .,;,,, ,,ra rI ~ohll· rr1 " (·q.lhk~ "I (,. 1, ,, ' 1"" ",,<:,'11 
II{' IIn dl" I'''''' " 1 ]'{. r 1.1 IU'11<:1.1, los qu e pro,,'o <.: .I n 1.1 Hldl~I .KII '" ,1,' l .• 
mult,rud . ~' 1", qUl'. q ucd.ll1 do imp unn, parec('n 1l.lI}("r~e ( .mll'I "I" 
COll .1ut"rI/Al ,ún. ( o .no ocu rre con los que cometen I .l~ hijo" .~I(· f 

VIl< )' f:a vonl o~ tl l' hombres <Iue est.in en una po~i(lón dl" JUII.r id,ul. 
I'o rljul' L. IOdl~nación lIev¡¡ .1 l o~ hombres. no .~ó l.) contr~ lu ~ ano re, 
y autores d e i l1ju ~ Ii ( i~ s , ~; no contf3 lodo podn que l en ~A v; so~ d l· 
p rote~er ~ éSlos. Tal fue el uso de T.lrquino, cuan do, por el ;lCro in · 
solenle dI' u no d e ~ u ~ hi j o~, (u e eJ(pu l s~do d e Ro ma , y 101 1Il 001.lrquí.1 
fue di sul,lt,l ~' . " no los (· rim e' ne.~ Jebidtl~ J una bita d e (I. mrol nll'll ' 
1,11, <:011}0 l o~ (Iul' proCl·Jl· " dc UI1;¡ ¡;r.lll prov ocació n, d e un ~ral1 ITH~· · 

" I l.> bl.. ~'l'" Il ,,¡'hr< el r 1. 'H"n • l. '1". " .. l" '",,n.,ln,rnor , • • ,,,hu'·. 1.. ( , .. .1 ,1 
,Ir 1 un" '-"'1'"'' '' (!> IO A. dr c . ) : rl .. ph. ,Ir I " ",r<l . 1'<" ,,, h' lu ,"u," T'"I''''''' 
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dOl. d .' un .. ~r,¡n nCCl's ld ;uJ , o do: I~"U:;U ~ I el hc¡:h" <.OlTlcuJn c\ un 
lfl mcn u no . pucdl'n mu~h¡~ \'cce~ su ,UZ.¡;.lIJos CUI! bcm':OIdJI.I. ) 111 
1""f,II"'" ¡>.In el E~ I.IJo; y b bt·ni~n,dJJ. ( u,lndu hl y r.:n .in P;U:l <'In
<.nb, l'S requ erid .. p U f la ley de OllU r .ll lcu. Los CUII ~Ol de lidcrn y 
OUt'SlrOS t'n un Esudo. no el de b pub re gente q ue 111 SIdo scducidJ, 
$(' " , ( u.lIndo sr e;ccuun , beneficiosos p.lIn dEsu do. en virtud dcll'm 
pll-n que dan. Ser severo con d pu eblo es caslig"r eu i¡.;norancl" CJ uc 
pueJe en gran putt im p utá rse le al soben no, p ues su y a fu e I;¡ f:d lJ 
Je q ue h s gen!!.'! no eSlU yiestn me jor instru idu . 

Hu ""'pr",,, .. O c Ij:;ual nuner", es fu nción y deber JeI ~nbc:rantl 
AplK .lf siempre s us H'compcnus de [JI modo que dt, e llo \ c dl"fI\'l' 11 11 
hClIdlLlI' r .\I .l el E'ud,, : en c'u rJdlcJ su utll ,dad )' su fin . Y 1"I ..:u~,1 
l" l., ' Iu,' ~ ,' OII I\l¡';UO: l·u.lnd" , lu~ <lu(" h.ln 5e ... vu lu b.en JI 1·.".ld .. , "." 
"" '1111.\,1,,, ,ldú u.ld.lnl("ll le - ' ''' II1 I,re (un d 1Il,'n tu ¡';.I ~ t'I I"",bk p.lr.1 
d 'I .·,,' r .. 1, ,,1>11\,---. p.Ir .1 ' PI" ,ISI Hlft" en ... u('nlre l1 ,·~ tIllHd u ,'n " .• 
,,,1 .. un I ,,·IUl' ·I1I<· .""." k~ W.I p<l \lhl,·" , ' 11 ,')tll,I..\I 1.1, ,lIh'~ <\11" 
1"1\·.1.111 •. ' p,I'Il.lrl." p.I • .Ilkv.lr .l . .. bo ,'H' ),T" 'CIO d,' Un.lI11.III'· ... ' fll "-
1'" ( ,.lIlI l'r .l . lon JlIlero o ..:on p rdH~ nJ .. S el Sil encIO J e un ,uhdlltl 
1"'t'"IJr r ,Imh""'\I' ¡nr.l que és te de~ I s u Je poner i d e.l~ ~u hvt:r ~ ", .n 
,'n 1.1' flIl'nl n .,..:1 pueblu. naJ .I tl en r que ver co n [." n;Hur.l le/." de la 
" ', .. n'f,·nu (IJ cu .. 1 ni' e51l o rJ en.ld .. .1 premiar la f.llt a de )'· ... VI(1U, 
' 111" l' 'ITV!..: ,,, prest ado rn d rus;lJO) ; y tJmpon) e~ dIo un .1 )l"!lll 
.1.- ).: 1.1111", 1. ",," do: nH n lo . '" t,,·nd,· JI bcnd ..... I> d,'1 publ,u l, """ ,1 
" , ,1.H1I' E\ IIn" lll.lner,1 .!" lubcnebs con 1.1 .ImbICIIII1, quc 'e pJH'(l' 

.11.11.,, 11.1 ,1" H¿'r..:u lo:) cun b lllon~ tru'''J H,Jr.l q Ul', tl'nlendo V.l rI.I ' 

.,.h,'I ." , I'"r .. .IJ.I UIIJ 'Iue le en eorl.lJ.I, le creciJn tr,'\, Pite c' l',,, 
1111 '1 " " lo qu e no:urro: . u .. ndo 1 .. tcrqueJJJ de un InJIVIJUO !>"pul .. r 
Ir,H,l l1e ser JUl ada con recompe nsas: que::, con d elemplo, ~u rgen mu 
dlu~ ""'5 qu :" h,¡cen el mISmo m,¡l, e~p~ranJ o recibIr Igu.11 b~ncfl""'J; 
y 1" ml SrTlO qtl~' ~ucede con cualquiC' r tipo de oble ll) ~ nunu(a,·tur.l 
d<l5 , J,¡ nuh ":IJ ~ t mu Jtiphca cumdo res ulta vtndi ble . Y au nq ue ,¡ ve
tl'~ una gue rra ciV Il puede ser :aplaz.aJ a hactendo uso de e~os proce
du",c ntos, el peJ I" ro dt que ten ga lugar sed ,¡u n mayo r , )' la ru,"~ 
Jd pUl' blo m~s ": Ierta . 'la, po r lanlO, contra el Jeber del soben no, .1 

0: \1 )'0 CJ q;o esti la \egu rid,¡d públ ic.l , re":O lll pI: II S~r a quie::nC'~ ;¡~plr;¡n 
.. I,¡ grandez,¡ perturbando LI. p:n. de su p:.';s, en vez. d,' poner COto ~ 
esos 110mb res J~sde un prlllc ipio. corriendo un nesgo pequcño que . 
conform~ vay .. pasando el litmpo. sed m,¡yor, 

Co"u/~'O., O tra func ión del soberano es deglr bueno~ con se-
)cros , )' entie ndo por ta les aqu ellos de los que se debe lomar consejo 
l"O el ¡;oblerno del Eu ado . Porque esu p,¡labn consejo. (OTlu/ /U m . de
nV.lJ .. Je (o,md¡u m, tiene un amp lio signifl ' ildo y comprende IOJu 
lil ~ .I~;¡mbJeas de hombres que se reúnen no so lo par:a del iben r lo q lle 
luhrJ J e h,¡cer~e en ad el ante, sino también parJ I U7.~Jr de hechos pJ -
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s;aJtl~ y de la ley p;¡r" los presenu~s, T omo aq uí la palabra .\ólo en \ u 
pnmer \t'/lIlJO; y eo este sentido no existe clC'ccion de conseje ... o~ en 
un.l denlncracil ni en una aristocracia , po rque las personas qu e acon
n'l,).n son yl miembros d e la persona aconsejada, l a elccclón de con
seleros es propia de una monarquia, en la cual , el soberano que no 
trata Je escogr r a aq uéllos que son los más capaces en cada clase de 
a ~ U I \II I, no e::stá drsempeñando su (unción como deberia , l os consc
)cm" mas capaces son aq ué llos qu e tienen menos esperanza de bene
ficiarse dando mal conse jo , y los qu e tienen mejor conoc imien to de 
l;l$ f.OUS que co nducen a la paz y defensa del Esudo , Es difíci l saber 
qUIén eSpera beneflCi use de los distu rbios públicos; pero la señ .. r que 
puede llevarnos J abrilp r una ;usu sospecha e$ el apoyo q ue dan al 
l'ud, lo, en ~u .~ J l 'nJ.mJ3s irrazom,bles o irremedi ables, homb"'l:~ cu
\ '\" tllnlt'S no ~Iln suli( icnle~ para cub rir sus ga s to~ acostu mbrldos , 
v nl ll \ q~nos \lln deteClJdos fácil mente po r quien te nga la misió n 
dl' lk\cullrl rl .... ~ . Pero ~ ,¡ b('f quu: n es el que t ienc mCIo r conocimiento "l' 1", asunto, públICOS es mucho m.is difíc il y quie nC's lo saben son 
los qUI: mcnos lo necesiun, Po rque saber qui¿;n es el q ue sabe la~ re' 
¡.; las de cas i cUJ lq uler arte, implica tener ya un gran conocimiento del 
3rte m ..: ue~tión : pues ningú n ho mbre' pued e esur seguro de la eo 
rreo:c lón de Il~ regl3s que o tr O U$3, a menos que se le hay ~ ense:: ñado 
primero a ente nderl as. Pe ro los mejores si~nos que ind ican conoCl 
mll'Oto ,le ( u,lJqui~r irte son mucha conve rsac iÓn q ue demues lrf' f,¡ 
mdl ,InJ3d con d .I ~ un t" y la evideno.:ia co nSUnte de bueno~ resulu 
Jo~ 1-.1 bu ..... (()n~ejtl no es algo q ue \'Iene po r az.lr, ni algo que sr 
hereJa Pur lo un 10, no ha y m.is rn,nn pa n espenr buen conselO 
del riCO" dd n<lblc l'n t: oC'~ t ion e.\ de Esu do, que para csper:llln o:n 
1.1 ..: un t lÓn de Jell nur las d imenSiOnes de un a fo ruleza, ~ menos que 
t en¡;~mos J,¡ Ide.l de que, en ti es tud io de' }¡ política, no se requiere 
un método (como en el es tud io de la geomet ría), si no que b"su. con 
li mll.H.\e a obse rvar ; lo cual no es u i. Por~ue la política es ti eStu dIO 
más difici l de los dos . En esu p.lrte de Europ,¡ se ha consiJen do 
como derecho de cie rtas personJS tener un puesto, po r he rencia, en 
eJmá s alto conse jo de Est ado : esto prov iene de 1.15 conqu islJs de los 
.Int'~ lIos ¡;e rm;mos, entre q uienes muchos seño res con poder absolu -
10, aSOC iados p.lra conquIStar t) lns Ilaciones , no habría n entraJo en 
la conledcración sin unos privilegios que pudierJn ser dist inciones de 
supeno nd .. d en el tiempo por venir entre su posteridad y la posteri
dad de sus subJitos , Y estos privilegios, al se ... incompiltih les con ti 
poder soberano, sólo podian se r aparentemente disfruudos por fa
vo r del soberano . Pe ... o cua ndo quisie ro n reclamarlos como si fueran 
un derecho su)'o, pnco a poco los fueron perdiend o. y .11 fina l no les 
qued ó nüs hono r que ti que co rrespo ndia natunlmente a 5U.\ 
aptilUd es. 



y cu .. lquicr.l que se .. b c;apac id .. d de los consqcr¡'s en un asun to , 
el benefic io dcriv ... do de su consejo es m:.ll yor cUlondo ud;a uno d;¡ HI 

recomendación y las ruones. de e lla, a SOb5. que c u;¡n~o: IOdos b 
dan, m ediante diSCUrsos, rcuf.'"dos en asamblca :J, c.1 bcnd,clo e5 tam
bién mayor cu;ando han meditado lo que van a ('eH , que cuando h .. -
blan de modo improviudo . t:.Imo po rque disponron de molS tiempo 
par .. e ... min .. , las consecuencia5 de la ;acc ión, com o parluc cst-in cn 
lo nccs menos SUj t: IOS ¡¡ contndiccio ncs origin:lll.u po r a cnv,Ji;¡¡, b 
cm.ul ... ción o cu alqu ie r otra p¡sion provoud;a por un .. dircTe",.: i.! de 
oplnlonc~. ... .. 

El mejo r con sejo en asuntos que no se rcfu: rcn .. otr.lS n,lCIOneS, 
silla sólo ;11 bicncSl:lr y beneficio que los subdi to~ \',ucdcn d.sfrutu 
d e ;acuerd o con las leyes internas del pro pio pais, de e tomane d e la 
Info rmac ió n general y de las quejas de las gentes de c:lId:ll provinCia, 
quc son 1;15 que está n mis familiuiz:;¡d ;as eon sus propias ncccs id .1 -
des; y cU:llndo sus dem:llnd;as no implic;an nad:ll dcro~" torio conl r" lo~ 
derechos escnci"les de la so be r;mi:ll , deben se r dilij!ent eme nl c .ltl·ndl 
d uo Pues si n uos derechos esencillcs, como he rcpl· t iJ u ya V.lrI ,1~ ve
(CS, el Esudo no puede subsis t ir en lbso luto. 

Co'" .... " .. ,,'" El com:.llnd:llnte en jerc d e un ejérci lo. ~i no l'S PP -
,"i/¡f .. rrJ. pul.u. no se ri , como debierl , ni querid o ni rl·~pl·t~Jo 

por su e¡heilo. Y, en consecuencia, no podrá d cse mpl·ñ.H su 1Tl1~lón 
con buen ¿xilO. Debe , po r un 10, ser indu.Hrioso. v., lient e. Arahle. I!(' 
n eroso y lrOnUnldo, pu;a poder asi obtener repu uc ió n J e solvl'lu .. iA 
y d e ;amu a su s sold;ados, Esto es Id populuidad,] engemlra en lo~ 
soldldos deseo y valor J c encomendarse a su cui aJo, v rtut ('~l: J.¡ 
severidld del general cuando éstc t .. ngOl que Cl~til!,H :l fo ~ ~\lhbd (l\ 
Olmotin;ados o negligentes, Pero este :.lImo r '" l o~ s.-,IJ~d ,,~. ~ I 11" 11,, >' 
gOln ntía de l(';alud po r p.artC de su jere, cs cosa ro:li~rn,., p.lr,1 .-1 1'''
d er ~obe rano, especil lme nte cu;ando e5ti en m ;lIln~ J l' un.\ .",lI11hk,1 
no pOp'ull r , Es, pues. de Il seguridad dd pueblu. que lo~ ÚUll,\lI d lll
les mlliurcs :.lI quienes el soberano encomiendl s u ~ cjérciudos ~ean 
buenos y que se:.lln umbién subditos leales, _ 

Pe ro c uando el soberano mismo es popular, es d ecir. cua nJu e.~ 
reverenciado y luerid o por su pueblo. no hay pdi~r(O :lI lguno que pue
da proveni r de a popufaridad de un subd ito. Porque. e n ~eocr:ll. los 
soldados n o son tan injustos como para ponerse de pUle de ~u c.a
pitin , por muc ho que lo quieran. contra su sober;¡no. si anu n a ¿~ t C 
y I;a ca usa que defiende , Y . por tanto. quie n por II viulenc ll ha su · 
primido el pode r de su legal soberano , ant es de scnurse en su trono 
ha tenido que tomarse el trabajo de hbricarse ;¡I guo títu ll) d e "uto
rid:.lld, pllra evitar que el pueblo se averi!onurl de ,;¡ceplitrlo. T (!ler 
un d e recho reconoc ido al poder sobef:.llno es un :.ll cu alidad tao pl/pU 
lar que quieo La posee no nece,~ ita d e nlda m as p :ll ra lpo'¡enr~e de 

los cora7.0 nes d e sus subdilos que el que éSIOS pued.ao ver que e5 ca 
p u de gobe rnar de modo absoluto a su propi:ll hml lia. y .a los o jos 
dC' los enemigos, sólo necesita m OSt rar que es ca'pu de desbanda~ su~ 
e j~ rcit05 . Porque la m ayor parte, y la mis aCIl V:.ll, de la hum:llnlJ)d 
n unc;a hl e5.udo completamente s.al isfeeh:ll con el p resen le 

Po r lo que se refiere a las funciones de un soberano con respecto 
a o tro soberano, lls c ualC's es tán comprendidas bajo /,;¡ ley comun 
meotc denllminlda ü:y de laJ naCIones, no necu ito J ec;r nadl C'n este 
lugar, porq ue 101 ley d c 125 n:.llciooes y la I .. y de natu ralcz,1 wn un a " 
la m; ~m:ll coS;¡o Y cada soberano tiene el mismo derec ho en procu rar 
1" segurid:.lld de su pueblo que ,:1 que pueda ten~r cUllquler indiv~du" 

F.
,1tlicullr en procu rar la segufldld de ,su p ropio cuerp~ , ,Y Il ~T\I ~ m,1 

ey que d icta ,1 los h o mbres que no tienen gobierno CIVIl que es h) 
que d eben hlcer y que d eben e~'i lar en sus rel ac io oes con I(O~ pn"ri
mo~. dicur~ lo m ismo,1 lo ~ Esudos. es decir. a las conciencias d e 1m 
príoc ipes soberanos y d e la, ~samblus sober,1 nas . Pu es no lu )' mi, 
lu bunll Jc justic ia nalUral que I~ conCIencia; ~obr(' la cUll no rl'llla 
nlOgun hombre. si oo sólo D ios. y CUyl S leyC's. quc obl i~~n ~ tuJ., 1.1 
hum"llId;¡d 500 . coo rcspecto a Dios en CU.iOt O auto r de 1.1 na tur"k 
u, nafllMln ; y son le( C'J con respccto a ese mi smo Dio~ cn r U,l nlO 
I{ cy d e reyes, Pero de reino d e Di05 en cuanto Rey de re}'el .v tam 
bIén en cu;¡nto Rey Je un pueblo eo p art icu la r. h.abbré en el re\{o 
de cste discurso. 
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18. UMBERTO CERRONI 

"Locke" 





Loc/{e 

John Locke (1632-1704) , uno de los máximos expo

nentes del jusnatura/ismo laico. nació en Wrington , 

cerca de Bristal, hijo de un abogado puritano que par· 

ticipó activamente en la vida política y ocupó varios 

cargos bajo el reinado de Guillermo de Orange. Gran 

teórico del empirismo (Ensayo sobre el entendimiento 

humano. 1690), escribió sobre pedagogía (Pensamien

tos sobre la educación, 1693) y sobre problemas reti

giosos. (La razón válida del cristianismo como es 

tratada en las Escrituras, (695) . En el campo de los 

estudios políticos, su nombre está ligado a una de las 

más grandes obras de la edad del jusnaturalismo: Los 

dos tratados sobre el gobierno (1690), un escrito de 

coyuntura publicado en forma anónima y explícitamente 
destinado ~a establecer el trono de nuestro gran reno

vador y actual Rey Guillermo, y a fundar la validez de 

su título en el consenso del pueblo. que es el único título 

de todos gobiernos legítimos~. 

El primer tratado es una polémica abierta contra el 

derecho divino de los reyes, teorizado diez años antes 

por el Patriarca de Robert Filmer. Pero el segundo 

tratado que es la parte constructiva constituye la obra 

maestra de Locke, primer defensor del fundamento 

consensual del gobierno. 'Aquellas aspiraciones indi

vidualistas que Gracia había tratado de armonizar con 

las finalidades del Estado y Hobbes había tratado de 

reducir, subordinándolas al poder incondicional del 

soberano, enruentran con Locke no sólo su pleno reco

nocimiento, sino las formas jurídicas idóneas para 

expresarlas. Locke es el fundador del individualismo 

empírico, el más adecuado para ofrecer un sistema 
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de ideas y un programa de acción a la burguesía inglesa 

victoriosa convertida en clase dominante y destinada a 

guiar los destinos del pais (Solari). 

Con Locke el derecho natural es sistematizado 

como teoría laica del individuo presocial y de la igualdad 

natural de los hombres, todos igualmente dotados ori

ginariamente de derechos naturales. De este estado de 

naturaleza los hombres salen sólo por su consentimien

to y fundan contractualmente la sociedad política para 

poner término a la condición de incertidumbre e inse

guridad de la propia libertad (para la mutua conserva

ción de sus vidas libertad y bienes , cosas que yo 

denomino, con el término genérico de propiedad). De 

este esquema deriva la persistencia de los derechos 

naturales del individuo en la misma sociedad política 

que nace precisamente para garantizarlas, la investidu

ra fiduciaria del poder político por parte del pueblo (en 

la cual permanece siempre ~el poder supremo de remo

ver o alterar el legisltivo, cuando ve que el legislativo 

delibera contra la confianza1, el derecho de resistir a la 

Ley que viola los derechos natura:es del hombre. 

La investigación sobre la estructura original de los 

derechos naturales (con la conexa primera justificación 
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laica o estrictamente económica de la ~propiedad fun

dada sobre el trabajo") y el anuncio de una fundación 

democrática del gobierno son, por lo tanto, los dos 

campos en los cuales opera la gran reforma de Locke. 

("La doctrina de la propiedad en Locke es hoy directa

mente comprensible si se le considera como la doctrina 

clasica del espíritu del capitalism01 en la cual es supe

rada definitivamente la influencia religiosa y cuyo tema 

fundamental es que entre "la avidez y la codicia, lejos 

de ser malas y estúpidas por esencia, son si s~ les 

encauza oportunamente eminentemente útiles y racio

nales, mucho más que la caridad ~ (Strauss) . 

El estado es el recinto de una ley armada que 

enmarca el libre dinamismo de la individualidad en 

competencia y encamina su validez a la obtención de 

una felicidad esencialmente privada: es la esfera públi

ca que por un lado surge de la decisión de los partici

pantes y por el otro regula la seguridad de su 

movimiento. La divinidad desaparece de la escena de 

la teoría política: actúa solamente como un presupuesto 

puramente celestial a la cual el hombre se refiere en 

una mera intimidad privada, en la "libertad de concien

cia". El poder descubre con Locke sus raíces comple

tamente terrenales: no está más otorgado por Dios y no 



es ni siquiera el Leviatán que devora por el supremo 

bien de la paz los derechos naturales de los hombres, 

sino una máquina con fines precisos, limitados, defini

dos, que la mayoría puede y quiere regular. Los linea

mientos económicos y pOlíticos del mundo moderno son 

llevados todos a la luz, y no será difícil fijarlos pronto 

en artículos específicos de un esquema totalmente 

nuevo de la constitución política. El tiempo de Locke es 

un tiempo de transición rápida - El ensayo de Locke 

sobre el gobierno civil no es en el fondo sino una 

elaborada apología de la revolución inglesa de 168B-

(Pollock) ; en un siglo registraremos la revolución ame

ricana y la francesa. El derecho del pueblo a darse un 

gobierno a su elección está ahora fundado. 
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19. JOHN LOCKE 

"Ensayo sobre el gobierno civil" 





CAPITULO 1 

En el tratado precedente 1 hemos hecho ver que : 

1,- Adán no tenia, como se pretende por alguien, n i 
por d erecho natural d e paternidad , n i por atribución 
posi tiva hecha por Dios, una autoridad de esa clase 
sobre sus hi jos, n i semejante dominio sobre el mundo, 

2,- Aun admitiendo que él 10 hubiese tenido, sus he
redero$ no poseían ese derech o, 

3," Aun ad m itie ndo que sus herederos lo tuvlesen, no 
habría sido posible fijar con absoluta certeza a quién 
correspondía el derecho de sucesión y. en su conse
cuencia, el de reinar. no exist iendo como no existia ley 
natu ral ni ley divina positiva para determinar qu ien era 
el legitimo heredero en cuantos casos pudieran pre
se ntarse. 

4.- A un admit iendo que tal derecho de sucesión hu
biese estado determinado. habiéndose perdido desde 
hace tantísimo tiempo el conoci miento de cuál es la 
rama más antigua de la descendencia de Adán, no 
existe entre las razas de la Humanidad n i entre las fa· 
millas de la T ie rra preten sión fundada de que un a de 
ellas sea la casa dinástica más antigua y que a ella 
corresponda e! derecho d e sucesión , 

Yo creo que todas es tas proposiciones han quedado cla
ramente demostradas. siendo . por tanto. im posibl e que 
los gobernantes actuales se beneficien en modo alguno. 
ni consigan la mínima sombra de autoridad , de ese he
cho que se pretende que es la fuente de todo poder: 

I El primeo de los Dos trQCQdos Jobrt ~l &obitrno civil, el 
cual es fundamtlll&lmente de carácter poh!m.ico. Vease la in
troducción a esta edición_ (N. del T.) 
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el dominio personal y la jurisdiccion pater1ta{ de A dán; 
de modo, pues, que si no se quiere dar ocasión para 
pensar que todo gobierno existente es únt¿a~enle prO. 
d ucto de la fue rza o d~ la violencia, y que el vivi r los 
ho mbres en sociedad obedece a idénticas reglas que las 
que rigen entre los animales, do nde se impone el más 
fue rt e, sentando de ese modo una base para que reinen 
perpetuamente el desorden. la maldad. los alborotos. las 
sed iciones y las rebeldías (cosas todas contra las que 
tan airadamente protestan los partidaflos de aquella 
hipótesis), sera 3bsolulament e preciso encontrar olro 
origen para los gobi ernos. otr:! fue nle para el poder 
politlco y ot ro medio para designa! y sabe r cu:íles son 
I.lS pe rSon3 S en q Ut enes rec:!e . d istin tos de los que si r 
Robert Filme r nos ha ense nado. 

§ 2. Creo que no estará fuera de lugar. J. <c'ste propósl' 
10. que yo exponga lo que enliendo por poder politico. 
.l fin de que pueda distmgulrse el poder de un magls· 
tr3do sob re un subdito de la 3utoridad Je un p;:adr~ 50· 
bre sus hiJOS. de la d~ un amo sobre sus cri3dos. de la 
Jo! un mando sobre su espOS3 y de la dc: un s.:nor sobre 
su esclavo. Como se d3n C;¡SOS en que todos esos podI!o 
res COinciden en una sol a perSona , podremos. cU3ndo se 
la estudia bajo esas relaciones d istintas. distingu ir t31es 
poderes unos de ot ros. haciendo ve r 13 diferenci a que 
e;<iste entre el gobern ante de un Est3do, el padre de 
una famil ia y el c3pit3 n de una galera.. 

§ J. En tiendo . pues. por poder político el d erecho de 
h .. ce r leyes que estén sancio nadas con la pena c;:a piul. 
'j. en su consecuencia. de las san cion3d3 s con pen3s 
menos gr3ves. para \.1 reglamentación y pro te cción de 
la propied3d; y el de empka r l;:as fuc rZ3S del Estado 
par3 impone r l:¡ ejecución dI! t;:ales leyes. y p3ra defen· 
der a este de lodo atropello extra n je ro: y todo dIo 
unicame n te con miras al bien publi co. . 
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CAPITULO 11 

§ 4. Para comprende r bien en qu é consiste el poder 
político y para remontarn os a su ve rdade ra fue nte , se ra 
forzoso que consideremos cuál es el estado en q ue se 
encuen tr;:an naluralm ente los hombres. a saber : un es
tado de complela li bert ad para ordenar sus ;:actos y pa ra: 
disponer de sus propiedad~s y de sus personas como 
mejo r les parezca. dentro de los límites de la ley nal \!
fal. sin necesidad de ped ir permiso y si n depender de 
13 vol unt:!d de otra persona. 

Es 13mbien un estado de i~u aldad. dentro del cual tod o 
poder y toda jurisd icción son recíprocos, en el que na
die tiene más que otro. pues 10 q ue no hay (:OS3 m.is C:VI· 

dc:nte que c: l que seres de 13 mlsm3 especie y de ide nl ico 
(3ngo. n3cidos pa ra partiCipar SIO dist inción de todas 
las ventajas de la N3turalez3 y par3 se rvirse de las mis
mas facultades. sean ta mb!cn igU3 Je.s entre ellos. si n 
subord inación ni sometimiento, a menos que el Senor 
y Dueno de todos ellos hay3 coloc3do . por medio de 
un;:a clara man ifestaci";n de su ":0IunI3d. 3 un o de ell os 
por enc¡m3 de los demas. y que le haya conferid o, me· 
di;]nt/!' un nombr3m ie nto evide nte y cla ro, el derecho 
IOdiscu t ible 31 poder y a 13 soberanía. 

§ 5. El juicioso Hooker considera lan evidente por s í 
misma y (3n fuer3 de toda discusión esta igualdad n3 -
tural de los hombres. que la loma corno b3se de la ob!:
I;;:atoriedad del amor mutuo en tre los ho mbre s y sobre 
ella le vanta el edificio de los debe res mutuos que tit!o 
nen. y de ella deduce las grandes maximas de la justic ia. 
y de la caridad. He aquí cómo se expresa: 



"Esa misma inclinación natural ha llevado a los hom
bres a reconocer que tan obligados como a sí mismos 
están a amar il los demás, porque si en todas esas cosas 
son iguales, deben regirse por una mis.m.a medida; si yo 
n~cesariamente tengo que desear reCibir de los demás 
todo el bien que un hombre puede desear en su propi~ 
al ma . ¿ cómo vaya poder aspirar a ver satisfecho mi 
deseo si yo mismo no me cuido de satisfacer ese mismo 
deseo que sienten indiscutiblemente los demás hom
bres. que. por ser de idéntica naturaleza. tienen que 
sentirse tan dolidos como yo de que se tes ofrezca algo 
que repugne a este deseo '? De modo que. si yo causo un 
daño, he de esperar sufrimientos, porque no hay razón 
que obligue a los demás a tratarme a mí con mayor 
amor que el que yo les he demostrado a ellos. De modo, 
pues, que mi deseo de ser amado, por mis iguales natu
rales en todo 10 que es posible. me impone el deber na
tural de consagrarles a ellos plenamente el mismo afec
to. y nad ie ignora las diferentes reglas y leyes que , 
partiendo de esa igualdad entre nosotros y los que son 
como nosotros mismos, ha dictado la ley natural para 
dirigir la vida del hombre" (Ecel. Pol., lib. 1). z 

§ 6. Pero, aunque ese estado natural sea un estado 
de libertad, no lo es de licencia; aunque el hombre 
tenga en semejante estado una libertad sin límites para 
disponer de su propia persona y de sus propiedades. 
esa libertad no le confiere derecho de destruirse a sí 
mi smo, ni siquiera a alguna de las criaturas que posee, 
sino cuando se trata de consagrarla con ello a un uso 
más noble que el requerido por su simple conservación. 
El estado nat ural tiene una ley natural por la que se 
gobierna, y esa ley obliga a todos. La razón, que coi.n
cide con esa ley, enseña a cuantos seres humanos qUIe
ren consultarla que. siendo iguales e independientes. 
nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad 

• Se refirrr a la obra de RICHAIlD HOOItE~ lA.WJ o( EcclesüJj
tical Politll. en ocho libros. publ icada en Londres, J. Windrl, 
1597. (N . d,1 T.) 

o posesiones; porque, siendo los hombres todos la obra 
de un Hacedor omnipotente e infinitamente sabio, sien
do todos ellos servidores de un único Slñor soberano, 
llegadoS a este mundo por orden 'suya y p~ra servicio 
suyo, son propiedad de ese Hacedor y Senor que los 
hizo para que existan mientras le plazca a El y no a 
otro. Y como están dotados de idénticas facultades y 
todos participan en una comunidad de Naturaleza, n.o 
puede suponerse que exista entre nosotros una subordi
nación tal que nos autOrice a destruimos mutuamente, 
como si Jos unos hubiésemos sido hechos para utilidad 
de los otros, tal y como fueron hechas las criatu ras de 
rango inferior. para que nos sirvamos de ellas. De la 
misma manera que cada uno de nosotros está obliga?o 
a su propia consel"\'ación y a no abandonar vo[untana .. 
mente el puesto que ocupa, lo está así mismo, cuando 
no está en juego su propia conservación, a mirar por la 
de los demás seres humanos y a no quitarles la vióa. a 
no dañar esta, ni todo cuanto tiende a la conservación 
de la vida. de la libertad, de la salud, de los miembros 
o de los bienes de otro, a menos que se trate d~ hacer 
;usticia en un culpable . 

§ 7. Y para impedir que los hombres atropellen los 
derechos de Jos de mas, que se dañen recíprocamente , 
y para que sea observada la ley de la Naturaleza. que 
busca la paz y la conservación de todo el género huma
no, ha sido puesta en manos de lodos los hombres, 
dentro de ese estado, la eje:ución de la ley nalural; por 
ew liene cualqu:era el derecho de castigar a los trans
gresores de esa ley con un castigo que impida su viola
ción. Sería vana la ley natural. como todas las leyes que 
se relacionan con los hombres en este mundo. si en el 
es lado natural no hubiese nad ie con poder para hacerla 
ejecutar. defendiendo de ese modo a los inocentes y 
poniendo un obstaculo a los culpables. y si un hombre 
puede, en el estad" de Na(maleza, castigar a otro por 
cualquier daño que haya hecho. todos los hombres ten
ddn este mismo derecho, por ser aquel un estado de . 
igualdad perfecta. en el que ninguno tiene superi oridad 
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o jurisd icción sobre otro, y todos deben tener derecho 
a hacer lo que uno cualq uiera puede hacer para impo
ner el c umpl imiento de dicha ley. 

§ 8. De tse modo es como, en el estado de Naturaleza, 
un hombre llega a tener poder sobre otro, pero no es un 
poder absoluto y arbitrario para tratar a un criminal, 
cuando lo tiene en sus manos, siguiendo la apasionada 
fogos idad O la extravagancia ilimitada de su propia vo
luntad; lo tiene únicamente para imponerle la pena 
proporcionada a su transgresión, según dicte n la se
rena razón y la conciencia; es decir, ún icamente en 
cuanto pueda servi r para la reparaci ón y la represión. 
Estas son las dos ún icas razones por las que un hombre 
puede infl igi r a otro un daño, y a eso es a lo que llama
mos castigo. El culpable, por el hecho de transgredir 
la ley natural. v iene a manifestar que con él no rige 
la ley de la razón y de la equidad común, que es la 
med ida que Dios estableció para los actos de los hom
bres, mirand o por su seguridad mutua; al hace rlo, se 
convierte en un peligro para el género humano. Al des
preciar y quebrantar ese hombre el vinculo que ha de 
guardar a los hombres del daño y de la violencia, come
te un atropello contra la espLcie toda y contra la paz y 
seguridad de la misma que la ley natural proporc iona . 
Ahora bien: por el derech o que todo hombre t ie ne de 
defende r a la especie humana en general , está autor iza
do a poner obstáculos e incluso. cuando ello es necesa 
rio. a destruir las cosas dañinas para aquella; así es 
como puede innigir al culpable de haber transgredido la 
ley el cast igo que puede hacerle arrepentirse. impidien
dale de ese modo. e impidiendo con su ejemplo a los 
dem ás, que re ¡;ai~a en delito semejante. En un caso y 
por un motivo igual. cualquier hombre tiene el derecho 
de casti~a r a un culpable , haciéndose ejecutor de la ley 
natural. 

§ 9. No me ca be duda de que semejante doct rina re
sultará muy extraña para cie rtos hombres; pero. antes 
que la condenen. yo desearía que me ra zonasen en vir-
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tud de qué derecho puede un príncipe o un Estado 
aplicar la pena capi tal o castigar a un extran je ro pOr un 
crimen que ha cometido dentro del país que ellos rigen. 
Sus leyes, eso es cosa segura , no alca nzan a los extran
jeros, cualquie ra que sea la sanción que puedan recibir 
aquellas por el hecho de ser promulgadas por la legis la
tura. No se dirigen al extranjero y. si 10 hiciesen, este 
no tendría obligación alguna de prestarles atenció n. ya 
que la autoridad legislativa que las pone en vigor para 
que rijan sobre los súbditos de aquel Estado no tiene 
ningún poder sobre él. Quienes en Inglaterra, Francia 
u Holanda ejercen e l supremo poder de dictar leyes son. 
para un ind ia, hombres iguales a todos los demás : hom
bres si n autoridad, Si. pues, cada uno de los hombres 
no tiene, por la ley nacural, poder pa ra castigar las ofen
sas co met idas contra esa ley, tal como se estime sere
namente en cada caso, yo no veo razón para que los 
magist rados de un Estado cualquiera puedan castiga r 
al extranjero de ot ro país, ya que. frente a él. no pueden 
tener otrO poder que el que todo hombre puede tener 
naturalmente sobre todos los demás. 

§ 10. Además de come te rse el crimen de violar las 
leyes y de apartarse de la regla justa de la razón, COSaS 
que cali fican a un hombre de degenerado y ha ce n que 
se decla re aparrado de los principios de la naturaleza 
Iwmana y que se conv ierta en un se r dañino , suele, por 
regla gene ral, causarse un da ño; una u otra persona. un 
hombre u Olro . recibe un daño por aquella transgresión: 
en tal caso, quien ha recibido el daño (además del dere
cho a castiga r. que comparte con todos los demás hom
bres) tiene el derecho especial de exigir reparación a 
quien se 10 h~ causado. Y cualq uier otra pe rsona a 
q uien eso parezca justo puede , así mismo , juntarse con 
el per judicado y ayudarle a exigir al culpable tod o 
c uanto s~a necesario para indemn iiarle del daño sufrido. 

§ I J. De estos dos derechos d is tintos, el de castiga r 
el cr imen, para d ific ultar '/ preven ir la comisión de otra 
falta igual. co rresponde a touos, mientras que el de e:c.i-



gir reparación, solo lo tiene la parte perjudicada. Ahora 
b i'en: el magistrado, que tiene en sus manos, por el 
hecho de serlo, el derecho común de castigar, puede 
muchas veces, cuando el b ien público no reclama la 
ejecución de la ley, perdonar por su propia autoridad 
el castigo de las infracciones del delincuente, pero no 
puede, en cambio, condonar la reparación que se le 
debe al particular por los daños que ha recibido. La 
persona que ha sufrido el daño tiene derecho a pedir 
reparación e n su propio nombre, y solo ella puede con
donarla . El perjudicado tiene la facultad de apropiarse 
los bienes o los se rvicios del culpable en virtud del de· 
recho a la propia conservación, tal y como cualquiera 
tiene la facultad de castigar el crimen para evitar que 
vuelva a cometerse, en razón del derecho que tiene a 
proteger al gene ro humano, y a poner por obra todos 
los medi os razonables quc le sean posibl es para lograr 
esa finalidad. Par eso, todo hombre tiene en el estado 
de Naturaleza poder para matar a un asesino, a fin de 
apartar a otros de cometer un delito semejante (para 
cuyo daño no existe compensación), poniéndoles ante 
los ojos el casti~o que cualqu ie ra puede infligirles, y, 
al mismo tiempo, para proteger a los se res humanos 
de las acometidas dc un criminal q ue, habiendo renun
d ado a la razón, regla común y med ida que Dios ha 
dado al genero humano, ha declarado la guerra a ese 
genero humano con aquella violencia injusta y aq uella 
muerte violenta de que ha hecho ob jeto a Otro: puede 
en ese caso el matadOr ser destruido 10 mismo q ue se 
mata un león o un tigre, o cualquie ra de las fieras con 
las que el hombre no puede vivir en sociedad ni sentir· 
se seguro. En eso se funda aquella gran ley de la Natu · 
raleza de que "quien derrama la sangre de un hombre 
verá derramada su sangre por otro hombrc". Caín sintió 
conv encimiento t3n pleno de que cualquie r persona 
tenia derecho a matarle como a un criminal, que, des · 
oués del asesi nato de su hermano, exclama en \'oz alta: 
"Cualquiera que me encuentre me matará ." De forma 
tan clara estaha escrita esa ley en los corazones de 
todos los hombres. 

§ 12, Quizá alguien preguntará si. por esa misma 
razón, puede un hombre en el estado de Naturaleza 
castigar con la muerte otras infracciones menos impor. 
tantes de ~sa ley. He aquí mi respuesta : Cada transgre· 
sión puede ser castigada en el grado y con la severidad 
que sea suficiente para que el culpable salga perdiendo 
con su acción, tenga moti vo de arrepenti rse e inspi re a 
los demás hombres miedo de obrar de la misma manera. 
Toda falta que puede comete rse en el estado de Natu
raleza puede también ser igualmente castigada en ese 
mismo estado con una sanción de alcance igual al que 
se aplica en una comunidad política. Au nque me sa1d.ría 
de mi finalidad actual si entrase aquí en detalles de la 
lcy natural o de sus medidas de castigo, lo cier to es 
que esa ley existe, y que es tan inteligible y ta n evi
dente para un ser racional y para un estudioso ,de esa 
ley como 10 son las leyes positivas de los Estados, 
Estas solo son justas en cuanto que están fundadas en 
la ley de la Naturaleza, por La que han de regularse 
y ser interpretadas. 

§ 13. No me cabe la meno r duda de que a esta ex traña 
teoría de que en el estado de Naturaleza posee cada 
cual el poder ejecutivo de la ley natural, se objetará 
que no está puesto en taron el que los hombres sean 
jueces en sus propias ca usas, y que el amor propio hará 
que esos hombres juzguen con parc;al idad en favor de 
sí mismos y de sus amigos. Por otro lado, la malque
rencia , la pasión y la venganza los arrastrarán dema
siado lejos en el castigo que infligen a los demás. no 
pudiendo resultar de todo ello sino confusión y des
orden, por lo que, sin duda alguna, Dios debió fijar un 
pode r que evitase la parcialidad y la violer.cia de los 
hombres. Concedo si n dificultad que el poder civil es el 
remedio apropiado para los inconvcr,ienles que ofrece 
el estado de Naturaleza; esos incon\'enientes tienen 
seguramente que ser grandes allí donde 105 hombres 
!mcden ser jueces en su propia causa: sie ndo fácil 
imaginarse que quien hizo la injuSl¡ciJ de pe rjudicar a 
:;u hermano difícilmente se condenará d si mismo por 
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esa culpa suya. Ahora bien: yo desearía que quienes 
hacen esta objeción tengan presente que los monarcas 
absolutos son únicamente hombres. Si e l poder civil ha 
de ser el remedio de los males que necesariamente se 
derivan de que los hombres sean jueces en sus propias 
causas, no debiendo por esa razón tolerarse el estado 
de Naturaleza, yo quisiera que me dijesen qué género 
de poder civil es aquel en que un hombre solo, que 
ejerce el mando sobre una multitud, goza de la libertad 
de ser juez en su propia causa y en qué aventaja ese 
poder civil al estado de Naturaleza, pudiendo como 
puede ese hombre hacer a sus súbditos lo que más 
acomode a su capricho sin la menor oposición o control 
de aquellos que ejecutan ese capricho suyo ¿Habrá que 
someterse a ese hombre en todo lo que él hace, 10 mis
mo si se guía por la razón que si se equivoca o se deja 
llevar de la pasión? Los hombres no están obligados a 
portarse unos con otros de esa manera en el estado de 
Naturaleza, porque si, qu ien juzga, juzga mal en su 
propio caso o en el de otro, es responsable de su mal 
juicio ante el resto del género humano. 

§ 14. Suele plantearse con frec-u;!ncia como poderos:l 
objeción la siguiente pregunta: ¿Existen o existieron 
alguna vez hombres en ese estado de Naturaleza? De 
momento bas tará como respuesta a esa pregunta el que 
estando, como están. todos los príncipes y rectores d~ 
los poderes civiles independientes de todo el rnundo 
en un estado de Naturaleza. es evidente que nunca fal 
taron ni faltarán en el mundo hombres que vivan en ese 
estado. Y me refiero a todos los sobe ranos de Estados 
independien tes, estén o no estén coligados con otros; 
porque el estado de Naturaleza entre los hombres no 
se termi na pur un pacto cualquiera, sino por el único 
pacto de ponerse todos de acuerdo ·nara entrar a fo rmar 
un a sola comunidad y un solo cuerpo político. Los hom
bres pueden hacer entre sí otros convenios y pactos 
y seguir, a pesar de ello, en el estado de Naturaleza. 
Las promesas y las estipulaciones para el trueque, etcé
tera. entre Jos dos hombres de la isla desierta de que 
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nos habla Garcilaso de la Vega en su historia del Perú 3, 

o entre un suizo y un indio en los bosques de América, 
tienen para ellos fuerza de obligación, a pesar de lo cual 
siguen estando el uno con respecto al otro en un estado 
de Naturaleza, porque la honradez y el cumplimiento 
de la palabra dada son condiciones que corresponden 
a jos hombres como hombres y no como miembros 
de la sociedad. 

§ 15. A quienes afirman que jamás hubo hombres en 
estado de Naturaleza opondré en primer lugar la auto
ridad dei juicioso Hooker (EccJ. Poi., i, 10), donde dice : 
"las leyes de que hasta ahora hemos hablado ... ", es 
decir, las leyes de la Naturaleza, "obligan a los hombres 
en forma absoluta; en su propia calidad de hombres, 
aunque jamás hayan establecido una camaradería per
manente ni hayan llegado nunca entre ellos a un conve· 
nio solemne sobre 10 que deben hace r o no deben ha
cer; pero tenemos, además, nuestra incapacidad para 
proporcionarnos, por nosotros solos, las cosas necesa
rias para viv ir conforme a nuestra dignidad humana y 
de acuerdo con nuestra apetencia natural. P or consi
guiente, nos sentimos inducidos naturalmente a buscar 
la sociedad y la camaradería de otros seres humanos 
con objeto de remediar esas deficiencias e imperfec
ciones que experimentamos viviendo en soledad y va
liéndonos únicamente por nosotros mismos. Esta fue 
la cau:;a de que los hombres se reunieran, formando 
las primeras sociedades políticas". Pero yo afirmo, ade
más, que todos los hombres se encuentran naturalmente 
en ese estado, y en él permanecen hasta que, por su 
plena voluntad, se convierten en miembros de una sa
ciedad política, y no tengo la menor duda de que 'podré 
demostrarlo con claridad en las páginas de esta obra. 

~ Alusión al episodio del oOiuúagÍo de Pedro Serrano en una 
isla desierta, relatado por G.arcilaso de la Vega en su libro 
Com~ntarios r~ales qu~ triltan del orig~n de 101 incas (1609). 
(No ta del T.) 



CAPITULO JIl 

DEL ESTADO DE GUERRA 

§ 16. El estado de gue rra es un estado de odio y de 
destrucción; en su consecuencia, manifestar de palabra 
o por medio de actos un propósito preconcebido y cal
cu lado contra la vida de otro hombre, no habiéndose 
dejado llevar ni de la pasión ni del arrebato. nos coloca 
en un estado de guerra con aquel contra quien hemos 
declarado se me jan te propósito. En ese caso nos expon
dremos a que nos arrebate la vida ese adversario, o 
quienes se unen a él para defenderlo y hacen suya la 
causa de aquel; porque es razonable y justo que yo 
tenga derecho a destruir aquello q ue me amenaza con la 
destrucción. Por la ley fundamental de la Naturaleza, el 
hombre debe defenderse en todo lo posible; cuando le 
es imposible - salvarlo todo, debe darse la preferencia 
a la salvación del inocente, y se puede destruir a un 
hombre que nos hace la guerra o que ha manifestado 
odio contra nosotros, por la misma razón que podemos 
matar a un lobo o a un león. Esa clase de hombres no 
se someten a los lazos de la ley común de la razón ni 
tienen otra regla que la de la fuerza y la violencia; por 
ello pueden ser tratados como fieras, es decir, como 
criaturas peligrosas y dañinas que acabarán seguramen
te con nosotros, si caemos en su poder. 

§ 17. De ahí se deduce que quien trata de colocar 
a otro hombre bajo su poder .. bsoluto se coloca con 
respecto a este en un estado de guerra ; porque ese 
propósito debe interpretarse como una declaración de 
designios contrarios a su vida. En efecto, tengo razones 
para llegar a esta conclusión de que qu ien pretende so-

meterme a su poder sin conséntimiento mío me tratará 
como a él se le antoje una vez que me tenga sometido, 
y acabará. también con mi vida, si ese es su capricho; 
porque nadie puede desear tenerme sometido a su poder 
absoluto si no es para obligarme por la fuerza a algo 
que va contra el derecho de mi libertad. es decir, para 
hacerme esclavo. La única seguridad que yo tengo de 
mi salvaguardia consiste en libertarme de semejante 
fuerza, y la razón me ordena que tenga por enemigo 
de esa salvaguardia mía a quien busca arrebatarme la 
libertad que constituye mi única muralla defensiva; por 
esa razón, quien trata de esclavizarme se coloca a sí 
mismo en estado de guerra conmigo. Quien en el estado 
de Naturaleza arrebatase la libertad de que en ese es
tado disfruta cualquiera, por fuerza ha de dar lugar a 
que se suponga que se p,opone arrebatarle todo lo 
demás, puesto que la libertad es la base de todo. De la 
misma manera, quien en el estado de sociedad arteba'ta 
la libertad que pertenece a esa sociedad o estado civil, 
dará lugar a que se supon ga que abriga el propósito de 
arrebatar a quienes la componen todQ lo demás que 
tienen, debiendo por ello misá rsele como si se estuviese 
en estado de guerra con él. 

§ 18. De ahí resulta que un hombre puede legalmente 
matar a un ladrón que no le ha hecho ningún daño fisi
ca, ni ha manifestado designio alguno contra su vida, 
fuera de recurrir a la fuerza ·para imponerse a él y arre· 
batarle su dinero, o algo por el estilo. Al recurri r a la 
fuerza, no teniendo derecho alguno a someterme a su 
poder, sea con el pretexto que sea, yo no tengo derecho 
a suponer que quien me arrebata mi libertad no me 
arrebatará también todo. una vez que me tenga en 
poder suyo. Por consiguien te, obro con legitimidad 
tratándole como a quien se ha colocado fren te a mí en 
estado de guerra, es decir , matándolo, si puedo; porque 
todo aquel que establec~ un estado de guerra en el 
que se conduce como agresor, se expone con justicia 
a ese pel igro. 
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§ 19. Aquí vemos la clara diferencia que existe entre 
el estado de Naturaleza y el estado de guerra. Sin em· 
bargo, ha habido quien los ha confundido 4,'a pesar de 
que se hallan tan distantes el uno del otro como el 
estado de paz, benevolencia, ayuda mutua y mutua 
defensa lo está del de odio, malevolencia. violencia 
y destrucción mutua. Los hombres que viven juntos 
guiándose por la razón, pero sin tener sobre la tie rra 
un jefe común con autoridad para ser juez entre ellos, 
se encuentran propiamente dentro del estado de Natu· 
raleza. Pero la fuerza. o un propósito declarado de 
emplearla sob re la persona de otro. no e:(istiendo sobre 
la tierra un soberano común al que pueda acudirse en 
demanda de que intervenga como juez, es lo que se 
llama estado de guerra; es prec isamente la falta de 
una autoridad a quien apelar lo que da a un hombre 
el derecho de guerra, incluso contra un agre sor, aunque 
este pertenezca y sea miembro ue su misma sociedad. 
Por esa razón, yo no puedo opone r a un ladran que me 
ha robado todo cuanto tengo, Olla cosa que la a~elación 
ante la ley: pero puedo matarlo cuando se me impon\! 
por la fuerza para robarme, aunque solo sea mi caballo 
o mi chaqueta , porque la ley, que fue hecha para mi 
sa lvaguardia. me permite. cuando ella no puede inter. 
ponerse para proteger mi vida de una violencia actual, 
mi vida que no puede dcvolverseme una vez perdida, 
me permite, digo, qu e me defienda por mí mismo y me 
otorga el derecho de guerra, la libe rtad de matar al 
agresor, porque este no me da OClsión de recurrir a 
nuestro juez común, ni a la decisión de la just icia. 
para que me remedien en un CJSO en que el daño 
puede ser irreparable. La falta de un juez eomún con 
autoridad coloca a todos los hombres en un estado de 
Naturaleza: la fuerza !legal contra la persona física de 
un hombre crea un estado de guerra , lo mismo donde 
existe que donde no existe un juez común. 
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§ 20. Ahora bien: una vez que ha cesado el e;e.cicio s 
de la fuerza, deja de existir el estado de guerra entre 
quienes viven en sociedad y están igualmente sujetos 
a un juez; por consiguiente. cuando se plantea en esos 
lit igios la cuestión de quien ha de ser el juez, no puede 
querer designarse quién habrá de decidir la controver
sia; todo el mundo sabe lo que Jefté quiere decirnos, 
a saber. que el Señor, el Juez juzgara. CuandQ no existe 
un juez en la tierra, el recurso se dirige al Dios del 

~ La sexta edición, publicada después de la muerte de Locke. 
ofrece las Siguientes \".lrlames: ~ 20. Ahora bien: c:uando h3 
ces3do el ejerC:IClO de la tuer:ta, del3 de existir el estado de 
guerra entre quienes \-i\"en en SOCiedad y están igualmeme 
SUletos ambos a un jUel, porque es poSible entonces Imemar 
una ac:c:ión con o b,eto de consegu ir reparación del daño su· 
fn do y parJ eVitar nue\·as Jgreslonts. Por el comrario, <,: .. an· 
Jo no es pOSible un recurso de esu. clase, lo cual ocurre en ei 
estado de N;¡¡ur;¡laJ, porque no el.bll!n en d mismo ni le}es 
POSIt!'-as ni ju eces :e\'esudos de autoridJd ;;¡ qUienes recurrir. 
d esta do de suenJ persiste unJ "ez estJbleCldo. Entonce~ la 
pane no culpable c:onser\"a el derec:ho de destruir a la otra . 
SI puede hacerlo, en tanto que el agreso r no ofrezca la paz: 
':1 se mueslfe Jeseoso de una reconCiliación e n .;ondiclonc~ 
'1ue puedJn repJrlr los Jlños que hl causado y que ase;,:uren 
..,n el porvenir la segundaJ de la parle Inoc:ente. ;\\.1s aún: 
cuando queda en derecho la pOSi bil idad de Intentar una Jc:ción 
Olnte jueces c:ompetentes. pero que resulta en realidad imposi· 
ble llevarla ol c:abo a consecuencia de la corrupción e,,¡dente 
de IJ jU$IÍCiOl y de la manifiesta alteraCIón de las leyes. c:alcu · 
ladas para encubrir y prot eger la VIolenC ia ':1 IJS injusticiOlS de 
Jlgunos indiv iduos o de Jlguna. facc: ió n. solo seria pOSible "er 
e n una SituaCiÓn de esa clase un esta.do de ~uerra. En efec:to, 
JIH donde se recurre a la \·iole nC:la. allí donde fJlta la JUSti
cia, aunque sta por o bra de quienes est.1n obligados a. hacerl ... 
sIguen existiendo lJ VIOlencia y la injusticia. a pesar de qu.: 
estén cubiertas con el nombre. las apariencias o las for mas c'! 
la ley. La fin a lidad de eSla última es proteger al Inocente y 
o torgarle satisfacción. Jplic¡ndola de manera imparcial a c:uan
lOS a ella est.1n sometido~; SI, pues. no se la apilc:a de buena 
fe , se sigue haCiendo la guerra a qUIenes ~ufren las eon"e· 
c uencla.s: y estos. pn\'Oldos en la II<:!r ra de los medios legales 
de obtener justkia. solo disponen de un returso: el de recu· 
rr ir al Clelo_ . § 21. El deseo de e\'ita.r este estado de guerra 
(en el que solo puede reeurri rse al cie lo y que puede ~urgir de 
la miÍs pequeña diferencia c:uando no ha)' autoridad para de· 
cidir entre los htigantes), constituye uno de ¡ .... s principales 



cielo. Tampoco se trata de preguntar, cuando otro se 
ha colocado en estado de guerra conmigo, quién va a 
juzgar, y si puedo yo, como Jefté, apelar al cielo. Soy 
yo el único juez dentro de mi propia conciencia, por
que soy yo quien habrá de responder en el gran día 
al Juez Supremo de todos los hombres. 

moti\·os de que los hombres entren en sociedad y abandon en 
e! estado de Naturaleu. En efecto, si existe sobre La tierra una 
autoridad y un poder a quienes recurrir en demanda de sa
tisfacción, no existe ya razón de que se prolon&ue el estado 
de guerra, y las cOQuoversi¡¡s deben ser resueltas por esól 

autorid¡¡d. Si, pues, hubiese existido sobre la tierra un tribu
na! o una iurisdicción superior que sentenciase en justicia 
entre ¡tité y los amoniUlS, no habr{an llegado jam1s al estado 
de guerra; pero vemos que Jefté se cree obligado a recurrir 
al cIelo; "Que el Señor, que es también Juez, sentencie hoy 
entre los hijos de Israel y los hijos de Amón." (JUUts, XI, 
27 .) Acto continuo, puesta su confianza en el llamamiento 
que acaba de hacer, llevó su ejército al comb.ate. Por conSI
guiente. cuando se plantea en esos litigios, etc., etc. 

CAPITULO IV 

DE LA ESCU VITUD 

§ 21. La libertad natural del hombre consiste en no 
verse sometido a ningún otro poder superior sobre la 
tierra, y en no encontrarse bajo la voluntad y la autori
dad legislativa de ningún hombre, no reconociendo otra 
ley para su conducta que la de la Naturaleza. La liber
tad del hombre en sociedad consiste en no estar sorne· 
tido a otro poder legislativo que al que se establece por 
consentimiento dent ro del Estado, ni al dominio de vo
luntad alguna, ni a las limitaciones de ley alguna, fuera 
de las que ese poder legislativo dicte de acuerdo con la 
comisión que se le ha confiado. No es, por consiguiente, 
la libertad eso que sir Robert Filmer nos dice se r &: "La 
facu ltad que tienen todos de hacer lo que bien les pare
ce , de vivir según les place, y de no encontrarse traba
dos por ninguna ley." La libertad del hombre sometido 
a un poder civil consiste en disponer de una regla fi ja 
para acomodar a ella su vida, que esa regla sea común 
a cuantos forman parte de esa sociedad, y que haya sido 
dictada por el poder legislativo que en ella rige. Es de
ci r, la facultad de seguir mi propia voluntad en todo 
aquello que nO está determinado por esa regla; de no 
estar sometido a la voluntad inconstante, insegura, des
conocida y arbitra ria de otro hombre, tal y como la li
bertad de Naturaleza consiste en no vivir sometido a 
traba alguna fuera de la ley natural. 

§ 22. Este verse libre de un poder absoluto y arbitra-

·Obsenxzlions upon Aristollu Poliliqllu Touching Forms 01 
Covernmenl together with dir f!c lions for obf!diencf! to gover
no urs in dgngerous gnd doubtfull Times, Londres, R. Royston, 
16S2. (N. del T-J 
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no es tan necesario para la salvaguardia del hombre, y 
se halla tan estrechamente vinculado a ella, que ci 
hombre no puede renunciar al m ismo sino ren unc iando 
con e llo a su salvag.ua rdia y a su vida al mi s mo tiempo. 
El hombre, que no liene poder sobre su propia vida, no 
puede h acerse escla\'o de otro por un con t ra to o por 
su propio consentimiento, n i puede tampoco someterse 
al poder absolulO y arbitrario de otro que le arrebatará 
la vida cuando le plazca. Nadie puede dar una ca ntidad 
de pOder superior a la que él tiene, y qu ien no dispone 
del poder de acaba r con su propia vida no puede dar a 
otra persona pode r para hacerlo. Sin duda alguna q ue 
quien ha perdido, por s u propia culpa y mediante algun 
ac to me recedor de la pena de muerte, e l derecho a su 
prop ia vida , puede encontrarse con que aquel que pue
de disponer de esa vida retrase, por alglín tiempo, e l 
qu itársela cuando ya 10 tiene en poder suyo, si rviénd ose 
de él para s u propia conveniencia: y con ello no le cau
sa perjUiciO alguno. Si alguna vez cree qu e las penalj. 
dad es de s u esclavitud pesan mas q ue el valor de s u 
vida, puede a traer sobre sí la mue rte que desea con solo 
que se n iegue a obedece r la s volu ntad es de s u señor. 

§ 23. Tal es la auténtica condición de la esclavi tud: 
es ta no es si no !a prolongación de un estado de gue rra 
entre un ven ced o r legítimo y un cautivo. En efecto, si 
sc re..1liw entre ellos un acuerdo y convienen en limitar 
por un lado el poder, y por el otro la obediencia, el 
estado de guerr<l y la esclavitud habran cesado mientras 
subsista el contralO: porque, segün hemos dicho, nin
gu n hombre pu ede cede r m~d i ante un acue rdo a otro 
aquello que él no lleva en ~í mismo. es decir, e l poder 
de dLspone r de s u propia vida. 

Reconoz.co que entre los israelitas, lo mismo que ent re . 
o lras nac iones, había hombres que se vendían a sf mis
mos; pero eS evidente que no se ve ndían como escla
vos. sino pa ra ejercer trabajos penosoS: porque es 
eV Ldente q ue la persona vendida no quedaba bajo un 
poder a.bsoluto, arbitrario y despótico, ya Que el amo 
na lenía en n inglín momento poder para quitarle la 
vida, y estaba obligado despues d e cierto tiempo a d e
jarlo en libe : tad y librarlo de su se rvicio; lejos de te · 
ner e! amo de esa clase de servidores un poder arbi
Ir<lr io sob re sus vidas, n i siq uiera podía mutilados por 
placer suyo, basta ndo la pérdida de un ojo o de un 
diente para que quedase en libert<ld (E:rodo, v. XXI). 
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CAPITULO V 

0(; LA PROPfEDAD 

§ 24. Lo mismo si n os atenemos a la razón natural, 
que nos enseña q ue los hombres, una vez nac idos, tie· 
ne n e l derecho de salvaguardar su existe ncia, y por con
siguiente, el de com e r y beber y e l de disponer de o tras 
cosas que la Naturaleza otorga para s u s ubsistencia, que 
si nos atenemos a la R et·elaciÓn, que nos proporciona 
un relato de cómo Dios alargó el mundo a Adán, y a 
Noé y sus h ijos, resulta completam ente claro que Dios, 
como di ce e l rey David (Salmo CXV, 16), "En tregó la 
tierra a los hi jos de los hombres·', se la dio en comün 
al género hum ano. Pero, despues de dar eso por su· 
puesto, parece les a algunos grandísima dificultad ex
pli car cómo puede nadie conseguir la propiedad de una 
cosa cualquier<l. Yo n o qu ie ro darm e por satisfecho 
contestando qu e. si resuha diHcil establecer la "pro· 
p iedad", partiendo del supuest o de que Dios entregó 
el mundo a Ad á n y a su posteridad en común, es im
posible también que n "die, como n o sea lln monarca 
uni versa l, tenga ninguna p r opiedad, arranc<lndo de la 
s uposició n de que Dios entregó el mundo a Adá n y, 
por vía de sucesión, a sus h erederos, excluyen do al 
resto de s u descendencia. Si n e mbargo, trataré de 
demostrar de qué manera pueden los hombres te ne r 
acceso <1 la propiedad en varias p<lrcel<ls de lo que Dios 
entregó en comu n al género humano, yeso sin neceo 
sidad de que exista un acuerdo expreso de todos 
cuantos concur ren a esa posesión comú n . 

§ 25. D ios, que dio la tierra en comun a los ho mb res. 
les dio tamhién la razón para que se sirva n d e ellól d~ la 
manera mas ventajosa par<l la vida y más conven iente 



§ 27. No cabe duda de que quien se sustenta de las 
bellotas que recogió al pie de una enci na, o de las man
zanas arrancadas de los árboles del bosque, se las ha 
apropiado para sí mismo. Nad ie pond rá en duda que 
ese alimen to le pertenece. Y yo pregunto: ¿en qué 
momento empezó a ser suyo? ¿Al digerirlo? ¿Al co
m.edo? ¿ Al hervido? ¿ Cuando se lo lIev6 a su casa? 
¿Cuando lo recogi6 del árbol? Es evidente que si el 
acto d:= recogerlo no hizo que le perteneciese, ninguno 
de los otros acfos pudo darTe la propiedad. El trabajo 
puso un seJlo que lo diferenció del cnmún. El traba jo 
agregó a esos productos al¡,to más de lo que había pues
to la Naturareza, madre común de todos, y. de ese 
modo, pasaron a pertenecerIe particularmerrre. [Habrá 
alguien que salga diciendo que no tenía derecho sobre 
aquellas bellotas o manzanas de q ue se apropió, por no 
tener consentimiento de todo el género humano para 
apropiarse de ellas? De haber sido necesario tal con
sentimiento, los hombres se habrían muerto de hambre, 
en medio de la abundancia que Dios les había propor
cionado. Tenemos co mo ejemplo las dehesas co munes. 
que siguen siéndolo por conveni o expreso; la propie
dad de sus frutos se inicia con el acto de recoger los 
que son comunes, sacándolos del estado en que la Na
turaleza los de jó; de nada servi ría, sin ello. la dehesa 
cornil !! . Y no se requiere el consentimiento expreso de 
todos los coposesores para tomar esta o la otra parte. 
Por esa razón, la hierba que mi caballo ha pastado, el 
forraje que mi criado cortó, el mineral que yo he ex
cavado en algún terreno que yo tengo en corniln con 
otros, se convierte en propiedad mía sin el señalamien
to ni la conformidad de nadie . El trabajo que me per
tenecía, es decir. el sacarlos del estado comiln en que 
se encontraban, dejó marcada en ellos mi propiedad. 

§ 28. POr la con formidad explícita de cada uno de los 
coposesOres, necesaria para que alguien se apropie de 
una pa rte de lo que ha sido otorgado en común, los 
hijos o los criados no habrían podido repartirse la ca rn e 
que el padre de la famil ia les habí;:¡ entregado, si antes 

para todos_ La t ierra, y todo 10 que ella contiene, se le 
dio al hombre para el sustento y el bienestar suyos. 
Aunque todos los frutos que esa tierra produce na tul
ralmente y todos los animales que en ella se sustentan, 
pe rtenecen en común al género humano en cuanto que 
son prod ucidos por la mano espontánea de la Natura
leza, y nadie tiene originalmente un dominio particular 
en n inguno de ellos con exclusión de los demás hom
bres, ya que se encuentran de ese modo en su estado 
natu ral, sin embargo. al entregarlos para que los hom
bres se si rvan de ellos. por fu erza tendrá que haber 
algún medio de que cualquier hombre se los apropie o 
se beneficie de ellos.. Por ejemplo. el producto de la 
caza, Que sirve de sustento a los indios selváticos, que 
no reconoce n cotos y siguen poseyendo la tierra en 
común, será suyo, y tan suyo .. .. es decir, tan parte de él 
mismo . .. que nadie pod rá alegar derecho alguno sobre 
10 cazado por él antes que haya consumido lo necesa
rio para el sustento de su vida. 

§ 26. Aunque la tierra y rodas las criaturas inferiores 
s irvan en común a todos los hombres. no es menos 
cierto que cada hombre tiene la propiedad de su propia 
persona. Nadie, fuera de él mismo. t iene dere.:ho algun o 
sobre ella. Podemos también afirTrar que el esfUCt7.o 
de su cuerpo y la obra de sus manos son también au
ténticamente suyos. Por eso, si~mpre que alguien saca 
a!!.!:una cosa del estado en que la Naturaleza la produjo 
y la 'dejó, ha puesto en esa cosa algo ce su esfuerzo, le 
ha agregado algo que es propio suyo: y por ello, la ha 
convertido en prOpiedad suya. Habiendo si do él quien 
la ha apartado de la condición común en que la Natu
raleza colocó esa cosa, ha agregado a esta, mediante su 
esfuerzo. algo que excluye de ella el derecho cómún de 
los demas. Siendo, pues, el trabajo o esfuerzo propiedad 
indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho 
a lo que resulta después de esa agregación, por 10 me
nos cuando existe la cosa en suficiente cantidad para 
que la usen los demas. 
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no se le señalaba a cada uno la parte correspondien te. 
Aunque el agua que mana de la fuente es de todos. 
¿quién puede dudar de que la recogida en un rec!pientc 
le pertenece al que lo llenó? El traba jo suyo la ha 
sacado de las manos de la Naturaleza. en las que era 
común a todos. y pertenecía por igual a todos sus hijos. 
y con ello se la ha apropiado para sí. 

§ 29. Y esta ley de la razón asegura la propiedad del 
ciervo al indio que lo mató. El animal pertenece al que 
puso su trabajo en cazarlo. aunque antes perteneciese 
a todos por derecho común. Esta ley primitiva de la 
Naturalez.:l. med iante la cual empieza a darse la propie
dad en lo que antes era común, sigue rigiendo todavía 
entre quienes forman la parte civilizada del mundo. 
Por virtud de esa ley, los peces que uno pesca en el 
mar, que todavía sigue siendo un inmenSO bien común 
del géne ro humano, y el ámbar gris. que uno extrae 
med iante su trabaio sacándolo del estado común en 
que lo dejó la Naturaleza. son propiedad de quien rea· 
liza los esfuerzos necesarios. Incluso entre nosotros, la 
liebre que se cobra durante una cace ría repútase como 
propiedad de qu ien la persiguió. Siendo un animal que 
está considerado como común, sin que sea propiedad 
de nad ie en particular. quien dedica a un ejemplar de 
esa clase el esfuerzo necesario para desencamarla y 
perseguirla, la saca con ello del estado de la Naturaleza 
en que era común a todos, y ha iniciado con ello su 
conversión en una propiedad. 

§ 30. Quizá se objete a esto que si el recoger bellotas 
u otros frutos de la tierra. etc .• confiere un derecho so
bre ellos, cua lquiera puede acaparar las cantidades que 
bien le parezca. A lo que respondo que no es así. J:t 
misma ley natural, que de esa manera nos otor1a el de· 
recho de propiedad, pone al mismo tiempo un límite a 
ese derecho. "Dios nos ha dado todas las cosas en abun 
dancia." ¡ Confirma la revelación lo Que nos dice la voz 
de la razón? Pero ¡ dentro de qué límites n os las ha 
dado Dios? "Para gozar de ellas." El hombre puede 

336 

ap ropiarse las cosas por su trabajo en la medida exac
ta en que le es posible utilizarlas con provecho antes de 
que se echen a perder. Todo aquello que excede a ese 
límite no le corresponde al hombre. y constituye la 
pa rte de los demás. Dios no creó nada con objeto de 
que el hombre lo eche a perder o lo destruya. Partien
do de este punto y de la abundancia de recursos natu
rales que desde siempre existían en el mundo. dado el 
número reducido de quienes los consumían, y lo pe
queño de la parte de tales recursos que su capacidad 
de trabajo permitía a un hombre utilizar y acaparar en 
pe rjuicio de los demás, sobre todo si ese hombre no 
se salía de los límites fijados por la razón, de las can
tidades que él· podía emplear . no podían producirse 
sino pocas disputas y discusiones a propósi to de los 
bie nes que de ese modo se apropiaba n. 

§ 31. Sin embargo. el objeto pr incipal de la propiedad 
no lo constiruyen hoy los frutos de la tierra y los an i
males que en ella viven. sino la tierra misma. en cuanto 
que ella encierra y provee de todo 10 demás; yo creo 
evidente que también en ese aspecto se adquiere la prO
piedad de igual manera que en el anterior. La extensión 
de tierra que un hombre labra, planta. mejora. cul tiva 
y cuyos productos es capaz de utilizar, constituye la 
medida de su propiedad. Mediante su traba jo. ese hom
bre cerca esa tierra. como si dijé ramos, con una vana y 
la separa de las tierras comunes,. No se quitará valor a 
su derecho diciendo oue todos tie nen el mismo título 
que él a esa tierra. y -que no puede, por ello. ni apro
piársela, ni cercarla, sin el consentimiento de sus co
posesores, es deci r, de todos los hombres. Al entregar 
Dios el mundo en común a todo e l género humano. le 
ordeno también que trabajase. y el encontrarse despro
visto de todo le obligaba a ello. Dios y su razón le 
Ir.andaban que se adueñase de la tier ra. es decir .. que 
)a pusiese en condiciones de se r útil para la vida. agre
gandole algo q ue fuese suyo: el trabajo. En consecuen
cia, todo aquel que obedeciendo al mandato divino se 
adueñaba de la tierra, la lab raba y sembraba una paree-



la de la misma, le agregaba algo que era de su propie
dad, algo sobre lo que nadie más tenfa ningún titulo, 
y que nadie podía arrebatarle sin hace rle un daño. 

§ 32. Ningún daño se causaba a los demás bombres 
con la apropiación, mediante su mejora y cultivo, de 
una parcela de tierra, puesto que quedaba todavía dis
ponible tierra suficiente y tan buena como aquella, en 
cantidad superior a la que podían utilizar los que aún 
no la tenían. Por esa razón, el apropiarse una parcela 
de tierra no disminuía en realidad la cantidad de que 
los demás podían d isponer. Quien deja a otro toda la 
cantidad de que este es capaz de servirse, no le quita 
en realidad nada. Quien tiene a disposición suya el 
caudal completo de un río no se considerará en modo 
alguno perjudicado porque otro hombre beba de ese 
caudal, aunque beba un buen trago, porque le queda 
cantidad sobrada de esa misma agua para saciar. su 
propia sed. El caso de la tierra es idéntico al del agua. 
siempre que exista cantidad suficiente de ambas cosas. 

§ 33. Dios ha dado el mundo a los .hombres en co
mún ; pero puesto que se lQ .dio para be.neIicio suyo y 
para que sacasen del mismo la mayor cantidad posible 
de ventajas para su vida, no es posible suponer que 
Diós se propusiese que ese mundo permaneciera siem
pre como urrn propiedad común y sin cultivar. Dios 10 
dio para que el homóre trabajado r y racional se s irviese 
del mismo (y su trabajo habría de ser su título de pose
sión) ; no lo dio para el capricho de la avaricia de los 
individuos peleadores y d isputadores. Quien ve que le 
han dejado para su benefi cio tanto como lo que otros 
han tomado, no tiene por qué quejarse, no tiene por 
qué reclamar lo que ya otro ha beneficiado con su tra
bajo; si lo hace, es evidente que anhela aprovecharse de 
los esfuerzos ajenos, esfuerzos a los que no tiene dert'
cho, y que lo que desea no es la tierra que Dios le dio 
en común con los demás para que la trabajase, quedan
do todavía, como queda, una cantidad de esa tierra tan 
grande como la ya poseída. y mayor de la que él podría 
trabajar, o su industria sería capaz de poner en cultivo. 

§ 34. Es cierto que en Inglaterra o en cualquier otro 
país de población numerosa, con un gobierno, con mo
neda y comercio, nadie puede, tratándose de t ierras ca· 
munes, cercar una parcela o apropiarse de ella si n el 
consentimiento de los demás coposesores: eso OCurre 
porque di cha tierra sigue siendo comunal por un con
venio. es decir, en vi rtud de la ley del país, ley que no 
puede vioIa rse. Aunque esa tierra sea común por lo que 
respecta a determinados hombres, no 10 es por lo que 
respecta a todo el género humano, siendo únicamente 
propiedad conjunta de tal país o de tal parroquia. Ade
más, la tierra restante, después de tal acotamiento, no 
resultaría pa ra los demás coposesores tan ventajosa co
mo lo era la totalidad cuando disfrutaban de ella con
juntamen te. La situación era muy distinta en los tiem· 
pos primitivos, cuando esta inmensa posesión en común, 
que constituía el mundo, empezó a poblarse. La ley im· 
puesta al hombre le ordenaba, en realidad, que se apro
piase de ella. Dios le impuso la obligación de trabajar, 
y sus necesidades le obligaban a ello. Era, pues. su tra
bajo el que creaba su derecho de propiedad, y no podía 
arrebatársele ese derecho una vez que lo había conse
guido. Vemos, pues. que poner la tierra en labranza. 
cultivarla y adquirir su propiedad constituyen opera
ciones unidas entre sí. La una daba el título a la otra. 
De modo, pues, que al ordenar Dios el cultivo de la tie· 
rra, daba, al mismo tiempo, autorización para apropiar· 
se de la cultivada. La manera de ser de la vida humana 
trae necesariamente como consecuencia la propiedad 
particular, porque para trabajar hacen falta ma teriales 
en que hacerlo. 

§ 35. La medida de la propiedad la señaló bien la Na
turaleza limitándola a 10 Que alcanzan el trabajo de un 
hombre y las necesidades' de la vida . Ningún hombre 
era capa7.. mediante su propio trabajo, de cult ivar y 
apropiarse toda la tierra, y solamente podía consumir 
por sí mismo una pequeña parte de sus frutos; resulta· 
ba, pues. imr.os ible que ningú n hombre, sometido a esa 
regla. at ropellase el derecho de otro O adquiriese para si 
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una propiedad en perjuicio de su vecino. ya que este 
disponía de espacio suficiente para poseer tierras tan 
buenas y tan extensas (después que el otro se había 
apropiado las suyas) como antes de esta apropiación. 
Esa medida señalada por la Naturaleza limitaba las 
posesiones de cada hombre a una proporción muy mo· 
derada, permitiéndoles apropia rse sin perjudicar a na· 
die, en las primeras épocas del mundo. cuando los 
hombres corrían peligro de perderse, apartándose unos 
de otros, en los inmensos espacios de tierra deshabi· 
tada, y no de molestarse unos a otros por falta de lugar 
donde establecerse. 

§ 36. A pesar de que el mundo nos parece fan po. 
blado, podría todavía aplicarse idéntica medida sin 
perjuicio para nadie. Suponiendo a un hombre o a un a 
familia en el estado primitivo, cuando los hijos dt! 
Adán o de Noé empezaron a poblar el mundo. debemo~ 
dejarle que se establezca en algun luga r desocupado 
del inter ior de América. Descubr iremos entOnces ·qu e 
las tierras de que él podría apropiarse, dentro de las 
reglas que hemos establecido, no serian muy extensas 
ni. hoy mismo, perjud icarían con ello al resto del gé. 
nero humano ni le darían tarr.poco motivos de queja 
o de creerse dañado por su intromisión. Y, sin embar· 
go , la raza humana se ha desparramado par todos los 
rincones del mundo y supera infinitamente al numerO 
de seres humanos que habia al principio. Más aún: vale 
tan poco una extensión de tie rra si no se le aplica el 
trabaj o del hombre. que he oído decir que en España 
le está permitido a un hombre labrar, sembrar y cose
char una parcela de tierra sobre la que no tiene ningun 
titulo, fuera del de trabajarla, sin que nadie le moleste. 
Más aún: los habitantes se creen deudores de quien. 
traba jando unas tierras abandonadas. ha acrecentado 
la cantidad de cereal que ellos n~cesitan. Sea o no ver
dad esto, y no hago hincapié en ello, si me atrevo a 
afirmar que la misma regla de apropiación, es decir. 
que cada hombre posea la tierra que puede cultivar, 
podría seguir rigiendo en el mundo. si n que nadie se 
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sintiese per judicado. Porque bay en el mundo tierras 
pa ra mantener el doble de los habitan tes que hoy viven 
en él, si la invención del dinero. el consenso tácito de 
los hombres de atribuirle un valor, no hubiese estable· 
cido (por ...acuerdo mutuo) las grandes posesiones y el 
derecho a ellas; pronto vaya exponer con mayor ex· 
tensión cómo tuvo lugar eso. 

§ 37. Es indudable que en los comienzos de la Huma
n idad ... , antes que el ansia de poseer más de lo que 
cada cual necesitaba alterase el valor intrínseco de las 
cosas, valor que depende únicamente de la utilidad de 
estas para la vida humana. o antes que hubiesen llegado 
al acuerdo de que un trozo pequeño de metal amarillo, 
capaz de conservarse sin desgaste n i alteración, tuviese 
el valor de un gran trozo de carne o de un gran montón 
de cereaL .. si bien cada hombre tenía derecho a apro
piarse de las cosas mediante su trabajo, cada cual pa ra 
sí, en la cantidad que podía consumir, lo cierto es que 
esa apropiación no podía ser grande ni en daño de 
otros, mientras quedase idéntica abundancia pa ra quie
nes fuesen capaces de emplear la misma laboriosidad. 

Con anterioridad a la apropiación de tierras, todo aque l 
que recogía la cantidad de frutos selváticos, que mata· 
bao cazaba. o domesticaba la cantidad de animales que 
él podía con su propio esfuerzo ... , todo aquel que em
pleaba de ese modo su esfuerzo en cualesquie ra de los 
productos espontáneos de la Naturaleza y de una ma·. 
nera capaz de alterar el estado en que esta se los ofre· 
cía a todos, adquiría, por ese acto, la propiedad de los 
mismos; pero si esos frutos o animales perecían estan· 
do en poder suyo. sin que él los consumiese, es decir, 
si los frutos se pudrían o la caza se corrompía antes que 
él la hubiese consumido, faltaba con eIlo a la ley común 
de la Natu raleza y se hada reo de un castigo, porque 
de ese modo privaba a su vecino de la parte que le co
rrespondía . ya que su derecho de apropiación no iba 
más allá de sus necesidades. y habría tomado más de 10 
que era necesario pa ra las comodidades de la vida. 



§ 38. Por idénticas medidas se regía la apropiación de 
la tierra. El hombre "tenía un derecho especial a las tie· 
nas que él cultivaba y cosechaba, así como a los pro
ductos que recogía y aprovechaba antes que se ecbasen 
a perder; también le pertenecfan. pues, todo el ganado 
y las cosechas de la tierra por él cercada y que era ca
paz de cuidar y aprovechar. Pero si dejaba que la hier
ba de la tierra de su propiedad se pudriese allí mismo o 
que los frutos de su cultivo .se echasen a perder sin 
recogerlos y guardarlos, esa parcela de tierra. a pesar 
de estar cercada. debía considerarse desi erta y podia 
otro apropiarse de ella. Por ejemplo. en los comienzos 
de la Humanidad. pudo Caín apropiarse de todas aqueo 
llas t ie rras que hubiera podido cultivar y que por ese 
hecho pasaban a ser suyas. siempre que dejase ext'en· 
sión suficiente para que las ovejas de Abel pudieran 
alimentarse; con todo ello les habría bastado a ambos 
la posesión de unos pocos acres de tierra. Pero a me· 
dida que se multiplicaron las familias y que la laborio· 
sidad amplió las cantidades necesarias para su subsis· 
tencia, ampliáronse las propiedades al aumentar las 
necesidades de aquellas; sin embargo, lo corriente fue 
q ue no estableciesen la propiedad de las tierras de que 
se servían hasta que dichas familias se reun ieron, se 
asentaron juntas, y construyeron ciudades; entonces, 
por mu tuo acuerdo. llegaron a fijar los límites de sus 
distintos territorios y a convenir cuáles habían de ser 
las demarcaciones entre ellos y sus vecinos ; y también 
fijaron las propiedades de los miembros pertenecientes 
a la misma sociedad. med iante leyes que regían dentro 
de cada uno de esos territorios. En efecto, vemos que 
en aquella parte del mundo que fue la primeramente 
habitada por el hombre, y la que por esa razón había 
de encontrarse más poblada. los hombres. hasta en 
épocas tan avanzadas como la de Ahrahán. · iban de 
un lado para otro libremente con sus manadas. que les 
proporcionaban la subsistencia. Eso lo hizo Abrahán 
en un país en el que era extranjero, y de ahí se deduce 
con claridad que una gran parte de las tierras eran del 
común , que sus habitantes no les daban n ingún valor, 

ni las tenían como propias sino hasta donde las culti
vaban o se servían de ellas; pero cuando no había es· 
pacio suficiente en el miSmo lugar para que pastasen 
juntos sus rebaños, se separaban y extendían su paso 
toreo hasta donde mejor les paretía. haciéndolo por 
mutuo consentimiento, como les ocurrió a Abrahán 
y a Lot (Gén. , XlII. 5). Por esa misma razón Esaú se 
alejó de su padre y de su hermano y se estableció en 
el monte $eir (Géll., :XXXVI, 6). 

§ 39. De esa manera, sin partir del supuesto de que 
Adán poseyese de una manera particular el dominio de 
todo el mundo, con exclusión de todos los demás hom
bres (cosa que de ninguna manera se puede demostrar) 
y sin que nadie pudiera apropiarse parte alguna de ese 
mundo. y suponiendo. por el contrario, que el mundo 
les fue dado a los hijos de los hombres en común, ve
mos de qu~ manera el trabajo pudo acarrear a los hom
bres títulos independientes sobre varias parcelas de t ie· 
rra destin adas a sus necesidades particulares, sin que 
exista duda alguna sobre su derecho, ni razones para 
disputárselo. 

§ 40. Tampoco es tan extraño como quizá pudiera 
parecernos antes de recapacitar en ello que la propie
dad del trabajo de cada hombre pueda sobrepasar en 
valor a la comunidad de t ierras. porque es el t rabajo, 
s in duda alguna. lo que establece en todas las cosas la 
diferencia de valor. Cualquiera que medite en la dife
rencia que existe entre un acre de tierra dedicada al 
cultivo del tabaco o de la caña de azúcar, o sembrada 
de trigo o de cebada. y un acre de la misma tierra que 
pertenece a una determinada comunidad y que se en· 
cuentra sin cultivo alguno. descubrirá inmediatamente 
que las mejoras introducidas por el trabajo consti· 
tuyen, con mucho, la parte mayor del valor de dicha 
tierra. Yo creo que es quedarse muy corto en el cálcu
lo afirmar que nueve décimas partes de los produc
tos de la tierra. útiles a la vida del hombre. Son con · 
secuencia del traba jo. Más aún: si valoramos debida
mente las cosas, tal como nos llegan para consu mirlas. 
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y sumamos los gastos hasta entonces realizados. es 
de ci r, lo que hay en ellas debido exclusivamente a la 
Na turaleza y lo debido exclusivamente al trabajo, 
descubriremos que, en la mayoria de tajes productos, 
es preciso atribuir al trabajo un buen noventa y nueve 
por ciento del total. 

§ 41. Demostración palmaria de ello es que varias na· 
ciones de América que abundan en tierras, eScasean, en 
cambio, en todas las comodidades de la vida ; la Natu· 
raleza las ha prov isto con tanta liberalidad como a cual· 
quier otro pueblo de toda clase de productos y materia
les, es deci r, suelo feraz, apto para producir en abundan· 
cia todo cuanto puede se rvir de al imento, vestido y 
place r; sin embargo, al no encontrarse beneficiadas por 
e l traba jo, no disponen ni de una centésima parte de las 
comodidades de Que nosotros dis frutamos; reyes de un 
territorio dilatado y fértil se alimentan, se visten y 
tie nen casas peores que un jornalero de Inglater ra. 

§ 42. Para aclarar un poco las anteriores afirmaciones, 
vamos a segui r el camino que recorren algunos articulas 
necesarios para la vida . antes que nosotros podamos 
servi rnos de ellos: de ese mudo podremos ver el val or 
que les agrega la laboriosidad humana. El pan, el vino y 
la s ropas son cosas de uso d ia rio y de gran abundancia; 
sin em bargo, si el trabajO no nos proveyese de esta clase 
de artíc ulos utilísimos, nuestro pan, nuestra bebida y 
nuestras ropas serían las bellotas. el agua y las hojas 
o las pieles. Yeso porq ue el mayor valor que tienen el 
pan sobre las bellota s, el vino sobre el agua y el paño 
o la seda sobre las hojas, las pieles o el musgo, se debe 
po r completo al traba jo y a la industriosidad humana. 
Las bellotas, el agua y las hojas son el alimento y el 
vestido Que nos proporcio na la Naturaleza, abandonada 
a si misma; los otros productos, como el pan, el vino 
y Jos paños. nos los proporcionan nuestra actividad 
y nuestro esíue rzo. Bastará comparar el exceso de val?r 
que tienen estos sobre aquellos para ver que el trabajO 
const ituye, con mucho, la parte mayar del valor de las 
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cosas de que nos servimos en este mundo, y bastará 
también para que veamos que la tierra que produce los 
materiales apenas debe ser tomada en cuenta en ese 
valor, o que debe serlo en una pequeñísima proporción; 
una proporción tan pequeña que, incluso entre nos· 
ot ros, las tie rras que se dejan abandonadas a la Natu· 
ral eza, sin beneficiarlas en modo alguno con el pasto
reo, el labrado o la siembra, reciben el nombre de 
yermos, y lo son en realidad, porque el beneficio que 
se obtiene de las mismas es poco más que el de un 
desierto estéril. 

§ 43. Un acre de tierra que en nueStro país produce 
veinte bushels de trigo y otrO acre de tierra en Amé· 
rica, que med iante idéntico laboreo, produciría esa 
misma cantidad, tienen, sin duda alguna, idén tico va· 
lar natural, intrínseco. Sin embargo, el beneficio que 
el género humano recibe durante un año de uno de 
esos acres es de cinco libras, mientras que el que 
recibe de otro qu izá no valga ni un pen ique; si se 
... aJorase y se vendiese en nuestro país 10 que un 
indio saca del acre en América. creo poder decir con 
toda verdad que no llega ni a la milésima parte de 
aquel otro valor. Es, pues, el trabajo el que da a 
la tierra la máxima parte del valor, y s in aquel ape
nas si valdría nada; es al traba jo al que debemos 
la parte máxima de todos sus frutos útiles; por· 
que toda la mayor valía que la paja, el afrecho y la 
ha rina de ese acre de tierra tienen sobre el producto de 
a iro acre de tierra, tan h:raz como aquella, pero que 
se mantiene inculta, es únicamente consecuencia del 
traba jo. En el pan que comemos no hay que calcular 
únicamente el esfuerzo del labrador, las fatigas del se· 
~ador y del trillador y los sudores del panadero ; tamo 
hién es preciso agregar a la cuenta del trabajo el de 
qu ienes domesticaron los bueyes, el de quienes arranca
ron y fundieron el h ierro y las piedras, el de los leñado· 
res que derribaron el árbol y dieron forma a la madera 
empleada en el arado, en el molino, el horno y demás 
utensilios, que son muchísimos, que se precisan para 



la transformación del cereal, desde que se sembró hasta 
que salió del horno convertido en pan. Todo eso entra 
en el trabajo y es su consecuencia; la Naturaleza y la 
tierra proporcionan únicamente los materiales en bruto 
y que apenas tienen valor en sí mismos. Formaríamos 
un sorprendente catálogo de cosas que la industria hu
mana suministra y emplea en cada hogaza de pan antes 
que esta pueda ser consumida por nosotros, si pudiése
mos seguirla en todo su camino; h ierro, madera, cuero. 
corteza. piedra, ladrillo, carbón, cal, telas, productos 
del tinte. brea, alquitrán, mástiles, maromas y todos los 
materiales que se emplearon en la construcción del bar
co que trajo. desde el otro lado del mar, algunos de los 
productos empleados por los trabajadores en alguna de 
las etapas de su trabajo. Pero es casi imposible, o por lo 
menos es una tarea demasiado larga, el hacer esa lista. 

§ 44. De todo lo anterior resulta evidente que, a pesar 
de habérsenos dado en común todas las cosas de la Na
turaleza, el hombre (como dueño de sí mismo y propie
ta rio de su persona. de sus actos o del traba jo de la 
misma) llevaba dentro de sí la gran base de la propie
dad; en efecto, su trabajo, que entraba como parte 
principal en todo aquello de que se servía para su sus
tento y comodidad, especialmente cuando la invención 
y las artes lo facilitaron. le correspondía perfectamente 
en propiedad y no pertenecía en común a los demás. 

§ 45. Así, pues, en las épocas primeras, el t rabajo 
creaba el derecho de propiedad, siempre que alguien 
gustaba de aplicarlo a bienes que eran comunes. Esa 
clase de bienes constituyó durante largo tiempo la ca
tegoría más importante, y quedan todavía en cantidad 
superior a la que el género humano puede utilizar. La 
mayor parte de los hombres se conformaron. al princi
pio, con lo que la Naturaleza lr.$ ofrecía espontánea
mente para satisfacer sus necesidades; más adelante. sin 
embargo. en ciertas regiones. el crecimiento de la po
blaciÓn y de los recursos, mediante el empleo del dine
ro, hicieron que la tierra escasease y adquiriese cierto 

va lor; entonces las diferentes comunidades establecie_ 
ron los límites de sus distritos respectivos y regularon 
por medio de leyes, dentro de ellas mismas, las pro
piedades de los individuos y las de la sociedad a 
que pertenecían. Así fue como el acuerdo y consen
so mutuos establecieron definitivamente la propiedad 
que el trabajo y la industriosidad habían iniciado. 
Posteriormente, las ligas que se formaron entre los 
di\'ersos Estados y reinos renunciaron, de una ma· 
nen expresa o tácita, a toda pretensión y derecho 
a 1.1 tierra que se halJaba ya en posesión de los otros 
miembros de la liga. y al hacerlo renunCIaron, por 
comun acuerdo, al derecho natu.ral común que pri
mitiy:uoente tenían a las tierras de dichos países. Así 
fue .:omo, por convenio positivo. establecieron en
tre !,-~s pueblos la propiedad en las distintas partes 
de l ;tundo. Pueden, a pesar de todo, encontrarse aún 
gra.:t ':~ s extensiones de tierras cuyos habitantes no se 
UQi~:-0Q al resto del género humano en el acuerdo para 
el e=?teo del dinero común, y que permanecen incultas; 
eso; '::J.bitantes no las ut ilizan ni pueden utilizarlas, y 
por !-.'-=I siguen perteneciendo a todos en común. Esta 
sit1.:.;¡~-.jn apenas podría darse entre aquella parte del 
géne~ ~~ humano que ha aceptado el uso del dinero. 

§ 46.. La parte mayor de los artículos realmente útiles 
par;; :.1. vida del hombre, aquellos que la necesidad de 
sub:;::r hizo imperativo que buscasen los primeros 
ho::r::~s-como los buscan hoy los americanos~, son, 
por : .. general, de corra duración, y se alteran o se 
ech.:.:: .i perder por si mismos si no son consumidos. 
Por ~ ~'ontrario, el oro, la plata y los diamantes son 
·arti.:·":'::s a los que la fantasía o un convenio entre los 
ho:r.:~s han dado un valar que superan al que verda
der2.:::~te tienen como necesario para la subsistencia. 
Aho:-¡ :ien: cada cual (según ya se ha dicho) tenía en 
tod.::..;: :'l uellas cosas buenas que la Naturaleza había 
pro_.;-:-: en común el derecho a todas las que podía 
conS:.:.::;r y la propiedad .de todas aquellas en que en· 
tra b. ;:.:.:. trabajo; suyas eran todas aquellas a que al· 
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can7.aba con su industriosidad , alte rando el estado en 
que la Naturaleza las brindaba. Quien recogía cien 
bushels de bellotas o de manzanas te nía un derecho de 
prooiedad sobre ellos ; en cuanto que los había reco~i 
do. 'pasaban a ser bienes suyos. Unicamenre debía pre
ocuparse por consumir lo recogido antes que se echase a 
perder, pues, de lo contrario, ello quena decir que había 
tomado más que la pa rte que le correspond ía , robando 
así a los demás. Y no cabe duda de que era una estu
pidez y una fa lta de probidad acaparar cantidades su
periores a las que cada cual podía consumi r. Podía 
también hacer uso de la cantidad recogida regalando 
una pa rte a cualquier otra ~rsona . a fin de evitar que 
se echasen a perde r inú tilmente en posesión suya. Tam
poco dañaba a nadie haciendo un trueque de ci ruelas, 
que se le pudrirían al cabo de un a semana, por nueces, 
que se ma ntendrían comest ibles un año entero; en un o 
y otro caso no malgastaba los recursos que podían ser
vir a todos, puesto que nada se destruía sin provecho 
paca nadie entre sus manos. Tampoco atropell aba el 
derecho de nadie si entregaba sus nueces a cambio de 
un tiQZO de me tal. movido de la belleza de su color, o 
si cambiaba sus ovejas por cnnchas, o una par le de 
Jana por una piedreci ta centelleante o por un diamante. 
guardando estas cosas para sí duran te toda su vida: 
podía amontonar de estos artículos todos los que él 
qu is i e~: no se excedía de los límites justos de su de
recho de propiedad por se r muchos los objetos que 
retenía en su pode r, si no cuando una parte de ellos 
perecí .. inútil mente en sus manos. 

§ 47. Así fue como se introdujo el empleo del dinero, 
es deci r. de algu na cosa duradera que los hombres po
dían conserva r si n que se echase a perder, y que los 
hombres, por mutuo acuerdo, aceptarían a cambio de 
artículos ve rdaderamente útiles para la vida y de con 
dición perecedera. 

§ 48. De la misma manera que de los d istintos grados 
de actividad dependía n las cantidades de productos ad -
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qu iridos. el descubrimiento del dinero diu a los hombres 
ocasión de seguir adqui riendo y aumentando sus adqui
siciones. Supongamos, por ejemplo , una isla sin relación 
al~u na con todo el resto del mundo. y que resid iese én 
ella un centenar de famil ias, que podrían encontrar ove
jas. caba llos y vacas, además d e otros animales útiles, 
fru tos sanos y tierra suficiente en que producir cose
chas de cereales como para ali menta r a una población 
mil veces mayor ; pero que no hubiese en la isla ningún 
prod ucto capaz. de servirles de dinero, por ser todos 
muy corrientes o -perecederos. ¿Qué raz.Ón podía tener 
all í nadie para aumentar sus posesiones más allá de lo 
necesa rio para que la familia estuviese ampliamente 
provista para el consumo, ya fuese en lo producido po r 
la industriosidad propia o en lo que pudiesen trocar 
por otros bienes perecederos? 

Si no existe nada que sea a la vez duradero, escaso y 
tan valioso como para se r ateso rado, los hombres no 
mostrarían tendencia a ensanchar las tierras que ya po
seen, por muy ricas que fuesen las que se ponínn a su 
alcance. ¡ Qué valor, preS1,unto yo, tendrían para un 
hombre die z milo cien mil acres de tierras feraces. b ien 
cultivadas ya y b ien provistas de ganado vacuno, en 
regiones muy ade ntradas en el conti nen te amer icano. 
donde no se puede pensa r en comerciar con o tras par
tes del mun do. para de ese modo y mediante la venta 
efe los T'lroductos de tales tierras hacerse con d inero? 
Ni siquiera valdría la pena de ce rcarlas, y veriamo~ a 
Quien lo hiciese aba ndonar a la selvática comunidad de 
la Naturaleza todo aquello que excedía a la extensión 
suficiente para asegurarse, para sí y para su familia. los 
productos úti les para la vida . 

§ 49. Pues bien: en los t iel'T'oos pri m ItIVOS todo el 
mundo era una especie de /4 méri ca. en cond iciones to
dav(a ITds extremadas Que las Que esta ofrece ahora 
l'\uesto oue no se conocía . en parte al9una . nada oare
cido al dine ro. Pero Que ah!uien descubr~ un Droducto 
que posea la utilidad 'para el uso y el valor del di nero 



y veremos inmediatamente que el hombro:: ~ue vivía de 
ese modo se lanza inmediatamente a ~, sanchar sus 
posesiones, 

§ 50, Pero. puesto que el o ro y la plat;, resultaD de 
poca utilidad para la subsistencia human.} en propor
ción a la que tienen los alimentos, las rQ;as y los me
dios de transporte, tienen ambos met,, : ~s su valor 
únicamente por el conse nso humano, aun';ue ese valor 
se rige en gran medida por el traba jo. Es ,;',idente, por 
ello mismo. que los hombres estuvieron d'~ acuerdo en 
que la propiedad de la tierra ~ reparrie,,;': de una ma
nera desproporcionada y desigual; es d ';'~ ¡ r. indepen
diente de sociedad y de pacto; porque allí donde exis
ten gobiernos. son las leyes las que re~!" mentan esa 
posesión. Por un acuerdo común, los hnmbres encon
traron y aprobaron una manera de poseer !c~iti mamen~ 
te y sin daño para nadie mayores extensi'm,:s de tierras 
de las que cada cual puede se rvirse par:1 ~ í. mediante 
el arbitrio de recibir oro y plata. metalc ', que pueden 
permanecer largo tiempo en man os del hombre sin 
que se eche a pe rder el excedente, y tom:'ndo el acuer· 
do de que tengan un determinado valor. 

§ 51. Yo creo que, de ese modo. no )¡:IY dificu ltad 
alguna en concebir que el trabajo empez:I':c par ser un 
t ítulo de p ropiedad en los productos corrientes de la 
Naturaleza , un título limitado Dar el empleo de Jos 
mismos en beneficio propio; no había, pu e~, entonces, 
razón alguna para disputar por un título de propiedad 
ni dudas acerca del alcance que ese título daba. Se 
armonizaban el derecho y la conven iencia. Y si un 
hombre tenra derecho a todo aquello en que podía em· 
pl ear su trabaio. tampoco tenía la tenlaó(.n de traba
iar para conseguir más de lo que podía I • .'fl nsumir. Esta 
situación no de jaba posibilidad para con tr"versias acero 
ca del tftulo ni para intromisiones en 1·1 derecho de 
Jos demás. Fácilmente se veía ~a parte que cada cual 
se apropiaba. y era inttti!, al mismo tiempo que frau
dulento, apropiarse dema~iado o tomar rn cantidad 
<;uperior a la que cada cual necesitaba. 

CAPITULO VII 

DE t.A SOCIEDAD POLlnCA o CIVIL 

§ 77. Según el propio juicio de Dios. el hombre había 
sido creado en una condición tal que no conven ía que 
permaneciese solitario : lo colocó. pues. en la oblif!.a· 
ción apremiante. por necesidad. ut ilidad o tendencia. de 
entrar en sociedad, al mismo t iempo que lo dotaba de 
in tel igencia y de lengua je para que perm.meciese en 
ella y se encontrase sa t isfecho en esa situ3ción. La 
pri mer3 sociedad fue la que se estableció entre el hom· 
bre y la mujer como esposa: de ella nació la socied3d 
entre los padres y los hijos : y esta dio origen. andando 
el tiempo. a la sociedad entre el amo y los se rvidores 
suyos. Pero, a pesar de que todos ellos pud ieron coin· 
cidir. v coincidieron reJlmeT1te. formando una sola 
fam ilia ' en la que el amo o la señora etercÍJ.n cierta 
especie de ~ohierno de toda ella. n i n~u., a de d ichas 
wciedades por separado. ni todas junlas. lIe~aron a 
constituir una sociedad politica. como 10 veremos 
cuando llegue el momento de estudiar b~ distintas 
finalidade~. lazo" y lím ites de cada una . 

§ 78. la sociedad conyugal se establece por un pacto 
voluntario entre el hombre y la mujer. Aunque esa w · 
ciedad viene a ser, principalmente. una unión carnal y 
el derecho de cada uno de los cónyu~es sobre el cuerpo 
del otro. hasta donde: ello es necesario para su finalidad 
principal. que es la procreación. sin embargo. Ile\'a 
consi20 la obligación del apoyo y ayuda mu tua y una 
un idad de intereses que es necesaria no soto para la 
unión de las preocupaciones y de los cariños. sine tam
b ién pa ra su prole comun. que t ie ne derech o a se r ali· 
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mentada y sostemda por el marido y por la mujer hasta 
que esté en cond iciones de bastarse a si misma. 

§ 79. Como la unión entre el varón y la hembra no 
tIene . simplemente. por objeto la procreación. sino la 
con tinuación de la especie. esa un ión debe persistir . 
incluso. después de la procreación. mientras sea neceo 
saria para a li mentar y proteger a los hijos. que deben 
ser mantenidos por quienes los tra jeron al mundo. 
hasta oue sean ca paces de desenvoh'erse y de provee r 
a sus ñecesldades por si mismos. Podemos comprobar 
cómo las criaturas infe rio res obedecen firmemente a 
esta regla que la sabidu ría infin ita del Creador Impuso 
a las obras de sus manos. En los anlmall!s viv íparos que 
se ali mentan de hierba. la unión ent re el macho y la 
hembra te rmma con el acto mismo de la có pu la. porque 
la hembra madre puede por sí mislT';'I alime ntar con su 
Il!chc a la cria hasta que 1!5ta pueda. por sí misma, ah· 
mentJrse de hierba. El macho se li mita a en~endrar. 
si n preoc uparse dire ctamente de la hembra ni dI! sus 
crias. no pudiendo cont ribuir en modo alg uno a la 
subSistencIa de las mis m:: s. Pera en los ammales dI! 
presa la unión subsiste dur.3Rte un tiempo m.lyo r, 
pO rque la m;:¡dre no se basta rara proveer .:1 la subsl$' 
te nc ia propia y a la de su numero~ cria. siendo. como 
\!s, más difíci l este modo de vida y mas pel igroso que 
.:1 do! los animales oue se m;:¡nlienen de hierba : por esa 
r.:lzÓn ~s Imprescin'd ibll" la ayuda del ma,:ho p3ra el 
<;osten lmtC ntO de 1.1 fami lia Coml!n. Esta no puede sub· 
sisti r si no med i.1nte los CUIdados conjuntos de l macho 
v de la hembra. mientras ;05 pequeños no estén en 
condiciones de cap turar por sí mismos sus presas. Lo 
mismo ocurre con todas las aves (con excepción de 
ll'tunas domést;cJs, entre las que la abundancia d.el 
alime nto no exi2,e Que el !:!allo dé de comer y cui de a 
!a pollada). En t;e la's aves: la unión de l mac ho y de la 
he mbra conti núa hasta qut! la cría . que necesi ta se r 
.:l1iment3do mientras esta en el nido. puede se rvi rse 
de sus alas y proveer por si misma a sus necesida.des. 
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§ 80. Ahí reside, en opinión mia . la razó!, principal. 
s i no la úDica, de que en la especie humana el varón 
y la hembra se encuentren ligados por más tiempo que 
entre los demás seres vivos. es decir . porque l~ hembra 
es capaz d e volver a concebi r. y de hecho es corriente 
que vuelva a estar encinta y traer al mundo un nuevo 
hijo. mucho antes que el primero salga de la dependen· 
cia en que se encuentra COrt respecto a sus padres para 
subsistir y pueda valerSe a sí propio. Por esa razón el 
padre . que está obligado a cuidar de aquellos a quienes 
él engendró. tiene que seguir ligado a la sociedad con
yugal con la misma mujer durante un tiempo mucho 
mayor que las demás criaturas. cuya prole. pudiendo 
subsistir por sí misma antes que vuelva a tener lugar 
otra procreación . da lugar a que se disuelva Dor si 
mismo el lazo conyu~al y a que los padres queden en 
li bertad hasta q ue ("1 hi men los impulsa de nuevo a 
aparearse y formar d istinta pa reja cuando ll ega 1.1 es· 
ta ciÓ n habitual para e llo. Al pensar en e llo no puede 
uno menos q ue admirar la S:lbidu ría del ~rJn Cre.1dor . 
porque. ha b iendo dado este al hombre la facl1!t;:¡d de 
proveer a sus n ~cesidades futuras lo mismo que a sus 
necesidades de mo mento. estableció 1" necesidad de que 
la sociedad entre el hOr.lbre y 1.:1 mujer dur.:ls<, más 
ti empo que I;¡ del macho y la hembra entre los demás 
'>e res vivos. Con ello dio lugar a que se estimulase la 
industriosidad humana en la provisión yalmacen.lmien· 
ro de bienes para su prole común, cosas ambas que e! 
apareamiento inseguro . toicilmente alterJble ;¡ frecuente 
en la sociedad cnnyu~aL dificu ltaría en !: r.1n manera. 

§ 81. Ahora bien ; aunque es tos lazos impuestos al 
~énero humano. que dan fi rmeza y duración mayores 
;t la un ión conyugal de hombre y mujer que al apan:a
miento de otras especies de animale-s. parecen suscitar 
la pre~unta de por qué razón este pacto no ha de p~er 
darse por terminado una vez aseo:;uradas la procreaCIón 
y la educación y una vez p roveído a la herencia; por 
q ué no ha de terminar por mutuo consentimiento en un" 
momento dado o en det erm inadas condiciones lo mis-



mo que cualquier otrO pacto voluntario, ya que en la 
naturaleza de las cosas no existe ya necesidad ni fina· 
lidad para que siga subsistiendo durante todo el curso 
de la vida ... (bien entendido que me refiero a las pres
cripciones de las leyes positivas que deciden que tales 
contratos tienen que ser perpetuos). 

§ 82. Además, si bien es cierto que el marido y la 
mujer tienen una sola finalidad comÚD, al teoer distin
tas inteligencias es inev itable que sus voluntades sean 
ram bien diferentes en algunas ocasiones. Pero siendo 
necesario que el derecho de d:cidic en ultimo término 
(es decir, de gobeonar) este colocado en una sola ~r
sona. va a parar, na turalmente. al hombre, como más 
capaz y más luerte. Ahora bien: eso no alcanza sino 
J. las cosas de su propiedad e ¡nteres común, y deja a 
la esposa en posesión plena y \'crdadera de lo que 
J. eUa le corresponde ca racteristicamente por contrato; 
no da al marido mayor poder sobre la vida de la mujer 
que a estJ sobre IJ del marido. Tan lejos está el poder 
del marido de se r el mismo que el de un monarca ab
soluto, que ocurren muchos casos en los que la esposa 
tiene liherrad para se par:nse del esposo, cuando el De· 
;echo natural o el cont rato entre Jmbos lo permite; lo 
mismo si ese contnto lo hiCie ron en el estadO de Natu· 
raleza que si lo hicieron adaptándose a las costumbres 
'! a las leyes del p,:¡ís en que viven. Al oc~rrir tal sepa
ración, los hijos pasan a depender del padre o de la 
madre, según lo hayan establecido IJS cláusulas del 
con trato. 

§ 83. Como todas las fina lidades del matrimoDlo pue· 
den realizarse lo mismo bajo un poder político que en 
el estado de Natura!eza, el magis trado no puede res
tringir el derecho o el poder que es nai:uralmente neceo 
sario a los esposos para loy-a r es.as fina!idades, es decir, 
la procreación y la ayuda y apoyo r.lutuo mientras per
manecen juntos; de modo, pues, que el magistrado 
decide úniCOlmen te sobre las disputas que puedan surgi r 
entre el hombre y la mu jer a ese propósito. Si no oc u-

rriese eso, y si perteneciesen naturalmente allIluido la 
autoridad y el poder absolutos sobre la vida y la muer
te, y estos fuesen necesarios para la sociedad' entre 
hombre y mujer, no podría existir vida conyuaal en 
ninguno de aquellos países en que no se reconoce al 
marido esa autoridad absoluta. Pero como las finalida
des del matrimonio no requieren que la tenga, tampoco 
se la otorgó, por necesidad, la naturaleza de la sociedad 
conyugal. Esta sociedad podía reali2.a.r sus finalidades 
sin que el marido la tuviese: más aÚD, todo cuanto se 
compagina con la procreación y el sostenimiento de los 
hijos hasta que estos puedan valerse por si mismos, 
a saber, la ayuda mutua, el mantenimiento y demás, 
pueden variarse y reglamentarse por el contrato qu~ 
primeramente unió al hombre y a la mujer dentro d: 
esa sociedad, porque en toda sociedad no puede ser 
neCesario sino aquello que es indisptnsable para la con· 
secución de las finalidades para las que se hizl.,l. 

§ 84. En el capítulo anlerior he tratado tan extensa
mente de la sociedad entre los padres y los hijos y de 
los diferentes derechos y poderes que respectivamente 
les corresponden, que no necesito agregar aquí nada 
a ese res~Clo. Yo creo que es evidente que tal sociedad 
es muy distinta de una sociedad politica. 

§ 85 . Amo y criado son nombres tan antiguos como 
la historia, pero que se aplican a petsonas en muy dis
tintas situaciones. Un hombre libre puede constituirse 
en criado de otro vendiéndole durante cierto tiempo 
sus servicios a cambio del salario que ha de recibir. 
Aunque por lo regular esto hace que ese hombre enlre 
a formar parte de la famil ia de su amo y quede bajo la 
disciplina corriente en esa familia, la verdad es que solo 
da al amo un poder pasajero sobre ese criado, y que ese 
poder no excede de lo convenido entre ambos. Pero 
existe otra clase de criados, a los que se aplica el carac
teristico nombre de esclavos. Se tuta de cautivos he
chos en una guerra justa. por el derecho natural , y so
metidos al dominio absoluto y al poder arbitrario de 

345 



sus amos. Como estos hombres, segúo yo afirmo, per· 
dieron el derecho a la vida y a sus libertades al mismo 
tiempo que sus biene$., y como su condición de escla
vos los hace incapaces de poseer ninguna propiedad, 
no pueden ser considerados, dentro de ese estado, co
mo partes de una sociedad civil, ya que la finalidad 

. primordial de esta es la defensa de la propiedad. 

§ 86. Examinemos, pues, el parecido que ofrece el 
señor de una familia con todas estas relaciones subor
dinadas de esposa. hijos, criados y esclavos, reunidos 
bajo las reglas domésticas de una familia, como un pe
queño Estado. Aunque ex iste ¡ose paJecido en cuanto 
al ord en a los ofi cios y también por lo r-e ·jucido de los 
miembros que lo componen, sin embargo. difieren mu
chísimo por su const itución, por el ejercicio del poder 
y ta mbién por su finalidad. Y si se la quiere considerar 
como una monarquía y al pater familias como un mo
narca absoluto dentro de la misma, resultará que la mo

'1brquía absoluta solo alcanza un poder muy fragmen
tario y breve , pues de lo dicho anteriormente resulta 
evidente que el señor de la familia solo goza de un po
der muy conCreto y de dis tinta li mitación en cuanto al 
tiempo y al espacio sobre las diferentes personas que 
la componen. Exceptuando a los esclavos (y. la familia 
lo es. baya o no esclavos en ella, no variando tampoco 
el alcance del poder del paur familias porque los haya 
o no los haya), no goza el señor de poder legislativo. ni 
de vida y muerte, sobre ninguno de sus miembros, pu
diendo la señora de UDa familia gozar de todos los po
de res de que goza el parer familias. Pues bien : quien 
solo tiene un poder muy limitado sobre cada uno de 
los individuos que componen la famil ia no puede po
see r un poder absoluto sobre el conjunto de la misma. 
Sin embargo, estudiando en qué consiste la sociedad 
política misma. veremos con mayor claridad en qué 
se di ferencian de ella la sociedad familiar o cualquie r 
otro tipo de sociedad entre seres humanoS. 

§ 87. El hombre, según hemos demostrado ya. nace 
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con un título a la perfecta libertad y al d isfrute ilimi· 
tado de todos los derechos y privilegios de la ley na
(Ural. Tiene, pues, por naturaleza, al igual que cualquier 
otro hombre o de cualquier número de hombres que 
haya en el mundo, no solo el poder de defender su pro
piedad, es decir, su vida, su libertad y s us bienes, con· 
tra los atropellos y acometidas de los demás ; tiene 
también el poder de juzgar y de castigar los quebran· 
tamien tos de esa ley cometidos por otros. el) el grado 
que en su convencimiento merece la culpa cometida. 
pudiendo, jncluso. castigarla con la muerte cuando lo 
odioso de los crímenes cometidos lo exija . en opinión 
suya. Ahora bien : no pudiendo existir ni subs istir una 
sociedad política sin poseer en sí misma e l poder ne
cesario para la defe nsa de la propiedad, y para castigar 
los atropellos cometidos conn-a la miSma por cualquie
ra de los miembros de dicha sociedad, resulta que solo 
ex.iste sociedad política allí, y alli exclusivamente, dOn
de cada uno de los m iembros ha hecho renuncia de 
ese poder natural, entregándolo en manos de la comu
nidad para todos aquellos casos que no le impiden 
ac udi r a esa sociedad en demanda de protección para 
la defe nsa de la ley que eUa estableció. Vemos, pues, 
que al quedar excluido e l juicio particular de cada uno 
de los miembros, la comun id ad viene a convertirse 
en árbitro y que, interprentando las reglas generales 
y por intermedio de ciertos hombres autor izados por 
esa comunidad para ejecutarlas, resuelve todas las di· 
lerencias que puedan surgir entre los miembros de 
dicha sociedad en cualquier asunto de Derecho, y cas
tiga las culpas que cualqu ie r miembro haya cometido 
contra la sociedad. aplicándole los cast igos que la ley 
tiene establecidos. Así resulta fácil discernir quiénes 
viven jun tos dentro de una sociedad política y quiénes 
no. Las personas que viven unidas formando UD mis
mo cuerpo y que disponen de una ley común sancio
nada y de un organismo judicial a l que recurrir, con 
autoridad para decidir las disputas entre e llos y casti· 
gar a los culpables, viven en sociedad civil los unos con 
los otros. Aquellos que no cuentan con nadie a quien 



a~la.r, quiero decir. a quien apelar en este mundo, si
guen vivienJo en el estado de Naturaleza, y. a falta de 
otro juez. son cada uno de ellos jueces y ejecutores por 
sí mismos, ya que, según lo he demostrado anterior
me!lte, es ese el estado perCecto de Naturaleza. 

§ 88. De ese modo, el Estado viene a disponer de 
poder para fijar el castigo que habrá de aplicarse a las 
distintas transgresiones, según crea que lo merecen, co
metidas por los miembros de esa sociedad. Este es el 
poder de hacer las leyes. Dispone también del poder de 
castigar cualquier daño hecho a uno de sus !!tiembros 
por alguien que no 10 es. Eso constituye el poder de la 
paz y de la guerra. Ambos poderes están encaminados 
3 la defensa de la propiedad de todos los miembros de 
dicha sociedad hasta donde sta posible. Pero aunque 
cada hombre que entra a formar parte de la sociedad 
ha:becbo renuncia de su poder aatural para castigar 
los atropellos cometidos contra la ley de Naturaleza 
siguiendo su propio juicio personal. resulta que, al re
nunciar en Cavar del poder legislativo al propio juicio 
de los daños suCridos en todos aquellos casos en que 
pue:de apelar al magistrado, ha renunciado, por eso 
mismo, en Cavar del Estado al empleo de su propia 
fuerza en la ejecución de las sentencias dict3idas por 
este, y tiene que prestársela sie:mpre que sea requerido 
para ello , puesto que Se trata de juicios propios dictados 
por él mismo o por quien lo representa. Ahí nos encon· 
t.ramos con el origen del poder legislativo y del poder 
ejecutivo de la sociedad civil, que tiene que juzgar. de 
acuerdo con leyes establecidas, el grado de castigo que 
ha de aplicarse a los culpables cuando han cometido 
una falta dentro de ese Estado; y también es ese el ori
ge n del poder para las sentencias que en dete rminados 
momentos tenga que dictar, apoyándose en las circuns
tancias de hecho, sobre la vindicación de atrooeUos co
metidos desde el exterior. En ambos casos, cuando eUo 
sea necesario, puede emplear toda la fuerza de todos 
sus miembros. 

§ 89. En su consecuencia, siempre que cierto número 
de bombres se une en sociedad renunciando cada uno 
de eUOS al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo 
a la comunidad, entonces y solo entonces st constituye 
una sociedad política o civil. Ese becho se produce 
siempre que cierto número de hombres que vivían en 
el estado de Naturaleza se asocian para fo rmar un pue
blo, UD cuerpo político, sometido a un gobierno supre
m~, o cuando alguien se adbiere y se incorpora a cual
qU ier gobierno ya constituido. Por ese hecho au toriza 
a. la sociedad o, lo que es lo mismo, a su poder legisla
hvo para hacer las leyes en su nombre según convenga 
al bien público de la sociedad y para ejecutarlas siem
pre que se requiera su propia asistencia (como si se tra· 
tase de decisiones propias .suyas). Eso es lo que saca 
a los hombres de un estado de Naturaleza y los coloca 
dentro de una sociedad civil, es decir, el hecho de es· 
tablecer en este mundo un juez con autoridad para 
decidir todas las disputas y reparar todos los daños que 
pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma. Est 
juez es el poder legislativo, o lo son los magistrados que 
el mismo señale. Siempre que encontremos a cierto nú
merO de hombres asociados entre sí, pero si n disponer 
de ese poder decisivo a quien apelar, podemos decir 
que: siguen viviendo en el estado de Naturaleza. 

§ 90. Resulta, pues, evidente que la monarquía abso
luta, a la que ciertas personas considera.'l como el único 
gobierno del mundo, es. en realidad, incompatible con 
la sociedad civil, y. por elJo, no puedr. ni siquiera con
siderarse como una Corma de: poder civil. La finalidad 
de la sociedad civil es evitar y remed iar los inconve· 
nientes del estado de Naturaleza que se producen fOr
zosamente cuando cada hombre es juez de su propio 
caso, estableciendo para ello una autoridad conocida a 
la que todo miembro de dicha sociedad pueda recurrir 
cuando sufre algún atropello, o siempre que se produz· 
ca una disputa y a la que todos tengan obligación de 
obedecer 10. AlU donde existen personas que no dispo-

lO "El poder publico de una sociedad cualquiera uta por en. 

347 



nen de esa autoridad a quien recurrir para que decida 
en el acto las diferencias que surgen entre eilas, esas 
personas siguen viviendo en un estado de Naturaleza. Y 
en esa si tuación se encuentran. frente a frente, el rey 
absoluto y todos aquellos que están sometidos a su té
gimen. 

§ 91. Al parti rse del supuesto de que ese príncipe ab
soluto reúne en sí mismo el poder legislativo y el poder 
ejecuti vo sin participación de na die. no existe juez ni 
manera de a~la r a nad ie capaz de decidi r con justicia 
e imparcial idad, y con autoridad para sentenciar , o que 
pueda remediar y compensar cualq uier atropeJlo o daño 
que eSe príncipe haya causado por si miSmo o por orden 
suya. Ese hombre, lle ve el títu lo que lleve, Za r, Gran 
Señor o el que sea, se encuent ra tan en estado de Natu
ra. leza con sus sübd itos como con el res to del género 
human o. AlIi donde existen dos hombres que ca recen 
de una ley rija y de un juez comun al q ue apela r en este 
mundo para que decida en las disputas sobre derechos 
que sur jan ent re ellos, los tales hombres sigu ien vivien
do en eSla.do de Na turaleza y bajo todos los inconve
nien tes del mismo. La ún ica. diferencia, lamentable ade
mas, para el subdito, o mas bien, para el esclavo del 
príncipe absoluto 1 1, es que en el estado de Naturaleza 

ci mlil d e CliId lil unlil de lu personlilS comprendid~ en enlil. y el 
plilpel pri ncipal de ese poder es el dictar leyes p.1rli1 todos 
cuantos le est4.n sometidos. A eSOlS leyes debem os obedecer 
cUlilnd o se presenta el caso. 1iI menos que se imponp iI nos
otroS una rlilz6n Que nos hlt3 ver de manen terminante que 
Dios o 11iI ley de la razón oblipn a lo eonuario." (Hool:u: 
Ece/ . Poi., lib. l . seco 16.) 
" " Para suprimir los abusos. In injusticias y los atropellos 
Que amenazan 1iI los hombres en el estado de Naturaleza. no 
existfa otro med io que venir a un acuerdo y entenderse en· 
tre ellos para formar un lobterno, convirtiindose en subdi
lOS suyos. Tratjbase de que aquellos a quienes los hombres 
confia ban la autoridlild para que d iri&iesen, gobernaun y fue 
ra n cap;ces de proporcionar 1iI los demilÍS la po¡ z, la tranqui-. 
lidad y dortunadas cond iciones de vidlil . los hombres han 
sabido, siempre que podfan, defenderse por si miWlOS cuando 
~e empleaban contra ellos la fueru y la in justicj • . SoJibfan 
que, desde lueso, podían procurarse venta;liIS pua sí m ismos. 
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dispone de libertad para juzgar él mismo de su de~echo 
y para defenderlo según la medida de sus posibilida'des, 
pero cuando se ve atropellado en su propiedad poto la 
voluntad y por la orden de un monarca no solo no tiene 
a quien recurrir, como deben ·tener todos cuantos viven 
en sociedad, sino que, lo mismo que si lo hubieran re~ 
bajado de su estado común de criatura racional, se le 
niega la libertad de juzgar de su caso o d e defender su 
derecho. De ahí que se vea expuesto a todas las mise
rias y a todos los males que se pueden eSperar de quien, 
encontrándose sin traba alguna en un estado de Natu
raleza, se ve , además. corrompido por la adulación e in
vestido de un inmenso poder. 

§ 92. Quien cree que el poder absoluto pur ifica la 
sangre de un hombre y corrige las bajezas de la natura
leza humana se convenced. de lo contrar io con solo 
leer la historia de esta o de otra época cualqu iera. El 
hombre que, habitando en las selvas de América, es in
solente y agresivo, no mejorará probablemente gran 
cosa al ser colocado sobre un trono. Quizá al esta r en 
éste dicho hombre, los doc tos y los jerarcas de la reli 
gión acud irían con razones qUe just ificasen cuantos 
atropellos cometiera con sus súbditos. y 1a espada acu
diría inmediatamente a hacer callar a qu ienes se atre
viesen a ponerlo en tela de jui cio. Quien lea cierto re 
lato que se ha eScrito últimamente sobre Ceilán podrá 
ver q ue ciaSe de protecció n o frece la monarquía abso
luta. y en que clase de padres de su país convierte a los 

per o (!ue si las conRlulan en da "o de otros. no habla que 
tolerarlo, y que todos debla n oponerse a ellas por codos los 
medios dica.ces. s..blan, por últim o. que nadie pocHa razona · 
blemente tomar sobre si mismo la tarUo de determinar su 
derech o, y la de tratar de defenderlo en virtud de sus pro
pios d ictámenes, ya que todos los hombres son parcioJ.les cua n
do se UliIt. dc su pro pio interés o del interés de otras pers~ 
nas QUC les son queridu ; )1 que las luchas y las d isputas 
serian interminables mientras por conuntimiento mutuo no 
aceptasen ser mandados por alguien que fuese de su .,rlildo ; 
sin ese consentimiento, nadic tendrfa r.z6n par. eri&i rse en 
señor o juez de OtfO hombre." (Hoou,, : ¡bid .. lib . 1, ,"ce. 10.) 



príncipes, y el grado de seguridad y de felicidad que 
alcanza bajo su dominio la sociedad civil u. 

§ 93. En las monarquías absolutas, al igual que bajo 
otras clases de gobiernos del mundo, pueden los súb
ditos indudablemente apelar a la justicia y hay jueces 
que deciden las disputas e impiden cualquier acto de 
violencia que pueda surgir entre los súbditos mismos, es 
decir, de unos sübditos contra otros_ Eso todos lo creen 
y juzgan necesario; quien pretendiese suprimir tal cosa 
merecería ser declarado enemigo de la sociedad y del 
género humano. Pero existen razones para dudar de 
que eso nazca de un verdadero amor al gt:nero humano 
y a la sociedad y de la caridad a que estamos obligados 
mutuamente. No es ni más ni menos que 10 que haría 
cualquiera que tuviese apego a su propio poder, ganan
cia o grandeza. es decir, una cosa muy natural: cuida: 
de que no se hieran ni maten unos a otros los animales 
que trabajan y pasan tatigas únicamente para placer 
y'"para ventaja suyos. El amo cuida a esos animales no 
porque les tenga ningun amor. si no por el que se tiene 
a sí mismo y por los prov~chos qu~ le producen. Esa 
duda se resuelve por sí misma con solo preguntar qut: 
clase de seguridad. qué clase de protección existe con
tra los atropellos y la opresión de ese monarca absoluto. 
El simple hecho de pedir una salvaguardia os valdrá que 
os digan que habéis merecido la muerte. Os dirán que 
están conformes en que, en las relaciones de un subdito 
cor.otro, es preciso que ex istan normas y leyes y jueces 
que miren por la paz y seguridad mutuas. El monarca. 
en cambio, debe ser absoluto, debe estar por encima 
de tales contingencias_ Precisamente porque tiene me
dios de causar daños y atropellos mayores, cuando los 
comete no hace sino obrar en justicia. Quienes pregun
tan cómo han de estar protegidos contra el atropello y 

.. Alusión al libro de RO'UT KNOX {I681l An Historicol 
Rtlarion 01 tht liland 01 Cn¡lon in tht Eal! India. R. Kno~. 
n¡[ulUIO en aquella isla. habla permanecido prisionero en 
dl.lll diecinueve ai'l05. (N. dtl r., 

la agresi6n son calificados inmediatamente de rebeldes 
y .facciosos. Como si los hombres, al abandonar el ~s
ta-do de Naturaleza y al entrar en sociedad. se hubiesen 
puesto de acuerdo en que todos ellos, menos uno, ha
bian de estar sometidos a la fuerza de las leyes. y que 
ese uno hubiese de seguir conservando toda la libertad 
propia del estado de Naturaleza, aumentada con el po
de r y desenfrenada por la impunidad. Eso sería como 
para pensar que los hombres son tan insensatos que se 
preocupan de salvaguardarse de 105 daños que puedan 
hace r las mofetas o los zorros y les tuviese sin cuidado, 
más aun. que juzgasen como una salvaguardia el ser 
devorados por leones. 

§ 94. Pero por mucho qu~ los aduladores puedan ha
blar para distrae r a la opini6n de las gentes. no conse
guirán que los hombres olviden las consecuencias. Ano
ra bien : cuando se dan cuenta de que una persona. 
cualquiera que sea su estado, se mueve fuera de los lí
mites de la sociedad civil de que ellos forman parte, y 
que no tienen en este mundo nad ie a quien recurrir 
contra cualquier daño que de ti reciben. se incl inan a 
su vez a pensar que también ellos se encuentran en el 
estado de Naturaleza frente al individuo en cuestión, y 
entonces procuran, lo antes que pueden, con se~ui r la 
seguridad y salvaguardia a cuyo fin se instituy6 la .50-

ciedad civil. siendo esa únicamente la raz6n de que 
entrasen en ella. Es posible que al principio (segun lo 
expondremos con mayor extensión más adelante. en la 
parte siguiente de este libro) hubiese al gun hombre 
bueno y destacado que, por haber conseguido entre los 
demás notable preeminencia. recibiese en prueba de de
ferencia a su bondad y a su eficacia esa clase de autori· 
dad natura! que consiste en que el jefe gobierne y sea 
el árbitro de las diferencias de los demás, y que esa au
toridad le fuese otor~ada por tácito consent imiento y 
sin adoptar precauci6n alguna. fuera de la seguridad 
que tenían todos en su rectitud y en su sabiduría. Sin 
embargo, el tiempo dio autoridad y, segun· quieren ha · 
ce rn as creer algunos, un carácter sagrado a esa cos-
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tumbre iniciada por la simplicidad negligente e impre· 
viSOra de las primeras edades. Pero llegaron sucesores 
de muy distinta calaña, y el pueblo comprobó que sus 
propiedades no estaban seguras bajo aqueUa clase de 
gobierno 111 (siendo así que la finalidad del gobierno no 
e¡ otra que la .de salvaguardar la propiedad) ; ni ellos 
podían estar seguros y tranquilns, ni podían creer que 
vivían en UDa sociedad civil hasta que el poder legisla. 
tivo estuviese colocado en manos de cuerpos colecti· 
vos- lIámeseles senado, parlamento o 10 que mejor pa· 
rezca-. De ese modo, todos los individuos aislados 
quedaban sujetos por igual, hasta los más insignifican· 
tes. a las leyes que ellos mismos, como partes en la 
legislatura. habían establecido, y nad ie podía sustraer· 
se pOr su propia autoridad a la tuerza de ia ley, una 
vez dictada. ni tratar de eximirse de ella alegando una 
pretendida superioridad, para de ese modo poder pero 
mitirse atropellos o dejar que los cometiesen otras pero 
sottas que de il dependfan. En la sociedad civil no pue· 
de nad ie ser exceptuado del cumplimiento de las leyes. 
y yo pregunto : si puede una persona hacer lo que 
le place sin que nad ie pueda apelar en este mundo con· 
tra los daños que de ella hubiese recibido, ni pedir re· 
paración y seguridad. lno se coloca con ello por como 
pleto dentro del estado de Naturaleza? En e SI! caso no 
puede formar parte ni ser miembro de aquella sociedad 
civil, a menos de que haya quien sea capaz de sostener 

, . " Pudo darse en los primeros tiempos el caso de que, al 
iniciarse una forma determinada de ris,imen político. DO se 
adoptase resoluciÓn alluna sobre las normas de lobernar. y 
que se confiue todo a la sabiduría y a la d iscreción del lO
bernante, huta que la U'P'trienc:ia puso de manifiesto 101 
multipl~ inconvenientes de semejante situación, y que lo 
que se había ¡dudo como remedio no hacia otra CO$& que 
empeorar el mal. Comprendieron entonce,..; los hombres que 
el sometimiento a la voluntad de UD solo hombre aeurcabl. 
la des&ncia de todos. Eso 105 obli,ó a dictar leyes en que 
cada cual pocHa infonnarse de su! oblipciones y conocer los 
casli,os que selulan a su trallllresión.. .. (Hooua : Eccl. PoI .. 
libro 1, see. 10.) 
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que sociedad civil y estado de NaturaJeza son un}. e 
idmtica cosa. Yo no he tropezado hasta ahora c;on 
nadie, por muy defensor que sea de la anarquía, que 
haya afirmado cosa semejante u. 

•• "Siendo la ley dl'il un acto de La totalidad dd cuerpo po. 
Iftieo, se deduce de ese hecho que debe reair a todas y cada 
una de 1 .. part_ de ese milmo cuerpo." (HOOUJI ¡bid.) 



CAPlTIJLO VllI 

DEL COMIENZO DE LAS SOCIEDADES PaLmCAS 

§ 95. Siendo. según se ha dicho ya. los hombres li
bres. iguales e independientes por naturaleza. ninguno 
de ellos puede se r arrancado de esa situación y some
t ido al poder pol.itico de otros sin que med ie su propio 
consentimiento. Este se otorga mediante convenio he.
cho con otros hombres de juntarse e integrarse en una 
comunidad destinada a permitirles una vida cómoda. 
segura y pacfñca de unos con otros, en el disfrute tran· 
quilo de sus bienes propios. y una salvaguardia mayor 
contra cualquiera que no pertenezca a esa comun idad .. 
Esto puede llevarlo a cabo cualquier cantidad de hom
bres. porque no perjud ica a la libertad de los demás. 
que si~uen estando. como lo estaban hasta entonces. 
en la libe rtad del estado de Naturaleza. Una vez que un 
determinado número de hombres ha consen tido en 
constitui r una comun idad o gobierno. quedan desde 
ese mismo momento conjuntados y fO rman un solo 
cuerpo político. dentro del cual la mayoría tiene el 
derecho de regi r y de obligar a todos. 

§ 96. En electo, una vez que, gracias al consentimien
to de cada individuo. ha constituido cierto número de 
hombres una comunidad, han formado, por ese hecho. 
un cuerpo con dicha comun idad . con poder para actuar 
como un solo cuerpo. lo que se consigue por la volun
tad y la decisión de la mayona. De otra forma es im
posible actuar y formar verdaderamente un solo cuerpo, 
una sola comunidad. que es a lo que cada individ uo ha 
dado su consentimiento al ingresar en la misma. El 
cuerpo se mueve hacia donde lo im pulsa la fuerza ma
yor, y esa fuerza es el consentim iento de la mayorla: 

por esa ruón quedan todos obligados por la resolu~i6n 
a qúe llegue la may~ria. Por eso vemos que en las asain-; 
bleas investidaS por leyes positivas para poder actuar. 
pe ro sin que esas leyes posit ivas hayan establecido un 
número fijo para que puedan hacerlo, la resoluciÓn de 
la mayoría es aceptada como resoluci6n de ja total idad 
de sus miembros y, por la ley natural y la e la raz6n. 
se da por supuesto que obliga, por llevar dentro de si 
el poder de la totalidad. 

§ 97. De esa manera. todos cuantos consienten en for
mar un cuerpo político bajo un gobierno. aceptan ante 
todos los miembroS de esa sociedad la obligación de so
meterse a la resolu ciÓn de la mayor fa. y de jarse guiar 
por ella; de otro modo, nada significada el pacto ini· 
ci al por el que cada uno de los miembros se integra COn 
los demás dentro de la sociedad. y nO exist iría tal pacto 
si cada miembro siguiese siendo libre y si n más lazos 
que los que ten{a cuando se encontraba en el estado _d~ 
Naturaleza. ¿ Habría siqu iera sombra de contrato o de 
nuevo compromiso si cada miembro no se si nt iese obli
gado más que a 10 que le pareciese bien a ~I , o a 10 que 
aceptase por propia volun tad de los decretos de la so
ciedad a que pertenece'? De hacerlo asl gozaría de una 
li bertad tan grande co mo la que tenra antes de aceptar 
el pacto, y como la de cualquier otro hombre en estado 
de Naturaleza que aceptase someterse y consegui r en 
los actos de la misma que a él le agradasen . 

§ 98. Si no existe razón para que el consentimiento 
de la mayorfa sea considerado como decisión de la tot.a· 
lidad y obli gatorio para todos, no habrá nada que pue
da convertir a una resolución en acto del con junto 
fuera del consenti miento unánime. Ahora bien : es casi 
siempre imposible consegui r ese consent imiento unan i· 
me. porque las enfermedades y los negocios profesio
nales alejan forzosamente de las asa mbleas públicas a 
cierto número de personas, aun tratándose de socieda
des muy inferiores en número a las que integran un Es· 
tado. Además, resulta poco menos que imposible con-
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seguir la unan imidad, como. cOD.secuencia de la varie
dad de opiniones y de la ~~.! de iñtereses que se ma
niúesta fatalmente en cuanto se reÚDen unos cuanto~ 
hombres. De modo. pues, que si el ingreso en una so
ciedad se hiciese en tales condiciones, seria como las 
visitas de Catón al teatro, que entraba solo para salir. 
Una constitución de esa clase reduciría al poderoso le
viatán a una duración más corta que la de la más débil 
de las criaturas. y ni siquiera le permitiría durar el es
pacio del día en que nació, cosa imposible de suponer, 
ya que resulta impensable que los seres racionales an
helen constituirse y formar sociedades únicamente pa. 
ra disolverlas. Allí donde la mayoría no puede obligar 
a los demás miembros, es imposible que la sociedad 
actúe como un solo cuerpo y. por consigu iente. volverá 
inmediatamente a disolverse. 

§ ~9. Por .consiguiente, debe darse por supuesto que 
qUIenes, saliendo del estado de Naturaleza. se constitu
yen en comunidad. entregan todo el poder necesario 
para las finalidades de esa integración en sociedad a la 
mayoria de aquella, a no ser que. de una manera ex
presa. acuerden que deba estar en un número de perso
nas superior al que forma la simple mayoría. Y se da 
por supuesto que esto 10 realizan por el siIJtple hecho 
de unirse dentro de una sociedad política. no requiriin
dose otro P.3Cto que ese entrr los individuos que se 
unen o que integran una comunidad. Tenemos. pues. 
~. ~.o que ini~ia y realmente consti:uye una sociedad 
poHtlca cualqUIera. no es otra cosa que el consenti
,!!~nto de'-un número cualquiera de hombres libres ca
paces de formar mayoria para unirse e integrarse den· 
tro de se.me jante sociedad. Yeso. y solamente eso. es 
l? que dIO o podría dar principio a un gobierno legi
tImo. 

§ 100. Dos objeciones suelen hacerse a esto: P No 
existen ejemplos en la historia de que un grupo de 
hombres. independientes e iguales entre sí. se hayan 
juntado e iniciado y establecido de esa manera un go· 
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biemo. 2.- Es impOSible en Derecho que haya .hom
bres que hagan eso porque. habiendo nacido todos los: 
hombres bajo un gobierno. tienen por fuerza que estar 
sometidos al mismo, y, por tanto, no gozan de Iibeor· 
tad para instituir otro nuevo. 

I 1Ol. He aquí la contestación a la primera de estas 
obieciones: No tiene nada de sorprendente que la his
toria nos cuente muy pocas cosas de los hombres cuan
do estos vivían en el estado de Naturaleza. En cuanto 
los inconvenientes de esa clase de vida, y el amor y la 
necesidad de una sociedad juntaron a cierto número de 
personas, las llevaron inmediatamente a unirse e inte
grarse. si deseaban continuar juntas. Y si no se nos 
autoriza a suponer que los hombres hayan estado nunca 
en el estado de Naturaleza. porque no sabemos gran 
cosa de los tiempos en que 10 estuvieron. tampoco po. 
dremos suponer que los hombres de tos ej~rci tos de 
Jeries fueron nunca niños. porque poco o nada sabe· 
mos de ellos hasta que (ueron hombres y se incorpo
raron en ejércitos. Los gobiernos son en todas partes 
anteriores a los documentos. y rara vez se cultivan las 
letras en un pueblo hasta que una larg.a continuación 
de la sociedad civil trae a este la selluridad. el bienes
tar y la abundancia. !tracias al desarrollo de otras artes 
más necesarias. Entonces emp:ezan a investigar la his
toria de quienes la fundaron. y rebuscan en sus épocas 
nrimitivas cuando han sobrepasado ya el recuerdo de 
las mismas. A las comunidades suele ocurrirles 10 que 
a las oersonas oatticu!ares. que desconocen por regla 
eeneral su prooio nacimiento e infancia primera; y si 
aleo saben. se lo deben a relatos casuales que o tros de
iaron. Los que poseemos acerca del comienzo de las 
sociedades oolíticas. con excepción de la de los judíos. 
~n la que Dios intervino directamente, y que no habla 
ni mucho menos en favor del poder paternal. constitu
ven eiemplos bien claros de la clase de iniciación que 
he menc:ionado. o son. por 10 menos, hueHas evidentes 
de la misma. 

§ 102. Tendra que dar muestras de una extraña ¡ncli. 



nación a negar la evidencia de los hechos quien, al no 
concoedar con sus hipótesis, no se avenga. a reconocer 
que Roma y Venecia empezaron al conjuntarse cierto 
número de hombres, libres e independientes unos de 
otrOS, y entre los que no existfa superioridad natu,r~l o 
sometimiento. y si José de Acosta I ~ merece cré<hto, 
él nos asegura que en muchas partes de América no 
existía ninguna clase de gobierno. "Existen notables y 
claras conjeturas de que aquellos hombres (se refiere a 
los habitantes del Perú) no tuvieron por espacio de 
mucho tiempo reyes ni Estados, sino que vivían en gru
pos, tal como boy mismo hacen tn Florida los cberiqua
nas, los del Brasil y otras muchas naciones que con toda 
seguridad no tientn reyts y que, cuando se les ofre~ la 
oportun idad, en tiempo de guerra o de paz, eligen a su 
gusto sus capitanes" (lib. 1, cap. 25). Si se afirma que en 
esos grupos todos los hombres nacieron sujetos 3 la au · 
toridad pa te rna, o a la del cabeza. de familia, ya hemos 
demostrado que el sometimiento del hi jo al padre no 
qUItaba a este su libertad de integrarse en la. sociedad 
política que creía conveniente ; sea como qUiera, tales 
hom bres eran evidentemente libres ; cualqu ier superio
ridad que hoy les atribuirían .algunos polít icos, .ellos 
mismos no la reclamaban para SI; ptro eran todos Igua
les por mutuo consent imiento, hasta que por ese mismo 
consent imie nt o, nombraron gobe rnan tes suyos. De mo
do, pues, que todas las sociedades políticas arranCaron 
de una unión vol unta ria, y del mutuo acuerdo entre 
hombres, que ac tuaban libremente en la elección de sus 
gobe rnantes y de sus formas de gobierno. 

§ 10). Espero también que no se me negará que el 
grupo de hombres que, según nos cuenta fusti no, a~. 
donaron Esparta con Palante, eran libres e independlen· 
tes unos de otros. y que estableci eron sobre sí mismos 
un gobierno por su propio consent imiento. He dado, 

'~HiSforia nafural 11' m oral d, las Indias, compuest .. por el 
padre Josd de Atosta, religioso de 1 .. CompaAf .. de lesus. 
SeviU.I, lS90. (N . dtd T .) 

pues, varios ejemplos sacados de la historia ~e pue
blos libres y en estado de Naturaleza que, h~bléndo~. 
reunido, se integraron e iniciaron una com uDldad . Y SI 
se considera que la ausencia de tales ejemplos constitu
ye argumento demostrativo de que no empezó ni pudo 
empezar de ese modo el gobiern o, supongo que quienes 
defienden la existencia del poder paternal absoluto, de
berian dejar este de lado más bien que ad uci rlo contra 
la libe rtad natural. Yo creo que si son capaces de adu· 
cir tales ejemplos sacados de la historia de gobiernos 
que se iniciaron sobre la base del derecbo paternal (aun
que, en el mejor de los casos, no tiene gran v~lot acu
di r a lo que ha sido para proba r lo que deberla ser) se. 
podria si n gran peligro otorgarles la razón. Pe.ro, si se 
me permIte darles un consejo en eSt3 matena, harían 
bIen I!n no lanzarse a excesivas investigaCIones acerca 
de l origen dc los gobiernos y de la manera como na· 
CICt on de (acto. Resultaría muy poco f.:¡vor~ble a la 
ca usa que ellos defienden y al pode r por el cua l comba· 
ten, que se supiese de qué mane ra fueron fund ados 
muchos de esos gobIernos. 

§ IO·l. Pa ra termina r. Está claramente de nuestro J:¡do 
la raZÓn al afirma r que los hombres eran naturalmente 
libres; los ejem!,los de la his[Qna demuestran que los 
gobIernos, cuando se inicia ron en tie mpo de paz, est u
vie ron (undados sobre esa base, y se constituyeron por 
el consenso del pueblo. No queda , por tanto, lug¡1r para 
13 duda sobre dónde se encuentra el Derecho, o sobre 
cujl ha sido la opinión y la práctica del género humano 
cuando instituyó por vez primera gobie rnos. 

§ 105. No nieoo que si volve mos la vista atrás, hasta 
do nde la histo ria nos lo consiente, en busca de la ini· 
ciación de las comunidades primeras, encontramos, por 
regla general, que estas se encuentran bajo el gobier no 
y la administración de un solo hom bre, También me 
siento inclinado 3 creer que allí don de una familia era Iv 
bastante numerosa para subsistir por sí sola y no se di· 
vidía, conti nuan do junta sin mezclarse con otras, como 
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ocurre con frecuencia en las regiones donde abunda la 
tierra y son escasos los habitantes, lo cOrriente fue que 
el gobIerno se iniciase con el padre. Teniendo este por 
ley de Naturaleza el mismo poder que todo bombre pa· 
ra castigar según su buen entender las culpas cometidas 
con tra la ley, podía por eso mismo castigar las transgre· 
siones cometidas por sus hijos, incl uso cuando estos 
eran ya hombres y habían saJido de su tutela. Parece 
muy probable que ellos se sometiesen a esos castigos 
del padre, y se uniesen a él contra el culpable los que 
no lo eran, aportándole así el poder necesario para eje· 
curar su sentencia con tra cualquier transgresión. De 
ese modo. lo convertían reaJmente en legislador y go· 
be rnante de todos los que permanecían unidos a su 
familia. Era el hombre que más confianza merecía; el 
car iño paternal les aseguraba sus propiedades y sus in· 
tereses bajo el cuidado suyo, y la COStumbre de obede· 
cerle en su niñez les hacía más fáci l someterse al padre 
mejor que a otra persona. Si, pues, era preciso que tu· 
V1esen una perSona que los gobernase, puesto que diü· 
ci!mente se puede soslayar un gobierno entre gentes 
que viven juntas, ¿quien tenía mayores probabilidades 
de ser ese gobernante sino el que era su padre comlin, 
a menos que la negl igencia. la crueldad, o cuaJquier 
o tro delecto de alma o de cue rpo lo incapaci tasen para 
ello? Pero si el padre fallecía, y dejaba un Heredero 
inmediato menos capacitado para gobernar-ya fuese 
por minoría de edad, por lalta de prudencia, valor, u 
otra cuaJidad cualquiera-o si se reunían varias fami· 
lias y consentían en seguir viviendo juntas. no puede 
dudarse de que, en semejante caso. emplearían su li· 
bertad natural par .... elevar al gobieroo a la persona que 
ellos juzgaban más hábil y con mayores probabilidades 
de goberna rlos bien. Así es como nos encontramos a 
los pueblos de América que-viviendo fuera del alean; 
ce de las espadas conqui stadoras y del poder Creciente 
de los dos grandes imperios del Perú y de Méjico--d.is
frutaban de su propia liI:~rtad natural, aunque, caeuris 
paribus, preferían de ordinario al heredero de su difun
to rey ; pero cuando 10 encontraban débil e incapaz 
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en cualquier sentido. hacían caso omiso del heredero, 
e instituían por gobernante suyo al hombre más foe
n ido y más valeroso. 

§ 106. Pues bien: si volvemos la vista atrás hasta el 
comienzo de los documentos históricos relativos a la 
propagación del hombre por el mundo, y a la vida de las 
naciones, nos encontramos por lo general que el gobier
no está en una sola mano; pero eso no destruye m i 
afirmación de que el comienzo de la sociedad política 
depende del consenso de los individuos 'Para reunirse: 
e integrar una sociedad. Una vez; integrados esos indi vi· 
duos. pueden establecer la forma de gobierno que juz
guen más apropiada. Ahora bien: como eso ha dado 
ocasión a ciertos bombres para equivocarse y para peno 
sar que el gobierno fue por naturaleza monárquico. y 
pertenecía al padre, qui7.á no estará de más que entre· 
mas aquí ¡¡ considerar la razón de que en sus comien
zos los pueblos se inclinaron generalmente hacia esa 
forma de gobierno_ Aunque es posible que la preeminen· 
cia de que gozaba el padre, al instituirse por primera 
vez algunas de las comunidades, diese ocasión a qut! en 
los tiempos primitivos se colocase el poder en una sola 
persona, es evidente que la razón de que continuase 
la forma de gobierno de una sola persona no se produjo 
por ninguna conside ración o respeto a la autondad pa· 
tern aL La verdad es que tooas las monarquías pequeñas, 
es decir, casi todas las monarquías en sus primeros 
tiempos, fueron ge neralmente electivas, al menos en el 
momento de adoptar una forma de gobierno. 

§ 107. Tenemos, pues, que en los tiempos primitivos, 
el gobierno que ejercía el padre sobre los hijos meno
res acostumbró a todos sus retoños al gobierno de . un 
solo hombre, y les enseñó que cuando este se ejercia 
con cuidado y habilidad, con cariño y amor hacia los 
que a él estaban sometidos, bastaba para cuidar y sal· 
vaguardar a los hombres (puesto que eso era únicamen· 
te la felicidad política que buscaban en la sociedad). No 
es, pues, de extrañar que se sintiesen inclinados y fue· 



sen a parar naturalmente hacia la forma de gobierno a 
la que estaban todos acostumbrados desde su infancia, 
y que habían encontrado por experiencia que era lleva
dera y segura. Agreguemos a eUo que la monarquía es 
una forma de gobierno sencilla y que se ofrece espon
táneamente a los hombres, cuando la experiencia no los 
ha instruido en las formas de gobierno, ni la ambición 
ni la insolencia del mando les han enseñado a preca
verse contra las intromisiones de prerrogativas y los 
inconven ientes del poder absoluto, que la monarquía 
hereditaria tendría tendencia a reclamar y a imponer
les. No eS, pues, en modo alguno de extrañarse que 
esos hombres primitivos no se molestasen en idear mé· 
todos para reprimir cualquiera de esas exageraciones 
de los homb res a quienes habían entregado la autor i
dad sobre ellos, ni de equilib rar el poder de los gobier
nos d ividiéndolo en varias ramas y colocándolas en 
distinlas manos. Aquellos hombres no sintieron la 
opre-sión del poder tiranico; tampoco las costumbres 
de la época, los bienes que poseían o la manera de 
vivir, al de jar escaso margen para las apetencias y la 
ambiCIón, daban motivo alguno para recelar y tomar 
med idas en contra de ese poder. No es, pues, de ex
trañar que adoptasen una forma de gobieroo que, 
segun he d icho, les resultaba tan espontinea y senciUa, 
siendo adem:is la mas apropiada para su estado y si
tuación en aquel entonces, porque su mayar necesidad 
consistía en defenderse contra las iovasiones I!xtranje
ras y los atropellos, más que en una multiplicidad de 
leyes; los bienes que poseían eran muy escasos. y no 
se necesitaban muchos gobernantes y funcionar ios para 
dirigi. y CUIdar de la ejecución de las mismas, pueSto 
que los culpables y atropelladores eran escasos. Es de 
supone r que los hombres que sentían mutuamente una 
simpatía como para reun irse en una sociedad, tcnJrian 
ya algún trato y amistad entre eiJos, y confiarían los 
unos en los otros. Ciertamente que recelarían más de 
los extraños que de ellos mismos entre sí, y, por con
siguiente, su primera preocupación y pensamiento debe 

suponerse que fue idear el modo de salvaguardarSe 
contra la fuerza. de los extraños. Era natural que adop.
tasen la forma de gobierno más indicada para semejante 
finalidad, y que eligiesen al más sabio y al más valeroso 
pan que fuese su jefe en sus guerras y los guiase contra 
sus enemigos, consistiendo principalmente en eso su 
tarea de gobernante. 

§ 108. Por eso vemos que en América, que sigue sien
do todavía un modelo de lo que fueron las épocas pri
mitivas en Asia y en Eu ropa, cuando los habitantes 
eran muy escasos para la extensión de esos países, y la 
escasez de habitantes y de dinero no tentaba a los hom· 
bres a agrandar sus posesiones de t ierra ni a luchar por 
una extensión mayor de sus fincas, vemos, digo, que los 
reyes de los indios son muy poco más que generales de 
sus ejércitos; y, a pesar de que tienen un poder abso· 
luto en la guerra, ejercen muy escaso mando en el pro· 
pio país en tiempos de paz; su soberanía es entonces 
muy moderada, las dec isiones sobre la paz y [a guerra 
recaen de ord inario en el pueblo o en un consejo, aun· 
que la guerra misma, que no admite plura lidades de 
go bernantes, lleva naturalmente a colocar el mando en 
la un ica autoridad del rey. 

§ 109. En ISrael mismo, el negocio princ ipal de sus 
JueceS y de sus primeros reyes parece haber consistido 
en ser capitanes y jefes de sus ejércitos en tiempo de 
guerra. Eso se ve con toda claridad en la historia de 
Jelté (además de lo que se nos da a entender con la 
frase "salir y entrar delante del pueblo" , que no era 
o tra cosa que salir para la guerra y regresar de nuevo 
a casa a la cabeza de sus fuerzas militares). Cuando los 
amonItas hacían la guerra a Israel, las gentes de Galaad, 
asustadas, env iaron una diputación a Jefté, un bastardo 
a l que habian arro jado de su fam ilia y convinieron con 
él en que , si les ayudaba cont ra los amonitas, 10 reco
nocerían por jefe suyo. Yeso lo hicieron con estas pa
labras : "Y el pueblo lo estableció como jefe y general 
suyo" (Jueces, XI. Il). Eso equiv alía , según parece, a 
las funciones de juez. "Y él juzgó a ISrael" (Jueces, 
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XII, 7), es decir, fue su capitán general... durante seis 
años. ?or esa misma razón, cuando JOlham echa en 
cara a los habitantes de Sichem las obligaciones que te· 
n~an con Gedeón, que babía sido su juez y su jefe, les 
dIce: "Luchó y puso su vida en peligro por vosotros, y 
os sacó de las manos de los madian itas" (Jueces, LX, 7). 
Nada les recuerda fuera de lo que hizo como general 
suyo; y eso es todo lo que leemos en su historia y en 
la de los demás jueces. A Abimelec concretamente se le 
llama rey, aunque a lo sumo fue general suyo. Y cuan
do, cansados ya de la mala conducta de los hi jos de Sao 
mue!. quisieron los hijos de Israel tener un rey "igual 
que todas las naciones, para que los juzgase, marchase 
al frente de ell os a la guerra y pelease cuando ellos ~. 
leasen" (l SCJmuel. VIII , 20), Dios, accediendo a sus de· 
seos, dice a Samue l: "Yo les enviaré un hombre, y tu 10 
ungmis por capltan de mi pueblo de Israel, para qUI! li· 
berte a mi pueblo de las manos de los fil isteos" (IX. 16). 
Como si la úni cJ tarea de un rey cons istiese en guiar a 
sus ejércitos y en pelea r en defensa de su pueblo; en su 
consecuencia, cuando su consagración. al verter sobre 
Sa úl una ampolla de aceite, le dice que "el Señor le ha 
ungido por capitan de su he rencia" (X, 1). Y cuando, 
después de que Saúl fue elegido solemnemente y salu · 
dado por rey en Mispah por las tribus, hubo quien'es no 
quis ieron recibirlo como rey suyo. no hacen sino esta 
objeción : " ¿Cómo podrá salvarnos este hombre?" 
(X. 27), que t:s como si dijeran : "Este hombrt: no reune 
condiclont:s pa ra ser rey nuestro porque carece de 
mando y habilidad suficientt:s en la gut:rra para poder 
defendemos." Y cuando Dios decidió t:-asladar el po· 
de r a David. lo hace con estas palabras: " Pero ahora 
no segui rás re inando : El Señor se ha elegido un hom· 
bre según su co razón, y el Señor le ha dado la misiÓn 
de ser jefe del ejército de su pueblo" (XIII, 14). Como 
si toda la autoridad real estuviese reducida a se r su ge · 
ne raL Por eso, cuando las tribus que seguían fieles a 
la casa de Saúl se opusie ron a que David reinase, al 
presentarse más adelante en Hebrón con las cond icio
nes que exigían pata someterse a él, le dan, ent rt: otras 
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razones que tenían para someterse a él como a rey 
suyo, la de que era ya rey de ellos en tiempo de Salil, 
y que por ese motivo tenían que rec ibirlo ahora por su 
rey. Y dicen: "y también fu iste tú en tiempos pasados. 
cuando Saúl era nuestro rey, 'quien conducía a Israel a 
la guerra y quien lo traía de regreso de ella, y el Señor 
te d ijo: Tú serás quien alimente a mi pueblo, y tú 
seras el capitán de ISrael." 

§ 110. De ese modo, allí donde una familia creció bas
ta conve rtirse gradualmente en un Estado, y la autori
dad paterna pasó a su hijo mayor, cada subdito, a su 
vez, fue creciendo bajo la misma y la aceptó tácitamen
te; y como lo llevadero y equita ti vo de esa autoridad .' 
no molesta a nad ie , todos se mostraban conformes, 
hasta que el rranscurso del tiempo pareció COnfirmarla 
y estableció el derecho de sucesión como consecuencia 
de una prescripción. Aho ra bien: varias familias o los 
desce nd it:ntes de varias fam ilias a las que la casualidad, 
la vecindad o los negocios un ían t:ntre si, acabaron fo r
mando una sociedad política. Entonces, la necesidad 
que tenían de un general f.{ue ies d irigiese contra sus 
enemigos en ja guerra, un ida a la confia.¡l;Q mutua, a la 
falta de malicia y a la sinceridad de aquella edad pobre 
pero virtuosa (como lo son casi todas aquellas en que 
surgen los gobiernos duraderos) hi cie ron que los inicia· 
dores de las sociedades polít icas en general pusiest:n el 
mando en mano de una sola persona, sin o tra restric
cIÓn ni limitación ekpresa que la requerida por la na
turaleza y la finalidad del gobierno. Entonces se otor
gaba este para el bien y la seguridad públicos, y para 
esos efectos era co rrit:nte usarlo en la infancia de las 
comunidades. De no haberlo hecho asf, las sociedades 
jóvt:nes no habrían podido subsisti r. Sin taJes padres 
adoptivos, sin ese cuidado de los gobernantes, todos los 
gobiernos se habrían hundido por decto de las debili
dades y de ·la fragil idad de su infancia. y tanto el prín
cipe como el pueblo habrían sucumbido juntos. . 

§ 11 L Seguramente que los hombres de la Edad DOra: 
da (antes que la vana ambición, el amor sceleratus ha· 



bendi. Y la malvada concupiscencia hubiesen corrompi
do las mentes de los bombres llevándolas a un concep
to equivocado del luténtiCO poder y del honor) eran 
m.u virtuosos y tenían por ello mejores gobernantes, 
así como súbditos meDOS viciosos. No existía entonces, 
por ' una parte, la invasora prerrogativa de oprimir a1 
pueblo, ni era necesario, por otra parte, suscitar dispu
tas acerca de privilegiO& a fin de disminuir e restringir 
el poder del supn:mo magistrado; por eso no existían 
pugnas entre los diri~ntes y el pueblo a propósito de 
gobernan tes y de gobierno n. Ahora bien : la ambición 
y el anhelo de goces pretendió en épocas posteriores 
retener y acrecentar el poder, sin cumplir con las tareas 
para las que e~ poder había sido creado. Vino la adu· 
lación a en~ñar a los príncipes que sus i nter~s eran 
distintos y separados de los del pueblo. Entonces fue 
cllando los hombres creyeron necesario examinar con 
más cuidado los orígenes y los derechos del gobierno: 
idearon medios para restringir las pretensiones e~age· 
radas y para evitar los ahusos de ese poder que ahora 
se empleaba en daño de ellos. siendo así que solo para 
su bien 10 habían pueSto en manos ajenas. 

§ 112. Vemos, pues, de qué manera tan natura l ,aque· 
lIas gentes que eran naturalmente libres se sometieron 
por su libre consentimiento al poder soberano del pa· 
dre. o cómo, al reunirse varias familias para constituir 
un gobierno, pusieron por 10 general ese gobierno en 
manos de una sola persona, y prefirieron estar bajo un 

, . "Pudo muy bien ocurrir ~n I~ tiempos primit ivos, cua ndo 
se iniciaba una forma determinada de r~Jimen PQlftico. qu~ 
no se tomase ninguna resolución e5pecial sobre la manera de 
I!.obernar. huta que la experiencia hubo puesto de relieve 
los multiplC'S inconvenientes de semej¡mte situación, y que 
aquello que habfa sido dispuesto como remedio venia, en 
reaiidad. ¡ agravar el maJ en ve:t de curarlo. Entonce.~ se 
comprendió que el sometimiento a la voluntad de un solo 
hombre equivalía a la desJracia de ,,,dos. Esto obligó a hacer 
leyes en las que cada cual podía enterar5e de sus oblig..acio· 
nes, e informarse de 10;\ castigos con que se sancionaban las 
transgresiones de las miscas." {HoOll:u.: Ec:d. Pal., libr. l. 
\t!cc: ión IO.l 

único soberano, sin pensar en límites de una manera· ex- ,. 
presa a ese poder, ni en reg1amentarlo, porque se juz
garon bastante salvaguardados por la prudencia y han. 
radez de su soberano. Pero jamás soñaron siquiera que 
la monarquía fuese de jure divino, derecho del que ja· 
más se oyó bablar entre el género humano hasta que 
nos ha sido revelado por la teología contemporánea, de 
la misma manera que tampoco aceptaron jamás ni que 
el poder paterno incluyese en sí el derecho de soberan ía 
ni que fuese la base de toda clase de gobiernos. 

Otra objeción que se hace con Ira esa clase de comien· 
zas de las sociedades polít icas eS, según yo creo, la si· 
guiente: 

§ llJ. "Que todos los hombres nacen sometidos a 
uno u otro gobierno, siendo, por tanto, imposible que 
hayan tenido nunca libertad e i nde~ndenc¡a para re · 
unirse y constituir un gobierno nuevo, si n que hayan 
sido tampoco capaces de establecer un gobierno legiti
mo." ¿Cómo, pues, su rgieron tantas monarquías legi· 
timas, si este raronamien!o es bueno? Si nadie, segun 
esa hipótesis, es capaz de exhibirme a un solo hombre, 
en ninguna de las edades del mundo. con libertad para 
da r principio a una monarqufa legítima, yo me como 
prometo a exh ibirle a otros diez hombres que tuvieron 
libertad. simultáneamente. para un irse e ini ci ar un go
bierno nuevo. bien bajo la fOrma de monarquía. bien 
bajo otra forma cualquie ra. Ello constituirá una demos
tración de que si una persona que nació bajo la sobe· 
ranía de otra puede tener libertad suficiente para ejer· 
cer poder sobre otros en un imperio nuevo y distinto 
de aquel en que nació. por la misma razón cualquie r 
perSona nacida bajo la soberanía de ot ra puede también 
se r libre para convertirse en gobernante o en súbdito 
de una sociedad política distinta y separada. De modo 
que, ateniéndonos a su propio principio, o bie.n todos 
los hombres, nazcan donde nazcan . son libres, o bien 
solo puede existir en el mundo un prfncipe legítimo, 
un gobierno legítimo. En ese caso, solo les queda mos
trarnos cuáles sC}n ese príncipe y ese gobierno, y yo no 
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dudo que cuando lo hayan hecho, tooo el género huma· 
no se mostrará sin dificultad de acuerdo para sorne· 
terse a su obediencia. 

§ 114. Aunque bastaría como respuesta a la objeción 
de que' hablamos, el hacer ver que implica a sus defen
sores en idénticas dificultades que a aqueUos otros 
contra quienes la emplean. trataré, sin embargo, de 
poner en evidencia la debilidad de su argumentación 
un poco más extensamente. Dicen ellos : 
"Todos los hombres nacieron sometidos a un gobierno 
y, por consiguiente. no pued~ estar en libertad para 
inicia r otro nuevo. Todos los hombres han nacido bajo 
el mando de un padre o de un príncipe, y, por consi 
gu iente, se hallan somet idos a una obed iencia y fideli
dad perpetuas." Es evidente que el género humano ja
más aceptó ni tomó en consideración esa dase de so
me ti miento natural denlro del que habían nacido ; un 
sorr.c tim iento al uno o al ot ro que los ligaba. sin haber 
ellos otorgado su consent imiento. a seguir sometidos a 
esos hombres y a sus herederos. 

§ 115. La historia no nos ofrece ejemplos mas freo 
cuentes, lo mismo en lo sagrado que en lo religioso, 
que los de hombres que se apartaron y ret iraron su 
obediencia de la jur isdicción ba io la cual habían nacido. 
de la fa mili a o de la comunidad dentro de la cual se 
habfan criado, y que establecieron nuevos gobiernos en 
otrOl S regiones. Asi fue como surgió ese gran numero de 
pequeñas comunidadc~ políticas en las edades primiti 
vas. que se fueron multiplicando mientras hubo en sus 
regiones espacio su fic iente, hasta que las comunidades 
más fuertes o más afortunadas engulleron a las mas 
débil es: y asi es como se ha visto a esas comunidades 
más importantes deshacerse para volver a formar Es· 
t~dos más pequeños. Todos ellos son otros tantos tes
timonios contra la soberanía paternal, y demuestran 
cla ramente que no fue el derecho del padre transmitido 
a sus herederos lo que en los comienzos di o origen a 
los gobiernos : porque en ese terreno era imposible que 
Se hubiese n constitu ido tantos pequeños reinos, y solo 
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habría habido una monarquía universal si los hombres 
no hubiesen gozado de libertad para apartarse de sus 
familias y de su gobierno, fuesen aquellas y este los que 
fuesen, a fin de marcharse y constituir otros Estados y 
gobiernos que a ellos les parecieron convenientes. 

§ 116. Eso fue lo que ocurrió en el mundo, desde el 
principio basta nuestros días. Hoy mismo. el haber na
cido bajo una sociedad política y constituida de largo 
tiempo atrás con leyes establecidas y formas de gobier· 
no determinadas no constituye para los hombres estor
bo alguno para su libertad, ni más n i menos que si hu
biesen nacido en las selvas entre los pueblos errantes 
que viven en ellas. Quienes quisieran convencernos de 
que por el hecho de haber nacido bajo un gobie rno nos 
encontramos naturalmente convertidos en súbditos del 
mismo, y ya no tenemos titulo ni derecho alguno a la 
libertad del estado de Naturaleza, no tiene posibilidad 
de al egar otra razón (una vez rechazada la del poder 
paternal. que hemos refutado ya) sino la de que por 
haber salido ya nuestros padres o progenitores del es· 
tado de libertad nat ural , se compromtt ie ron ellos y 
comprometieron a sus descendientes a un somet imien · 
to perpetuo al poder que ellos aceptaron. C ier tamente 
que cada cual está obligado a c:;u mplir los compromisos 
q ue ha contraído o las pro mesas que ha hecho. pero 
nin9.ú n pacto puede obl i~ar a sus hi ios o a su posteri
dad. Cuando un hi jo llega 3 la m3yoria de ed;:¡d viene a 
ser tan libre en todo como su padre, de modo que un 
acto del padre no puede d isponer de lit Iiberrari del 
hi jo, como no puede d isponer de la de nadie. Puede, sí, 
vincu lar a la herencia de sus tierr3s determinadas con
diciones. como subdito que es de una determinada co
munidad. obligando con ello a su hijo a seguir en ella 
si qu iere disfrutar de las propiedades que fueron de su 
padre. Eso es así porque s iendo las tierras de propiedad 
del padre, este puede disponer de ellas y someterlas a 
las normas que bien le parezcan. 

§ 117. Esto ha sido lo que. por regla general. ha in 
ducido al error que re ina en esta materi a. Los Estados 



no permiten que se desmiembre parte alguna de- su 
extensión territorial ni que esta su disfrutada sino POI 
los miembros de su misma comunidad: en esas condi
ciones, el hijo no puede corrientemente disfrutar de las 
posesiones de su padre si no es sometiéndose a las mis
mas condiciones que lo estaba este, y para eUo tiene 
que formar parte de la sociedad, coloclndose asi ba jo 
el gobierno que se halla ya establecido y siendo uno 
m;is entre los súbditos del mismo. Como de ese modo 
resulta que los hombres libres nacidos bajo un deter
minado ~obierno dan el consentimiento, único modo 
de hacerlos miembros del Estado. s.eparadamente y a 
luedida que cada cual llega a la mayoría de edad, y no 
10 dan conjuntamente como una multitud, nadie repara 
en ese consentimiento, nadie piensa en modo alguno 
que se otorga ni que sea necesario. y Il~an a la con· 
clusión de que son sU.bditos tan naturalmente como son 
hombres. 

§ 118. Ahora bien: es evidente que los gobiernos 
mismos no 10 entienden de esta forma. No reclaman 
poder alguno ~hTe el hijo por el hecho de que lo tu
vieran sobre el padre. ni consideran que los hijos son 
súbditos suyos por haberlos sido sus pad res. Si un súb
dito en Inglaterra tiene en Francia un hijo de una mujer 
inglesa. ¿de quién es súbdito ese hiio? No lo es del r.ey 
de Inglaterra, porque para que ese hijo sea admitido a 
los privilegios de que goz.an los dem:is súbd itos neceo 
sita una autorización real expresa. No lo es del rey de 
Francia. porque si 10 fuese no tendría su padre libertad 
para llevarse al hi jo fu era de Francia y para educarlo 
como bien le parezca. l Quién, en esas condicionl!s. fue 
juzgado traidor o desertor por el hecho de abandonar 
el país o de guerrear contra el mismo, por el simple 
he-cho de haber nacido en ese país si sus pad res eran 
extranjeros en el? Resulta. pues. evidente por las mis· 
mas practicas adoptadas por los gobiernos. igual que 
por la ley de la buena razón . que el niño no nace sub· 
dito de un país o de un Itobierno detenninado. Hasta 
que ilega a la edad de la discreción encuentraSl' bajo la 
tutela y la autoridad del padre ; al llegar a e-sa edad 

es un hombre libre, y goza de libertad para someterSe 
al gobierno que quiera, para unirse al cuerpo política" 
que desea. Si el hijo de un inglés, pero que ha nacido 
en Francia. disfruta de libertad y puede obrar en eso 
libremente, resulta claro que el ser su padre subdito de 
aquel reino no le obliga en nada, ni se siente ligado por 
ningún pacto de sus antecesores. ¿Por qué, pues. no ha 
de tener ese hijo idéntica libertad por la misma razón, 
dondequiera que haya nacido? Porque el poder que un 
pad re tiene naturalmente sobre sus hijos es idéntico, 
nazcan donde nazcan, y los lazos de las obligaciones 
naturales no se encuentran limitados por las fronteras 
reales de los reinos y de las comunidades. 

§ 119. Al ser, segun hemos demostrado, libre todo 
hombre por naturaleza. no pudiendo imponersele que 
se someta a ninglÍn poder terrenal si no es por su propio 
consentimiento. habrá que estudiarse qué se entiende 
por declaración suficiente del consentimiento de un 
hombre para someterse a las leyes de un determi nado 
:zobierno. Existe una distinción corriente enlre cansen · 
t imiento expreso y consent imiento t.i.ci1o, que- podrá 
aplicarse a nuestro caso actual. Nadie pone en duda 
que el consentimiento expreso de un hombre par;1 en· 
trar en una sociedad lo convierte en miembrO DerfeCtO 
de la misma. en súbdito de aquel ~obierno . La d¡"ficultad 
est riba en ponerse de acuerdo sobre lo que debe enteH
derse por consentimiento t:icito y hasta qué punto li~a 
este. es decir. hasta que pu nto se conside rará Que una 
Dersona ha consentido. sometiéndose de ese modo a un 
~obie rno determi nado, en los casos en que no ha man i
festado expresamente ese consentimiento. En cuanto a 
eso. difo que todas aquellas personas que tienen bienes 
o el disfrute de una parte cualquiera de ios dominios 
territoriales de un gobierno. otor~an con ello ~u con
sentimiento tácito y se oblivan a obtdecer desde "$~ 
momenlO las leyes de tal Iilobierno mientras si~an dis· 
frutando de esos bienes y oosesiones, v eso en las mis
mas condiciones que todo<; los demás subdi!os. lo 
mismo si estas tierras han de- pertenecerle a el '! iI .. us 
herederos para siempre co mo si solo ha de vivir f"n 
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ellas una semana, o si se limita a viajar libremente por 
las carreteras. En efecto, ese consentimiento puede 
consistir simplemente en el becho de vivir dentro del 
territorio de dicho gobierno. 

§ 120 .. Para comprender esto mejor será bueno que 
meditemos en que desde el momento en que un hom· 
bre se incorpora a un Estado cualquiera, entrando a 
formar parte del mismo de allí en adelante, anexiona 
y somete a la comunidad todos los bienes que ya posee 
y los que podrá adquirir, siempre que estos no depen
dan ya de otro gobierno. Constituiría una contradic
ciÓn palmaria q ue alguien entrase en sociedad con otros 
para la seguridad y la reglamentaciÓn de la propiedad , 
y que las tierras que posee. cuya propiedad habrá de 
regularse por las leyes de la sociedad, queden fuera de 
la jurisdicciÓn del gobierno de la misma al que el '! la 
propiedad de sus tierras se hallan sometidos. De modo, 
pues. que por el acto mismo por el que una persona 
que antes era li bre se agrega a cual quier Estado, agrega 
también a este sus bienes, que antes eran libres. Am
bos. la persona y los bienes. quedan sujetos al gobierno 
y a la soberanía de aquel Estado mientras este exista. 
De modo que quien de aUí en adelante adquiera pOr 
herencia , compra. autorización o de ot ra manera cual
quie ra el disfrute de unas tierras que dependen del 
gobierno de dicho Estado. solo puede tomar posesión 
de ellas conformándose a la condición a que se en
cuentran sometidas, es decir. a obedecer al gobierno 
del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran. y eso 
en las mismas condiciones que los demás súbd itos. 

§ 121. Ahora bien : no teniendo el gobierno jurisdic
ciÓn directa sino sobre la tierra, y no alcanzando esa 
jurisdicción a l poseedor de la misma (antes que se haya 
incorporado de hecho a la sociedad), sino mientras vive 
en dicho Estado y disfruta de dichas tierras. la obliga
ción que tiene por el disfrute de vivir sometido al go
bierno empieza y acaba con ese disfrute. Por eso, siem
pre que el propietario de las tierras que no hubiese 
dado al gobiern o sino su consentimiento tácito se des-
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hace de ellas por donación, venta o de otra manera '
cualqu iera. queda en libertad de marcharse y de incor- . 
pararse a cualquier otro Estado, y puede también 
constituir con otros un Estado nuevo in vacuis loeis 
en cualquier parte del mundo que encuent.re deshabi· 
tada y libre; en cambio. quien una vez consintió. me
diante acuerdo formal y una declaración expresa, en 
formar parte de un Estado, encuéntrase en la obliga
ción perpetua e indispensable de seguir perteneciendo 
al mismo. de permanecer como súbdito inaIterable 
suyo, y ya no puede volver nunca a la libertad del 
estado de Naturaleza. salvo que el gobierno al que se 
haya sometido desaparezca por alguna calamidad. 

§ 122. Pero el simple hecho de someterse a las leyes 
de un país. de vivir tranquila mente y de disfrutar de 
los privilegios y de la protección que ellas otorgan no 
hace a ningún hombre miembro de dicha sociedad; 
todo eso es únicamente una protección local y una 
atención dl;:bida y exig ida a todos aquellos Que. no 
encon trándose en estado de guerra. vienen a viv'ir a los 
te rritorios pe rtenecientes a un gobierno. en cualquier 
lugar adonde alcanza la fuer7..a de su ley. Pero ese 
hecho no convierte a un hombre en miembro de aqueo 
lla sociedad, en súbdito perpetuo de aquel Estado. 
como no lo converti rÍ3 en súbdito del jefe de una fa· 
milia con la que encontrase convenien te residir por 
alg.un tie mpo: ahora bie n : mientras resid iese en ese 
país estará obligado a cumplir sus leyes y a someterse 
al gobierno establecido en el mis mo. Vemos. de ese 
modo. que los extranjeros que pasan toda su vida bajo 
otro gobierno. y que gozan de los privilegios y la pro
tección que él o torga. no se convierten por ello ~'n 
súbditos o miembros de aquel Estado, aunque se hall e., 
en conciencia obligados a someterse , igual que cual · 
quier otro ci udadano. a sus disposiciones. Nada pueBc 
hacer a un, hombre súbdito o miembro de un Estado 
sino su ingreso en el mismo por compromiso positivo. 
promesa expresa y pacto. Esa es mi manera de pen :,oar 
en lo referente al comienzo de las sociedades políticas 
y al consentimiento que convierte a un hombre en 
miembro de un estado determinado. 



CAPITl!LO IX 

DE LAS FINAUDADES DE LA SOCIEDAD PQLlnCA 
y DEL GOBIERNO 

§ 123. Si el hombre es tan libre como hemos expli· 
cado en el estado de Naturaleza, si es señor absoluto 
de su prcpia persona y de sus bienes, igual al hombre 
más alto v libre de toda su jeción, ¿ por qué razón va 
a renunci~r a esa libertad. a ese poder supremo para 
someterse al gobi erno y a la autoridad de ot ro poder? 
La respuesta ev idente es que. a pesar de disponer de 
tales derechos en el estado de Naturaleza, es muy inse · 
guro en ese estado el disfrute de los mismos, en con
ttandose e:<puesto constantemente a ser atropellado por 
ot ros hombres. Siendo todos tan reves como el, o.: ual· 
guíer hombre es su igual: como la mayor parte de los 
hombres no observan estrictamente los mandatos de 
la equidad y de la justicia, resulta muy inseguro y (!lal 
salvagua rd ado el d isfrute de los bienes que cada cual 
posee en ese estado. Esa es la razón de que los hombres 
estén dispuestos a abandonar esa condición natural 
suya que . por muy libre que sea, estj plagada de sobre· 
saltos y de continuos peligros. Tienen razones suficien
tes para procura r salir de la misma y entrar vol unta· 
riame nte en sociedad con otras hombres que se en· 
cuentran ya un idos, o que tienen el propósito de unirse 
para la mutua salvaguard ia de sus vidas, ILbertades y 
tierras, a todo lo cual incl uyo dentro del nombre ge
nérico de bienes O propiedades_ 

§ 124. Tenemos, pues, que la finalidad max im a y 
principal que buscan los hombres al reunirse en Esta
dos o comunidades, sometiéndose a un gobierno, es la 

de salvaguardar sus bie.nes; _ esa salvaguardia es muy 
incompleta en el estado de Naturaleza_ 

En primer lugar se necesita una ley esta~lecida. acepta. 
da, conocida y firme que sirva por común consenso de 
norma de lo justo y de lo injusto, y de medida común 
para que puedan resolverse· por ella todas las d isputas 
que sur jan entre los hombres;. Aunque la ley natural 
es clara e inteligible para todas las criaturas racionales. 
los hombres, llevados de su propio intert!:s. o ignorantes 
por falta de estudio de la misma. se sienten inclinados 
a no reconocerla como norma que los obliga cuando se 
trata de aplicarla a los casos en que está en juego su 
interés. 

§ 125. En segundo lugar, hace falta en el estado de 
Naturaleza un juez reconocido e imparcial, con autori· 
dad para resolver [Odas las diferencias, de acuerdo con 
la ley establecida. Como en ese estado eS cada hombre 
juez y e jecutor de la ley natural, y como todos ellos 
son parciales cuando se trata de sí rrtismos, es muy 
posible que la pasión y el rencor los lleven demasiado 
leJos: que tomen con excesivo acaloramiEnto sus pro
pios problemas y que se muestren negligentes y des
preocupados con los problemas de los demás. 

§ 126. En te rce r lugar . se carece con frecuencia en 
el estado de Natura leza de un poder suficiente que 
rC'spalde y sostenga la sentencia cuando esta es justa, 
y que la ejecute debidamente. Quienes se han hecho 
culpables de una injusticia rafa vez dejarán de mante
nerla si disponen de fuerza para ello. Esa resistencia 
convierte muchas veces en peligroso el castigo, resul· 
tanda con frecuencia muertos quienes tratan de apli· 
cado. 

§ 127. As( es como el género humano se ve rápida: 
mente llevado hacia la sociedad política a pesar de to
dos los privilegios de que goza en el estado de Natura· 
leza. porque mientras permanecen dentro de este su 
situación es maja. Por esa razón, es taro encontrar hom
bres que permanezcan du rante algún tiempo en tal es· 
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tado. Los inconvenientes a que están expuestos, dado 
que cualquiera de ellos puede poner por obra sin Dorma 
Di limite el poder de castigar las rransg,resiones de Jos 
demás.. Jos impulsan a buscar refugio, a fin de salva
guardar sus bieDes, en las leyes establecidas por los go
biernos.' Esto es lo que hace que cada cual esté dis
puesto a renunciar a su poder individual de castigar, de
jándolo en las manos de un solo individuo elegido en
tre ellos para esa tarea, y ateniéndose a las reglas que la 
comunIdad o aquellos que han sido autorizados por los 
miembros de la misma establezcan de común acuerdo. 
Ahí es donde radica el derecho y el nacimiento de am
bós pode res. el legislativo y el ejecutivo. y también el 
de los gobiernos y el de las mismas sociedades politicas. 

§ 128. En el estado de Naturaleza, dejando de lado b 
libertad que tiene de disfrutar de placeres sencillos, el 
hombre posee dos poderes. El primero de ellos es el 
de hacer lo que bien le parece para su propia salvaguar
dia y la de los demás, dentro de la ley natwal. Por esta 
ley común a todos, él y todos los demás hombres for
man una sola comunidad, constituyen una sola socie· 
dad, y eso los distingue del resto de los criaturas. Si no 
fuese por la corrupción y los vicios de ciertoS hombres 
degenerados, no habría necesidad de ninguna otra l¿y, 
ni de que los hombres se apartasen de esa alta y natural 
comunidad, para asociarse en combinaciones de menor 
importancia. El otro poder que el hombre tiene en el 
estado de Naturaleza es el de castigar los delitos come
tidos contra la ley. Pero el hombre renuncia a esos dos 
poderes cuando entra a formar parte de una sociedad 
politica particular, si se me permite esta palabra, con· 
creta. y se incorpora a un Estado independiente del 
resto de los hombres. 

§ 129. El primero de esos poderes, es decir. el de 
hacer 10 que le parece bien para su propia salvaguardia 
y la de los demás hombres, lo entrega a la reglamenta
ción de las leyes que dicta la sociedad, en la . medida 
que su propia salvaguardia y la de los demás miembros 
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de la sociedad lo requiere. Esas leyes de la sociedad reS
tringen en muchas cosas la libertad que le ha sido otor· 
gada por la ley de la Naturaleza. 

§ 130. En segundo lugar, renuncia de una manera to
tal al poder que teDÍa de castigar, y compromete su 
fuerza natural , esa fuerza de la que antes podía servirse 
por su propia autoridad para ejecutar la ley natural, 
según creía conveniente, a ponerla al servicio del poder 
ejecutivo de la sociedad, cuando sus leyes lo exijan. Eso 
porque ahora se encuentra en una nueva situación y en 
eUa va a disfrutar de muchas ventajas deriv:-das de! 
traba jo, de la ayuda y de la compañía de los demás 
miembros de la comunidad que, además, lo protege con 
todo su poder. Así, pues, tiene que renuncia r, en la 
búsqueda de sus ventajas personales, a la parte de su 
libertad natural que exige el bien. la prosperidad y la 
seguridad de la sociedad. Esto no es solo indispensable, 
si no que es también justo. puesto que todos los demás 
miembros renuncian igualmente. 

§ 131. Sin embargo, aunque al entrar en sociedad re · 
nuncian los hombres a la igualdad. a la libertad y al 
poder ejecutivo de que disponían en el estado de Natu
raleza y hacen entrega de los mismos 3 la sociedad 
para que el poder legislativo disponga de ellos segun 
!o requ iera el bien de esa sociedad. y habida cuenta de 
que el propósito de todos los que la componen es solo 
salvaguardarse mejor en sus personas, libertades y pro
piedades (ya que no pue-de suponerse que una cri01tura 
r3cional cambie deliberadamente de estado para ir a 
peor), no cabe aceptar que el poder de la sociedad po
lítica, o de los legisladores institu idos por ella, pretenda 
otra cosa que el bien común, hallándose obligados a w
vaguardar las propiedades de todos mediante medidas 
contra los defectos arriba señalados, que COnvierten en 
inseguro e intranquilo el estado de Naturaleza. Por esa 
razón, quien tiene en sus manos el poder legislativo 
o supremo de un Estado hállase en la obligación de 
gobernar mediante leyes fijas y establecidas, promul-



gadas y conocidas por el pueblo; no debe hacerlo por 
decretos extemporáneos. Es preciso que establezca jue
ces rectos e imparciaJes encargados de resolver los liti~ 
gios mediante aquellas leyes. Por último, empleará la 
fuerza de la comunidad dentro de la misma únicamente 
para hacerlas ejecutar, y en el exterior para evitar o 
para exigir reparación de los atropellos extranjeros, y 
también para asegurar a la comunidad contra las incur
siones violentas y la invasión. Y todo esto debe ser en
caminado al único objeto de conseguir la paz. la segu
ridad y el bien de la población. 

CAPITULO X 

DE LAS FORMAS DE GOBIERNO 

§ 132. Hemos visto ya que al reunirse por vez prime· 
ra los hombres para formar una sociedad política, la to
talidad del poder de la comunidad radica naturalmente 
en la mayoda de ellos. Por eso puede la mayoría em· 
plear ese poder en dictar de tiempo en tiempo lqes 
para la comunidad y en ejecutar por medio de funcio· 
narios nombrados por ella esas leyes. En esos casos la 
forma de gobierno es una democracia perfecta. Puede 
también colocar la facu ltad de hacer leyes en manos dI! 
unos pocos hombres sele:tos, y de sus herederos o su
cesores: en est caso es una oligarquía. Puede igua lmen
te colocarlo en las manos de un solo hombre, y en ese 
caso es una monarquía. Si dicho poder esta vinculado 
a i l y a sus descendientes, la monarquía es hereditaria; 
si es solamente para mientras viva, y a su muertl! el 
poder de nombrarle sucesor vuelve a los miembros de 
la sociedad será una monarquía electiva. Y dentro de 
esas formas pueden situarse otras que tengan algo de 
ellas, según st crea conveniente. Si la mayoría otorga al 
principio el poder legislativo a una sola o a varias pero 
sanas para mientras vivan. o para un tiempo limitado. 
pasado el cual el poder supremo revertid de nuevo a la 
mayoría, puede entonces la comunidad colocarlo nue· 
vamente en quien bien le parezca, 't de ese modo esta
blecer una nueva forma de gobierno. Como la forma de 
gobierno depende de que se coloque el poder supremo, 
que es el legislativo. en unas u otras manos, la forma de 
gobierno del Estado dependera de la manera como se 
otorgue el poder de hacer las Jeyes. porque es imposible 
concebi r que un poder infe rior dé Órdenes a OtTO su· 
perior. 
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§ 133. Debe quedar bien claro que siempre que em
pleo la palabra Estado 17 no me refiero precisamente 
a UDa democracia, ni a ninguna forma CODcreta de go
bierno. Entiendo con esa palabra la comunidad inde
pendiente que los latinos llamaban ciuitas, que es a la 
que mejor corresponde nuestro vocablo inglés cammon
u:ealth. Esta es la que mejor expresa esa clase de socie
dad de hombres; mejor que comunidad (porque dentro 
de un Estado puede baber comunidades subordinadas), 
y mucho mejor todavía que city. Para evitar, pue.. .. , am
bigüedades pido permiso para emplear la palabra com
momcealth en ese sentido que es el mismo en que ya el 
rey Jacobo la empleó y que es, a mi entender, el suyo. 
Si a alguien le desagrada y me sugiere otro más apro
piado, estoy dispuesto a admitirlo. 

" Commonwt'I.l/lh. 
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CAPITULO XU 

DEL PODER LEGISLATIVO, DEL PODER EJECUTIVO 
Y DEL PODER FEDERATIVO 
DE LA COMUNIDAD POUTICA 

§ 143. El poder legislativo es aquel que tiene el de
recho de señalar cómo debe emplearse la fuerza de la 
comunidad política y de los miembros de la misma. No 
es necesario que el órgano legislativo permanezca siem
pre en ejercicio; las leyes están destinadas a ser cumpl i
das de manera ininterrumpida, y tienen vigencia cons
tante; para hacerlas solo se requiere escaso tiempo. 
Además, tampoco es conveniente, pues sería una tenta· 
ción demasiado fuerte para la debilidad humana, que 
tiene tendencia a aferrarse al poder, confiar la tarea de 
ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la 
misión de hace rlas. Ello daría luga r a que eludiesen la 
obediencia a esas mismas leyes hechas por ellos, o que 
las redactasen y apli casen de acuerdo con sus in tereses 
pa rticulares, llegando por ello a que esos intereses fue
sen di stintos de los del resto de la comunidad, cosa 
contraria a la finalidad de la sociedad y del gobierno. 
Por esa razón, en las comunidades políticas bien orde
nadas y en que se tiene en cuenta como es debido el 
bien de la totalidad de qu ienes la forman , el poder le
gislativo suele ponerse en manos de varias personas ; 
esta.s, debidamente reunidas, tienen por sí mis mas, o 
conjuntamente con otras, el poder de hacer leyes, y una 
vez promulgadas estas, se separan los legislado res es
tando ellos mismos sujetos a ellas. Esto representa para 
dichos legisladores un motivo suplementario poderoso 
para que tengan cuidado de con formarlas al bien pú
blico. 

§ 144. Pero por la misma razón de que las leyes se 



hacen de una vez, y que su elaboración solo exige un 
t iem~ bastante corto, aunque su fuerza de ~blig~r es 
constante y duradera, sie ndo como es necesario aphcar
las sin interrupción y oe una manera constante, se im
pone la necesidad de que exista un poder permanente 
que cuide de la ejecución de las mismas mientras est~n 
vigentes. De ahí nace que los poderes legislativo y eje
cutivo se encuentren con frecuencia separados. 

§ 145. Existe en toda comunidad política otro poder 
al que podría aplicarse el calificativo de natural. puesto 
que corresponde a una facultad que cada uno de 1.05 

hombres poseía naturalmente antes de entrar en SOClt· 
dad. Aunque 105 miembros de una comunidad política 
siguen sitndo siempre personas distintas y son regidos 
por las leyes de la sociedad en sus relaciones mutuas y 
co mo tales personas. si n embargo. todos ellos en con
junto y con referen cia al resto del género humano for
man un solo cuerpo; este cuerpo se halla colocado en 
relación al resto del género humano en el mismo estado 
de Naturaleza en que se encontraban antes todos los 
miembros que lo constituyen. Por esa razón, las dispu· 
tas que surgen entre uno cualquiera de 105 miembrOS 
de la sociedad y a iras pe rsonas que se encuentran fuera 
de la mism3, corresponden a la comunidad entera; el 
daño hecho a un miembro de ese cuerpo com promete a 
todo él en la tarea de exigir una reparación. Tenemos, 
pues, que la comunidad, tomada globalmente, constitu
ye un solo cuerpo, y que este cue rpo se encuentra en el 
estado de Naturaleza por lo que se refiere a todos los 
demás Estados o personas ajenas a la comunidad. 

§ 146. Por esa razón lleva ese poder consigo el dere
cho de la guerra y de la paz, el de constitui r ligas y 
alianzas. y el de llevar adelante todas las negociacione.s 
que sea preciso realizar CLn las personas y las comuni
dades políticas ajenas. A ese poder podría, si eso pare
ce b ien, llamarse le federat ivo. Para mi el nombre es in
diferente, con tal de que se comprenda bien de qu~ se 
trata. 

de otra persona. Siempre que alguien trate de colocar a 
105 miembros de la sociedad en esa condición de escla
vos. t ienen ellos el derecho de salvaguardar un poder 
del que en modo alguno pueden desprenderse, y por esa 
misma razón lo tienen a desembarazarse de las perSO
nas que invadan esa ley fundamental, sagrada e inalte· 
rabIe de la propia conservación, que fue la que los im· 
pulsó a entrar en sociedad. Er. ese sentido, puede afir· 
marse que la comunidad es siempre el poder supremo: 
pero no si se la considera sometida a una forma con
creta de gobierno, porque el poder del pueblo no puede 
eje rcitarse sino cuando el gobiern o que tenía queda d i· 
suelto. 

§ 150. Siempre y en todo caso, el poder legislativo es 
el poder supremo mientras subsiste el gobie rno, porque 
quien puede. imponer leyes a otro. por fuerza ha de ser 
superior suyo. Como el pooer legislativo solo puede 
se rlo verdaderamente por la facultad que tiene de d ic· 
lar leyes a todos los miembros de la sociedad en con· 
junto y separadamente. señalando con esas leyes las 
normas por las que han de regirse en sus actos. y que 
otorgan poder para obligar a cumplirlas cuando alguien 
falta a ellas, por fuerza tendrá que ser poder supremo el 
legislati vo, y por fuerza todos los demás poderes con· 
fiados a miembros o a partes de la sociedad tendrán que 
derivarse de aquel y estarle subordinados. 

§ 151. Existen algunas comun idades poUticas en que 
el poder legislativo no funciona de manera permanente, 
y en que el ejecutivo está delegado en una sola persona 
que participa tamb¡~n en el poder legisla t ivo. En tajes 
com unidades políticas. y en un sentido muy aceptable, 
puede también decirse que esa persona concreta es el 
poder supremo, no porque detente en sí misma todo el 
poder soberano. es decir, el de hacer leyes. sino porque 
posee el poder supremo de ejecución del que todos los 
magistrados inferiores derivan sus disrintos poderes su
bord inados: o por lo menos, la mayor parte de ellos. 
y como no ex iste tampoco ningún pode r legislat ivo que 
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le sea superior, ya que ninguna ley puede dictarse sin 
su consentimie nto, siendo improbable por ello que nin 
guna de dichas leyes pueda someterlo nunca a la otra 
parte del poder legislativo, puede deci rse, con bastante 
exactitud en ese sentido, que ese hombre es el pode r 
supremo. Ahora bien : es preciso hacer notar que, si se 
le presta juramento de homenaje y de fidelidad , no se 
hace eso por su condición de legislador supremo, si no 
po r la de pode r supremo ejecuto r de la ley, en cuya 
promulgación solo ha tenido una participación. El ho
mena je no es otra cosa que la obed iencia den tro de la 
ley; si ese bombre la viola, no tiene derecho a se r obe
decido, ya que un icamente puede exigir obediencia en 
su condición de persona publica investida con la auto
ridad de la ley. Debe, pues, mirársele como la imagen, 
la figu ra, o la representación de la comunidad polftica, 
que se mueve en sus actos por la volun tad de la misma 
lal como ha sido declarada en sus leyes; por esa razón, 
no ticne ot ra vol un tad y ot ro poder que Jos de la ley. 
Desde el momen to en que abandona esa representación, 
esa volun tad publica. y obra siguiendo su propia va· 
luntad pe rsonal. se degrada él mismo y pasa a la con
dición de persona particula r desp rov ista de pode r y de 
au tor idad: entonces [os miembros de [a sociedad solo 
deben obediencia a la vo luntad conjunta de la misma. 

§ 152. El poder ejecuti vo que está confiado a una per
sona que no tiene participación en el legislativo se halla 
subordinado claramen te a este últi mo y es responsable 
ante él, pudiendo ser transfer ido y desplazado a volun
tad. No es, pues, el pode r ejecutivo supremo en ge neral 
el que está exento de subordinación, sino el poder eje
cutivo supremo confiado a una pe rsona que pa rticipa en 
el poder legislativo y po r ese motivo no tiene que so
mete rse ni rendir c1Je nta a una autoridad legislativa su
perior sino en la medida que él r.1ismo quiera aceptarlo. 
Por esa razón, su sometimierlto solo llegará hasta el 
punto que él juzgue con ve niente. y de ese de talle puede 
deducirse con seguridad que será muy débil. No es pre
ciso que hablemos de _otros pode res delegado$ y suba}-
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§ 147. Estos dos poderes, el ejecutivo y el federat ivo, 
son en sí mismos realmente distintos; sin embargo, a 
pesar de que uno de ellos abarca la ejecución de las le
yes comunales de la sociedad en el interior de la misma 
y a todos cuan tos la in tegran, y el otro tiene a su cargo 
la seguridad y los intereses de la población en el exte
rior, con respecto a quienes pueden serles útiles o per
judicarle, ocurre que casi siempre suelen encontrarse 
reun idos. Aunque la buena o mala dirección de este po
der federativo acarree graves consecuencias a la 
comun idad polírica, resulta mucho más difícil reglamen
tario mediante leyes positivas ya establecidas de ante· 
mano, que el poder ejecutivo. Por esa razón, es impreso 
cindible confiarlo a la prudencia y a la sabiduría de 
quienes es tán encargados de ejercerlo para el bien pú
bl ico. Las leyes referentes a las relaciones mutuas de 
los ind ividuos tienen la misión de regir sus actos, y 
por ello pueden perfectamente preceder a los mismos. 
Pero la norma a seguir cuando se trata de e xtranjeros 
depende mucho de la manera que estos tienen de ac
tuar, y de los cambios que ocurren en sus propósitos 
y en sus intereses. Como consecuencia de ello, es pre
ciso dejar una gran ampli tud a la iniciat iva prude.nte de 
las personas a quienes está encomendado ese poder, 
para que ellas 10 ejerciten en interés de la comunidad 
pública con la máxima habilidad posible. 

§ 148. Tenemos, pues, que s i el poder ejecutivo y el 
poder federativo de cada comunidad son distintos en sí 
mismos, resulta, sin embargo, difícil el separarlos y po
nerlos simultáneamente en manos de distintas personas. 
Ambos exigen para su ejercicio la fuerza de la sociedad, 
y resulta casi imposible colocar esa fuerza simultánea
mente en manos d istintas y que no están mutuamente 
en relación de subordinación. Tampoco seria posible 
confiar el poder ejecutivo y el poder federativo a per
sonas que pudiesen actuar por separado, porque, en ese 
caso, la fuerza pública se hallaría colocada ba jo mandos 
diferentes, lo cual acarrea ría más prento o más tarde 
desórdenes y desgracias. 



CAPITULO XITI 

DE LA SU&ORDINACION DE LOS PODERES DE LA 
COMUNIDAD POLlTlCA 

§ 149. A pesar de que en una comunidad política sóli
da y bien constituida, que 3.ctúa de acuerdo con su pro
pia naturaleza, es decir, para la salvaguardia de la có· 
munidad, no pueda existir si no un poder supremo úni
co, el legislativo, al que todos los demás se encuentran 
y deben estar subordinados, como tal poder legislativo 
es únicamente un poder al que se ha dado el encargo de 
obrar para la consecución de determinadas final idades, 
le queda siempre al pueblo el poder supremo de apar
tar o cambiar los legisladores, si considera que actúan 
de una manera contraria a la misión que se les ha con
fiado. En efecto, todo poder delegado con una misión 
determinada y una linalidad. encuéntrase limitado por 
esta; si los detentadores de ese poder se apa~tan de 
ella abie rtamente o no se muestran solícitos en conse
guirla, será (orzoso que se ponga término a esa misión 
que se les confió. En ese caso, ",1 poder volverá por 
fuerza a quienes antes lo entregaron ; entonces, estos 
pueden confiarlo de nuevo a las personas que juzguen 
capaces de asegurar su propia salvaguardia. De ese mo· 
<.lo, la comunidad conserva perpetuamente el poder su· 
premo de sustraerse a las tentativas y maqu inaciones de 
cualquier persona, incluso de sus propios legisladores, 
siempre que sean estos tan necios o tao malvados como 
para proponerse. y llevar a cabo, maquinaciones contra· 
rias a las libertades y a las propiedades de los indivi
duos. Ningún hombre ni sociedad de hombres tiene po
der para renunciar a su propia conservación, y por con
siguiente, a los medios de conseguirla, entregando ese 
poder a la voluntad absoluta y a la soberanía arbitraria 

ternos de una comunidad política, porque son tantos 
y tan infinitamente variados, de acuerdo con las cos
tumbres y las constituciones de las diferentes comun i
dades políticas, que sería imposible tratar de UDa ma
nera particular de todos ellos. Limitándonos a 10 que 
concierne a nuestro propósito actual, bastará que diga
mos a este respecto que la autoridad de cada uno de 
estos poderes nunca sohrepasa a la que de una manera 
positiva se les ha otorgado o conferido por delegación 
y que todos ellos son responsables ante algún oteo po
der de la comunidad política. 

§ 153. No es necesario. ni es s:qu:era convenienté. que 
el poder legislativo permanezca en constante ejercicio: 
es, en cambio, absolutamente necesario que lo esté el 
poder ejecutivo, ya que, si bien no se necesita siempr\! 
hacer leyes nuevas. es preciso siempre asegurar el cum· 
plimiento de las ya establecidas. Pero. una vez que el 
poder legislativo ha encomendado a otros poderes la 
ejecucIón de las leyes hechas por él, conserva siempre 
el derecho de retirar esos poderes si encuentra razón 
pa ra ello, e, igualmente también . el de castigar cual· 
quier prevaricación. Eso mismo ocurre con el poder fe 
derativo; lo mismo ese poder que el ejecutivo vienen a 
ser poderes delegados. subordinados al poder legislati 
va; ya hemos visto que este sigue siendo el poder su
premo en toda comunidad política bien constituida. En 
este caso, debemos suponer también que el poder legis
la tivo lo fo rman varias personas, porque si lo detentase 
ana sola, por fuerza tendría que estar siempre en ejer. 
cicio y. por ese hecho mismo. sería el poder ejecutivo 
supremo, al mismo tiempo que el legislativo. Los miem
bros que 10 componen pueden reunirse y ejercer su fa 
cultad de legisladores en las ocasiones que la constitu
ción de la comunidad política les tiene señaladas. o en 
el momento que ellos mismos se ñalen al suspende r sus 
r<!uniones. o, incluso, cuando a ellos ¡es parezca opor
tuno. si ninguno de esos dos procedimientos ha sido 
utilizado. o si no existe otro modo señalado para con· 
vacados. Una vez que el pueblo ha colocado en ellos 
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el poder supremo, lo tienen siempre, y pueden ejercer!.:> 
cuando les parezca bien, a menos que la constitución 
por la que se rigen no haya limitado ese poder a deter
minadas épocas, o no lo hayan suspendido ellos mis
mos, en el ejercicio de semejante poder supremo, hasta 
una fecha determinada. Cuando esa fecha llega, ellos 
tie nen la facultad de reunirse y entrar de nuevo en 
acción. 

§ 154. Cuando los componentes del poder legislativo, 
o una parte de los mismos, son representantes elegidos 
por el pueblo para un plazo determinado, y pasado di
cho plazo. vuelven a la situación corriente de súbditos, 
no teniendo, por otra parte, participación en la legisla
tura sino en caso de ser elegidos nuevamente , la facul 
tad de elegir debe ser ejercitada por el pueblo en épo
cas determ:nadas o siempre que sea convocado para 
ello. En este último caso, sucede que la autoridad de 
convocar el poder legislativo se halla corrientemente 
encomendada al poder ejecutivo, y tiene. por lo que res
pecta al tiempo, un a de estas dos limitaciones: o bien 
la constitución primitiva ordena que los legisladores se 
re~ na!1 y actúen en períodos fijos, y entonces el poder 
ejecutivo no hace otra cosa sino dar en forma debida 
las directr ices necesarias para que sean elegidos y con· 
vacados: o b:en queda a su prudencia el convocarlos 
mediante nuevas elecciones cuando las ci rcunstancias o 
los requer imientos del bien público exigen una modifi
c:tción de antiguas leyes o la redacción de otras nue· 
vas, a fin de remed iar los males que sufre el pueblo O a 
fin de antici parse a los que le amenazan. 

§ 155. Al llegar a este punto, podría preguntarse qué 
ocurrirá si el poder ejecutivo, disponiendo como dispo
ne de la fuerza de la comunidad política. recurriese a 
ella para imped ir la reunión y la actuación del cuerpo 
legislativo cuando la constituci6n primitiva o las exi· 
gencias del bien público lo impusieran. En mi opinión, 
hacer uso de la fuerza pública cont ra el pueblo, sin 
haber sido autorizado y contrariando la misión que al 
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poder ejecut ivo le ha sido confiada, equivale a colocarse 
en estado de guerra con el pueblo, y este tiene derecho 
entonces a restablecer al cuerpo legislativo en el ejer
cicio de sus facultades. Habiendo establecido el pueblo 
un poder legislativo con la misión de ejercitar la facul· 
tad de hace r leyes, bien en épocas determinadas, o 
cuando fuera necesario hacerlo, si se le impide por la 
fuerza el cumplimiento de una misión que es indispen. 
sable para la sociedad y de la que dependen la seguri· 
dad y la conservación del pueblo, este tiene derecho a 
apartar ese obstáculo empleando la fuerza. En toda 
clase de estados y situaciones, el verdadero remedio 
contra la fuerza ejercida sin autoridad consistente en 
oponer otra fuerza a esa fuerza. El emplear esta sin 
autor idad coloca siempre a quien la emplea en un es· 
tado de guerra como agresor, exponiéndose, de este 
modo, a ser tratado en consecuencia. 

§ 156. La facultad de reunir y de disolver la legisla . 
tura, propia del poder ejecutivo, no da a este ninguna 
superioridad sobre aquel. Se trata únicamente de una 
misión que se le ha confiado en favor de la salvaguar· 
dia del pueblo, siempre que la incertidumbre y la in 
consistencia de los asun tos humanos no admitan una 
regla fija y terminante. No era posible que los hom
bres que organizaron por vez. primera un gobierno lle
gasen en su previsión a dominar los acontecimientos 
futuros y fijar en consecuencia períodos exactamente 
calculados para la reunión y duraciÓ n de las asambleas 
lcgisl ati ·.'as en los tiempos futuros, de forma que res.
pond iesen exactamente a todas las exigencias de la 
comunidad política. El remedio más apropiado que 
pudo hallarse para hacer frente a esa imperfección fue 
el de confiar esa misión a la prudencia de una pers~ 
na que se hallase siempre presente. y c).lya· tarea con
sistiría en estar atenta al bien público. Las reuniones 
constantes o frecuentes de los legisladores, y la larga 
duración de sus asambleas inútiles, tenían por fuerza 
que resu ltar gravosas para el pueblo, suscitando a la 
larga inconvenientes más peligrosos que los que se 



trataba de evitar. Sin embargo, los acontecimientos po
dían presentarse con una rapidez que hiciese en oca
siones imprescindible la actuación de los legisladores, 
y que el retraso en reunirse pusiera en peligro el bi.:!D 
de la población. Otras veces podía darse el caso de que 
las tareas de los legisladores lutsen tantas y tan apre
miantes que el tiempo señaJado para sus sesiones re
sultase excesivamente escaso para llevarlas a buen 
término, privando al público de los beneficios que po
dían derivarse únicamente de maduras deliberaciones. 
En tales casos, para evitar que la fijeza de los inter· 
vaios entre las convocatorias del cuerpo legislativo y 
el señalamiento de una duraciÓn invariable para sus 
reuniones no acabasen exponiendo a la comunidad, en 
uo sentido o en otro. a peligros graves, ¿qué otra cosa 
podía hacerse sino confiar a ese respecto en la pru· 
dencia de alguien que estuviese siempre presente, que 
se bailase al corriente de los negocios publicas, y que 
fuese en consecuencia capaz de utilizar en interés ge
neral la prerrogativa que se le confiaba? ¿Quién más 
indicado para encomendarle esa prerrogativa que aquel 
a quien se había confiado ya con esa misma intención 
el encargo de ejecutar las leyes? Suponiendo, pues, 
que la constitución primitiva no hubiese marcado las 
fechas de convocatoria y la duración de las sesiones del 
cuerpo legislativo, lo natural era que ese cuidado in· 
cumbiese al ejecutivo. Pero con ello no se le otorgaba 
un poder-arbitrario del que podía usar a capricho suyo. 
sino que lo recibía siempre con la misión de ejerCitarlo 
unicamente en beneficio público, de acuerdo con las 
circunstancias y la mudanza de las actuaciones. No me 
incumbe tratar aquí de cuál de los dos sistemas pre
senta menos inconvenientes, el de señalar períodos para 
la re unión de los legisladores, o el de de jar al mona rca 
li-bertad para convocarlos, O quizá una mezcla de amo 
bos sistemas. Lo único que yo me propongo hacer ver 
es que, a pesar de que el poder ejecutivo puede tene r la 
prerrogativa de convocar y de disolver esas asambleas 
del cuerpo legislativo. no por ello es superior a este. 

§ 157. Las cosas de este mundo se hallan sujetas a 
tan continuas vicisitudes y mudanzas, que ninguna sub
siste mucho tiempo en el mismo estado. Vemos cómo 
los pueblos, las riquezas, el comercio y el poder sufren 
constantes alteraciones; cómo ciudades muy florecien
tes y poderosas se desmoronan y llegan con el tiempo 
a quedar convertidas en lugares abandonados y desier
tos, mientras que otros lugares que eran poco frecuen
tados negan a convertirse en regiones populosas, rebo
santes de riqueza y de población. Pero no siempre las 
cosas evolucionan de una manera igual, y el interés 
pa rticular obliga con frecuencia a la conservación de 
costumbres y de privilegios cuando ya no existen las 
razones que les dieron origen. Por ese motivo. es fre
cuente que en aquellos gobiernos en que el cuerpo 
legislador está formado por representantes elegidos 
por el pueblo, llegue esa representación, andando el 
tiempo, a ser sumamente desigual yana responde r a 
las razones que movieron en sus comienzos a estable
cerla. Para convence rse hasta qué grado de absurdo 
puede llegarse. conservando costumbres que perdieron 
su razón de ser. bastará que nos fijemos en el siguiente 
!techo: el nombre simplemente de una población de 
la que ni siquiera quedan ya las ruinas, y cuyos edifi· 
cios se limitan a un redil, no contando con más habi
tantes que un pastor, puede enviar a la magna asam· 
blea de legisladores el mismo número de representan 
tes que todo un condado rebosante de población y que 
está nadando en riquezas. Los exuanjeros se quedan 
atónitos en presencia de una situación como esta, y no 
hay más remedio que reconocer que es imprescindible 
aplicarle un remedio. Sin embargo, son muchos quie
nes opinan que es difícil encontrarlo, porque siendo la 
constitución del poder legislativo el acto original y 
supremo de la sociedad, un acto que precede a todas 
las leyes positivas que rigen en la misma, y que depen· 
de por completo del pueblo, ningún poder inferior pue
de alterarlo. Y como una vez constituido dicho poder 
legislativo, el pueblo, según hemos visto, no tiene poder 
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para actuar sobre ese gobierno mientras permanezca, 
júzgase que no existe remed io para tal inconvenien te. 

§ 158. Sin embargo, la norma de que salus papuli 
suprema [ex es tan justa y tan funcamental, que qu ien 
la sigue con sinceridad no puede equivocarse de un 
modo peligroso. Por eso, pues, cuando el poder ejecu
tivo que tiene facultad para convoca r la asamblea legis
lativa, se adapta a una autén tica proporc ión y a lit rer.:ta 
razón más bien que a la costumbre, en lo que respecta 
al número de miembros con que cada población tiene 
derecho a estar representada, como ninguna parte de la 
población, pertenezca al cuerpo que pertenezca , puede 
reclamar estar representada sino en proporción a los 
se rvic ios que ella rinde a la colectividad, debe juz
ga rse que con ello no insti tuye otro cuerpo legislativo 
sino que , po r el contrario, restaura el antiguo a su 
pureza. corrigiendo así los desórdenes que el correr 
de los tiempos ha introduc¡do fa talmente. El \ntcrés 
y el propósito del pueblo no son otros que consegui r 
una representac ión justa y equitativa, y quien se cs
fuerza por procurársela es indiscutiblemente amigo y 
sustentador del goblerno, y puede estar seguro de con
seguir el consentimien to y la aprobación de la comuni· 
dad. Ahora bie n : la prerrogativa no es otra cosa que 
un poder puesto en manos del príncipe, con objeto de 
que provea al bien público en aquellas sit uaciones de
rivadas de circunstancias imprevistas e indetennina
das y que, por esa misma razón, es imposible reglamen
tar con seguridad mediante leyes fi jas e inmutables. Por 
consiguiente, cuan to el monarca pueda hacer en interés 
ev idente del pueblo y para asentar el gobierno sobre 
bases que respondan a la verdad, es y será siempre una 
prerrogativa justa. La (acuitad de establecer nuevas 
organi:z.aciones comunales y. como consecuencia de la 
creación de las mismas, la de establecer el derecho a 
que nombren nuevos representantes, lleva consigo la 
suposición de que las med idas de esa representación 
pueden variar con el tiempo, y de que tienen derecho 
a estar representadas ciertas poblaciones o comunida-

370 

des que antes no lo estaban. Por esa misma razÓn, 
puede haber otras que antes tenian ese derecho y per
derlo, por haber quedado reducidas hasta el punto de 
no merecer semejante privilegio. No es, pues, un cam
bio cualquiera introducido en la situación actual, a la 
que ha podido llegarse por la corrupción o la deca
dencia, lo que puede constitui r una invasión de {acul
tades del gobie rno, sino la tendencia de este a perju
dicar u oprim ir al pueblo, o a otorgar a una clase o a 
un partido una situaciÓn de privilegio en perjuicio del 
resto. Todo cuanto se haga en beneficio evidente de la 
sociedad y de la población en general. al estar fundado 
en normas justas y durables, podrá justificarse par sí 
mismo una vez realizado. No puede dudarse de que 
representará la volnntad y podrá ser considerado como 
acto realizado po r ella hacer de manera que elija sus 
representantes siguiendo reglas justas y de ind iscutible 
equidad, que correspondan a la constitución primitiva 
del gobierno, sea quien sea el que le ha permitido o 
propuesto hacerlo. 



CAPITULO XlV 

DE LA PRERROGATIVA 

§ 159. En las comunidades políticas en que el poder 
legislativo y el político se encuentran en manos distin· 
tas, como ocurre en todas ¡as monarquías mod!:radas y 
en los gobiernos bien constituidos, el bien de la socie
dad exige que deje varias cosas al buen juh::ia de la 
persona que ejerce el poder ejecutivo. Los legisladores 
no pueden prever y proveer por medio de leyes a tooo 
lo que puede necesitar la comunidad. El ejecutor de 
aquellas tiene en sus manos, por la ley natural común. 
el derecho de servirse de su poder para el bien de la 
sociedad, y en muchos casos la ley civil no ha dictado 
precepto alguno; por eso puede aquel tomar las me· 
didas oportunas mientras no pueda reunirse el órg:mo' 
iegislativo y proveer debidamente. Más aún, son mu· 
chas las cosas a que la ley no puede en modo alguno 
proveer, y que por fuerza hay que dejar al cuidad::> de 
quien tiene el poder ejecutivo en sus manos, a fin de 
que él provea como mejor lo pidan el bien y la con ve· 
niencia púbiicos. Y no solo eso, sino que es cosa puesta 
en razón que las leyes mismas dejen campo al poder 
ejecutivo, o mejor dicho, a la ley fundamental de la 
Naturaleza y del gobierno, que dispone que todos los 
miembros de la sociedad sean protegidos hasta donde 
sea posible. En efecto, pueden ocurrir muchos casos en 
que el cum plimiento estricto y riguroso de la ley 
resulte dañino; por ejemplo, que no se derribe la casa 
de una persona que no ha hecho ningún mal, para de 
ese modo cortar el fuego cuando la casa contigua está 
en llamas. Es, incluso, posible que caiga bajo la san· 
ción de la ley, que no hace distinción alguna entre pero 

sonas, un bombre que ha cometido una acción que 
más bien merecería perdón y recompensa. Conviene, 
pues, que quien gobierna posea en mucbos casos auto· 
ridad para mitigar el rigor de la ley y para perdonar a 
algunos culpables, puesto que, siendo la finalidad del 
gobiemo la salvaguardia de todos, en la medida que 
ello es posible. debe incluso perdonarse a los que han 
delinquido si con ello no ~ causa perju icio al inocente. 

§ 160. A esa facultad de actuar en favor del bien pú
blico siguiendo los dictados de la discreción, sin espe
rar los mandatos de la ley, e incluso en contra de ellos. 
se le 1Iama prerrogativa. En cierta clase de gobiernos. 
el poder legislativo no funciona constantemente y es, 
además, excesivamente numeroso por lo común, lo que 
lo hace también excesivamente lento para que las cosas 
~e ejecuten con la debida rapidez. Es, además, impo. 
sible preve r todas las incidencias y necesidades que 
pueden afectar al interés público. lo mismo que hacer 
las leyes de manera que no resulten dañinas cuando se 
aplican con rigor inflexible en todos los casos y con 
todas las personas que caen bajo su acción. Por todo 
ello, se deja cierta holgura al poder ejecutivo para que 
realice a su elección muchas cosas que la ley no ordena. 

§ 161. Mientras se emplee esta facultad en beneficio 
de la comunidad y se adapte a la misión y finalidades 
que tiene el gobierno. constituye una prerrogativa que 
nunca se pone en tela de juicio. La verdad es que muy 
raras veces o nunca hacen las gentes ascos o se mues
tran escrupulosas en regatear el derecho de prerroga
tiva en tanto que este se aplica dentro de un grado to
lerable a la finalidad que con el mismo se buscó, es 
decir, el bien de la población, y no a 10 que es mani· 
fiestamente contrario a ese bien. Si entre el poder eje· 
cutivo y el pueblo surgiese un conflicto en relaciÓn con 
algo que se intenta presentar como prerrogativa. se 
resolverá fácilmen te según que el ejercicio de tal pre· 
rrogativa beneficie o lesione a1 pueblo. 

§ 162. Es cosa fácil de comprender que en la infan-
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cia de los gobiernos, cuando las comunidades políticas 
se diferenciaban poco de las fami lias en cuanto al nú
mero de quienes las integraban. se diferenciasen tam
bién poco por lo que respecta al número de las leyes. 
Siendo los gobe rnantes algo así como los padres de sus 
súbd itos que solo se preocupaban del bien de estos, el 
gobierno era casi todo él prerrogativa. Bastaban unas 
pocas leyes para hace r fren te a los problemas, y la dis
creción y el celo del gobernante suplían al resto. Ahora 
bien: cuando príncipes débi les se deja ron llevar del 
error y de la adulacién, e hicieron uso de tal poder para 
servir a fin alidades particulares suyas y no para el bien 
público, el pueblo se apresuró a reglamentar la prerro
gat iva med iante leyes expresas, en aquellos puntos que 
lesionaban sus conveniencias. y marcó limites a la pre
rrogati va en casos en que tanto ellos como sus as
cendientes habían dado generosa amplit ud a la sabidu· 
ría de Jos prínc ipes que solo la ejercitaban rectamente . 
es decir, en beneficio del pueblo. 

§ 163. Vemos, pues, que tienen un concepto muy 
equivocado del gobi~rn o quienes sostienen que el pue
blo ha invadido el derecho de prerroga tiva. cuando ha 
hecho se ñalar por medio de leyes positivas el alcance 
exacto de ciertas partes de la misma. Al hacer eso. ne 
le ha arrebatado al monarca nada que le perteneciese 
por derecho. Se limi taron de ese modo a declarar que 
aquel poder que había puesto de una manera inconcreta 
en manos de los monarcas antecesores suyos, a fin de 
que lo ejerciesen buscando el bien del pueblo, no se lo 
otorgaban a él desde el momento que se se rvía del 
mismo pa ra otros fines. Siendo la finalidad del gobierno 
el bie n de la comunidad, cualquier alteración que se 
haga en aquel, buscando esa fina lidad. no podrá cons
tituir nu nca una intrusión contra nad ie. Ninguna au
toridad puede tener un derecho que vaya en contra de 
tal finalidad. No hay más usurpaciones que aquellas 
med idas que constituyen un perju icio o un obstáculo 
para el bien públ ico. Quienes hablan en cont rario lo 
hacen como si e l príncipe pud iera tener un interés dLS· 
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tinto y separado del bien de la comunidad, y no hubiese: 
sido nombrado precisamente para traba jar por ese bien; 
y esa es la raíz y el manantial del que brotan casi todo~ 
los males y deSÓrdenes que ocurren en los gobiernos 
monárquicos. En efecto, si fuese de otro modo, el pue
blo que está bajo tales gobiernos no seria una sociedad 
de seres racionales que han constitu ido una comunidad 
en beneficio mutuo, estableciendo gobernantes con ob
jeto de que estos los salvaguarden y promuevan el bien 
común ; habría que mirar a ese pueblo como a un re
baño de criaturas inferiores so metidas al poder de un 
amo, que las conserva y las hace trabajar para hene· 
ficio o placer suyo. La prerrogativa podría ser, en erec· 
to, lo que ciertas personas pretenden que sea, un poder 
arbi trario de realizar actos dañ inos para el pueblo, si los 
que componen este se hallaran tan desprovistos de ra
zón como para entrar en sociedad en tales condiciones. 

§ 164. Ahora bien: no es posible suponer que un ser 
razonable y libre se someta espontáneamente a otro 
buscando su propia desgracia; pero cuando encuentra 
un jefe bueno y prudente, puede mu y bien no juzgar 
necesario n i útil señalar al poder de ese jefe límites 
bien marcados en cuestiones de detalle. La prerroga
tiva, por consiguiente , no puede ser otra cosa que una 
autori zación otorgada por el pueblo a sus gobernantes 
para adoptar diferentes in iciativas en casos no previs· 
tos por la ley, y, en ocasiones, para obrar directamen te 
en contra de la letra de la ley, mirando por el bien del 
pueblo, y a_ reserva de la aprobación ulterio r de este 
último. Un príncipe bueno, cu idadoso de la misión que 
ha recibido y atento al bien de su pueblo, no dispondrñ 
nunca de una prerrogativa demasiado extensa ; es de· 
cir. de un poder demasiado grande para hacer el bien; 
pero, por otro lado, si un príncipe débil y malo re ivin
dica ese poder que sus predecesores ejercie ron sin con· 
trol legal, y se empeña en e jercerlo como prerrogativa 
que corresponde por derecho a su cargo y que él puede 
ejercitar a su capricho para serv ir o fomen tar otros in 
tereses que los de la comunidad, ese príncipe da oca-



sión al pueblo de reivindicar su propio derecho y de 
limitar un poder que babía tenido a bien otorgar táci
tamente, en tanto que era ejercido únicamente en 

. beneficio suyo. 

§ 165. Quien estudie la historia de Inglaterra descu· 
brirá que la prerrogat iva fue siempre más amplia en 
manos de los monarcas mejores y más pruden tes. Al 
observar el pueblo que sus actos, mirados en conjunto, 
tendían al bien público, o que la fragilidad y el error 
humanos (porque los príncipes son únicamente hom· 
bres y están hechos como todos los demás) se manifies
tan unicamente en muy pequeñas desvi aciones de esa 
finalidad, siendo evidente que en 10 principal no bus
caban sino cuidar de su pueblo. este se manifestaba 
contento de esa ciase de príncipes en aquellos casos 
en que obraban si n tener una ley o contra riando la 
letra de la que estaba en vigor, El pueblo daba: su 
aquiescencia a 10 que ellos hacían, y les consentía sin 
la menor queja que fuesen ampliando su prerrogativa 
como mejor les pareciera. Ese pueblo opinaba con jus· 
ticia que cuando tales príncipes obraban asi no lo 
hacían en perjuicio de la justicia, ya que se conforma
ban a lo que es fundamento y fin de todas las leyes : el 
bien público. 

§ 166. En ve rdad que príncipes tan divinos podí.ln 
reclamar cierto derecho al poder arbitrario basándose 
en el argumento que pretende demostrar que la mo
narquía absoluta es la mejor de las formas de gobitrno, 
porque Dios mismo gobierna de esa manera al uni · 
verso, y los reyes absolutos participan de su sabiduría 
y de su bondad. En eso se funda aquel dicho d~ que : 
"los rei nados de los prín ci~s buenos han sido siempre 
los más peligrosos para las libertades de sus pueblos". 
Sus sucesores, que manejaban el poder soberano con 
ideas bien distintas, echaban mano de los actos de 
aq uellos buenos gobernantes para convertirlos en pre· 
cedentes y amoldar a ellos su propia pre rrogati\·a. como 
si lo que aquellos habían hecho en bien del pueblo 

tuvieran ellos derecho de hacerlo en daño del mismo, 
si así les agradaba. Eso ha dado, con frecuencia, lugar 
a disputas, y, en ocasiones, a deSÓrdenes públicos, an
tes que el pueblo consiguiera. recobrar su derecho pri
mitivo y lograr que se decla rara que no era prerrogativa 
lo que nunca lo habia sido verdaderamente, porque es 
imposible que ningún mie mbro de la sociedad pueda 
tener derecho a perjudicarla, siendo, en cambio, muy 
posible y muy razonable que el pueblo no se preocu
pase de poner Umites a la prerrogativa de aquellos re
yes y gobernantes que jamás traspasaron los límites que 
les señalaba el bien público. "La prerrogativa no es sino 
el poder de realizar el bien público sin norma previa ." 

§ 167. la facultad de convocar los Parlamentos en 
Inglate rra en un momento y en un lugar precisos, seña
lando al propio tiempo su duración, constituye, sin 
duda, una prerrogativa del rey. que se le confía siem
pre bajo reserva de que la emplee en bien de la nación, 
seg.ún lo exijan los tiempos y las distintas circunstan
cias. Siendo imposible prever cuál sería siempre el lugar 
más apropiado para que se celebrasen tales asambleas, 
y la época más propicia del año, se confió esa elección 
al poder ejecutivo, para que usase de ella de la manera 
más conveniente al bien p~blico y más apropiada a las 
finalidades del Parlamento. 

§ 168. Al llegar aquí se nos planteará, a propósito 
de la prerrogativa, la vieja cuestión de: "¿Quién hará 
de juez para decidir si se hace buen uso de semejante 
derecho?" Y yo contesto que no puede haber juez. en 
este mundo entre un poder ejecutivo en funciones, que 
hace uso de esa prerrogativa, y un poder legislativo que 
depende de la voluntad de aquel para reunirse. Como 
no puede existir juez en tre el poder legislativo y el pue
blo cuando ese mismo poder ejecutivo o el legislativo, 
ya con la autoridad en sus manos, maquinan o se lanzan 
a la tarea de destruirlo o de esclavizarlo. En este caso, 
lo mismo que cuando no tiene juez sobre la tierra, no 
le queda al pueblo más solución que recurrir al cielo. 
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Porque los gobernantes no obran conforme al Derecho 
cuando se lan zan a tales inten tonas. ya que ejercen un 
poder que jamás el pueblo puso en sus manos. no pu
diendo suponerse que nad ie lo gobiern e en daño suyo. 
C uando el conjunto del pueblo, o un solo hombre ai s 
ladamente. se ven despojad os de su derecho. o someti
dos al ejercicio de un p oder ilega l. como no tiene nadie 
en la ti e rra a quien apelar . están en libertad de apelar 
al cie lo. si ju zgan que tienen para ello causa sufi cien
temente grave. A unque el pueblo no puede ser juez, 
pues no tiene. por la constitución de aquella sociedad.. 
ningún po d er superior con el que sen tenciar y hacer 
efect iva la sentencia en este caso, le queda siempre 
aquella última decisión rese rvada a todo el linaje hu
mano cuando n o tiene a qu ién recurrir en la tierra. y 
eso por un a ley que precede y está por en cima de todas 
las leyes positivas de los hombres, de apelar al cielo 
cuando tienen causa justa para ello. Y no puede n re
nunciar a esa facu ltad que ti enen. porque el h ombre 
no tiene d e recho a someterse a otro dándole libertad 
para acabar con él. Dios y la Naturaleza no pe rmiten al 
hombre que se abandone hasta e l punto de des cuidar 
su propia conservación. Y así como no tiene derecho 
a quitarse la vida. tampoco lo tiene a dar a o tro el 
poder de quitársela. Y que nadie vaya a pensar que 
con esto se c rea una fuente de perpetuos desó rdenes; 
esa apelación d e que hablo no entra en acción hasta 
que los daños son tan grandes que llega a sentirlos la 
mayoría del pueblo, cansándose d e ellos y experimen· 
tando la necesidad de ponerles remedio. El poder eje
cutivo. o los monarcas prudentes. no deben dar jamás 
luga r a que eso ocurra. Deben precaverse ante todo de 
una situación de esa clase. porque es la m ás peligrosa 
de todas. 
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