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INTROD UCC IÓN 

EsLa anlologJa tiene la fmalidad de apoyar las actividades docentes 
de la Unidad de Enseilanza Aprendiuje Doctrinas Pollücas '1 
Sociales l . del Tronco General de Asillnaluras (TGA)de la DivisiÓn 
de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH ). as l como la VEA 
Historia de las Ideas 1 de la División deCierociu Básicase Ingenieria 
de la Unidad Azcapoualoo de l. UAM. 
El programa de estas UEA contiene: un conjunto de lemas 
rellltionad05 con el periodo hiJ¡¡ÓlÍeo que comprende el feudalismo 
'1 su tnulsitión al capitalismo, asr oomo la formación del E.'lIado 
moderno y la evolución del penSOlmicnlo polftico de e5te periodo 
El hilo conductor de este curso como el de los subsecuentes 
(Doctrinas Pollticas y Sociales U y 1II). reside en el análisis de la 
inter1lCción individuo-socicdad.en el marcorle formaciones sociales 
históricamente determinadas. para comprender asl las estructuras 
pol/licas y económicas, las relaciones sociales .Ias IJ'ansfol'Tl'laCiones 
culturales y, de manera especial, la evolución de las diferentes formas 
del pen~amiento político sociaL 
Con el ¡nten!s fundamental de apoyar e l cumplimknto de los 
objetivos de esta asignatura se han seleccionado textos de ,"arios 
tipos: se incluyen capítulos de obras que examinan algunos de los 
procesos históricos , económicos y sociales más importantes de la 
Edad Media y de la transición del feudalismo al capitalismo, con el 
fin de que los estudiantes recOl!struyan el proceso que llevó al 
surgimiento dd mundo modemo.Tambi~n se incluyen lecturas que 
anal izan el nacimiento del Estado moderno, la situación europea en 
el siglo XVll , [a Revolución inglesa y la Revolución Francesa. 
La antologfa tambi~n contiene teKIOS que permiten conocer 100 
diferentes cambios culturales ocurridos en los periodos de estudio. 
as[ como lectU!'1l.S de aproKimación a los autores dbicos para facilitar 
al estudiante la comprensiÓn de las obras representativas del 
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pensamiento po[fticoque surgieron en ellapsoque va del siglo XVI 
al XVUI. COI! este tipo de te:ttos se pretende proveer al alumno del 
instrumcntalleórico necesario para abordar directamente la leclUlll 
en las panes medulares de dic::has obras, incluidas wnbi~n en la 
antologfa. 
Respecto a los te:ttos relativos a los proce$OS histórico sociales. el 
cri terio para su selección fue el de tratar que los trabajos elegidos 
ofrecieran una visión global. objetiva. clara y con información 
suficiente, acerca de los fenómenos sociales y que fueran de dific il 
adquisicíÓII. En el caso de las lecturas diTl'CtaS de los autores cJ:i.sicm, 
se selecciOl!aron preferentemente los capítulos que abordaran las 
divc~ propuestaS. inclusive antagÓllicas, de las formas de gobierno 
que se pueden dar en los diferentes paf5Cl. en determinadas ~pocas 
y ell CQIltextos histórico polfticos especlflCos, siempre en el lapso 
histórico que comprende el prognlma de la VEA. 
El contenido de los materiales incluidos ell esta antologfa obedece a 
un orden secuencial lógico y cronológico. As/, tenemos un primer 
texto de Perry Anderson. titulado ··El modo de producción feudal" 
que expl ica las caracterfsticas estructuraleS del feudalismo. El autor. 
desde una perspectiva marKista. describe este modo de producción 
caracterizado por ··una gradación escalonada de la propiedad"' al 
que correspondía en e l plano económico y social. una acusada 
diferenciación de clase que conveT1fa al se~or feudal en ··director y 
dominador del proceso de producción y del proceso de la vida so
cia]". y que ooenninaba en lo polftico la dispersión, la fragmentación 
de la soberanfa. y. 001\ ello. 1 .. desintegrxión del Enado. En esta 
sociedad jerarquizada, de producción eminentemente agrícola. 
Anderson explica la relación social de dependencia y so~timienlO 
que padecfan los campesinos respecto del se~or feudal y el papel de 
la Iglesia como ostentadora del poder ecollÓmico e ideológico en 
esta etapa de la historia medieval. 
Si bien duran te el feudalismo la aClividad roral prevalece sobre las 
demlb, elleKto de Gc:rald Hodgett ··La industria y el comercio en 
los primeros siglos medievales". describe la situación de la industri a 
y e l comercio a principios de la Edad Media. El autor eJlplica los 



factores que provocaron el estancamiento de laeconomla.la fUllCión 
del dinero, s u importancia previamentc al surgimien to del 
feudalismo: asf como las causas de la escasa cin;:u!ación monetaria 
en la etapa feudal. y con el lo la extinción del cornudo y de la 
incipiente industria. 
A esta etapa de escasa actividad comerdal le sucedió otra. 
aproximadamente en los siglos XII y XIII , en la que IlUbo un 
crecimiento económico y un renacimiento comen;:ial, de esto tambif n 
da cuenta, Ger"ld Hodgetl en el caprttdo titulado precisamente "El 
crecimiento económico en los siglos XII y Xlii", aqu í el autor 
observa las repercusiones económicas que se dieron cn la Europa 
del medievo. en relación con la transfonnación social y cultural de 
la Edad Media, para rastrear los factores culturales, económicos y 
políticos que obstaculi~aron el desarrollo c<:onómico de esa fpoca. 
Entre otros factores. Hodgeu scilala a los religiosos. ya que el sistema 
de valores culturales y morales emanados de la religión no favorecía 
la expansión comen;:ial ni la industrial. 
Sin embargo. a partir de los siglos x n y XIU. se produjo una cierta 
expansión de la economía. que provocó un crecimiento c<:on6mico 
más expansivo que intensivo, según el autor, debido a una 
movilización más del trabajo que del capi tal. pues se dio una 
utilización de mano de obra más numerosa en una extensión culti· 
vable mayor, lo que incrementó la producción total favorecida por 
la innucncia de algunos adelantos tecnológicos, 
Estos cambios alteraron profundamente la estructura social. Perry 
Anderson en su articulo "La crisis generar' señala como a un periodo 
de auge c<;:onómico le sigue una etapa de crisis general que repereutc 
en todos los ámbitos de la sociedad.y llega a trastocar el sistema de 
producción imperante. 
El autor afinna que el determinante más profundo de la crisis radica 
probablemente en un ,. bloqueo" de los mecanismos de reproducción 
del sistema en el punto límite de sus capacidades. De este supuesto 
parte Anderwn par" analizar los diversos factores económicos y 
sociales que contribuyeron al estancamiento y desgas te del modo 
de producción feudal. 
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Como resultado de la crisis surgen grandes transformaciones en la 
sociedad que se evidenciarán en todos los niveles de la vida. Henri 
Pirenue e n su articulo ., Las transformaciones de los siglos X1 V y 
XV" da cuenta de ello. 
Pirenne es un autor no marxista, que estudia las fuentes documentales 
con mucho cuidado y espíritu crítico. En este texto, el autor explica 
las causas de la crisis de la economfa medieval en los siglos XIV Y 
XV Y los cambios que le acompañaron. 
Entre otras causas de la decadencia feudal. el autor señala la 
hambruna de 1315 a 13 11 que diezm6a Europa. Treinta añosdespllts 
otro desastre más terrible asoló al continente europeo: la llamada 
peste negra, A estas calamidades naturales Pirenne agrega las 
sociales, igualmente crueles: las luchas civiles en Italia durante todo 
el siglo y la Guerra de los Cien Ailos, que arruinó a Francia e 
Inglaterra. Sin embargo. para el historiador la causa principal de la 
decadencia medieval res ide e n la propia organización poUtica feu · 
dal. Se había llegado a un punto lal en que las cond iciones 
económicas provocaban un descontento general en las poblaciones 
urbanas y rurales. 
En la última partedel caprtulo, se describe la intervención primigenia 
del Estadoen la vida económica. Dice el investigador que porexlraño 
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 interfs de proteger la industria y el comercio de sus 
súlxlitos respecto de los del extranjero. Se inició así una tendencia 
e~olUliva al internacional ismo: ahora los nacientes estados se 
enfrentarán unos a otros en los inicios de una política mercantilista. 
Por otro lado. al ident ificar la base material del pensamiento social 
eu la transición del feudalismo al capitalismo incipiente. aparece la 
necesidad de abordar los procesos de acumulación plenamente 
capitalista. A este efecto se ha incluido en la antologfa el texto de 
Karl Marx "La llamada acumulación originaria del capital". en el 
cual el autor explica la manera como se despojó a los productores 
de sus medios de trabajo y la evolución de muchos de ellos hasta 
cOII\'ertirse en capitalistas, a travfs de las diferentes maneras de 



acumulación de capital. Además la lectura directa del !.exto, pennite 
utilizar su instru-mental teón co para de~ntrailar y comprender 
cabalmente los antecedentes de la producción de plusvalor, 
característica fundamental de la acumulación capitalista que 
pertenece a un nuevo modo de producción que eclipsó de manera 
dramática al mundo feudal; el modo de producción capitalista. 
Todas estas transformaciones económicas y sociales que 
resquebrajaron el sistema feudal, tuvieron con~cuencias también 
en la concepción de la vida y la cultura de estos siglos de transiciÓn. 
Los histonadores italianos, Romano Ruggiero y Alberto Tenenti 
en el capftulo ,. Hacia una cultura nueva" explican el carácter 
sistemático y consistente de lacultura eclesiástica en los siglos XlIl 
y mediados del siglo XIV, que obstaculizaba la posibilidad de UDa 
cultura laica. Con excepción de ciertas manifestaciones de carácter 
popular. y algunas importantes. pero limitadas fonnas literarias de 
élile, hacia 1]50, no existía en Europa un arte, una filosofía. una 
moral independiente o esencialmente diferente del sistema cultural 
eclesiástico, afinnan los autores. 
Todo se encontraba controlado por la Iglesia; sin embargo -dicen 
Ruggiero y Tenenti- que a partir de la segunda mitad de! siglo XIV, 
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 trasdende el ámbito temporal y 
modifica también el sentido de la muerte. 
La nueva concepción de la muerte deja atrás la expresiÓn de una 
repu lsa frsiea y de un horror mental, para dar cabida a la 
representación de un poder universal que se ejerce indistintamente 
sobre todos los hombre~ . 

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 ~ desarrolló el movimiento cul
tu ral humanista. 
Entre los siglos XIV Y XV se enC.,Jentran los sfntomas de una cultura 
nueva (laica) que sin abandollar el espíritu religioso encuentra otra 
direcciÓn y sentido existencial que tuvo repercusiones en el arte. la 
literatura y el espíritu humano en general. 11 

En este contexto que permite una mayor libertad de pensamiento y 
acción en el mundo secular, se ubica en el siglo XVI a la Reforma 
Protestante. aunque sus orfgenes datan de mucho tiempo atrlis. Para 
conocer algunos rasgos importantes de este suceso se illcluyó en la 
antologla el artfculo dc Juan A. Ortega y Medina " Lutero y su 
contribucióll a la modernidad" en donde el autor realiza un sucinto 
recuento de la histori a de la Iglesia desde los tiempos de 
Constant ino I El Grande en el siglo 111, hasta la actualidad para 
poner de manifiesto la constante pugna y coexistencia del poder 
polftico y el religioso a través del tiempo. 
En este e~nario Ortega y Medina siuía a Alemania y en ella a 
MartCn Lutero. para dar una imagen de este personaje, tan importante 
en la h.istoria del mundo cristiano, despojada del epíte to de 
protestante o de la visión catÓlica que lo califica como un ser 
demoniaco. 
El autor evalúa la panicipllCión de Lutero en la Reforma, en su papel 
de Uder de los campesinos en Alemania y como fiel representante 
de su cJa~ social: para concluir que en este personaje se encuentran 
los elementos característicos de un hombre que desbrozó el camino 
hacia la modernidad debido a que sus ideas contribuyeron a lograr 
l. libertad del ser humano. 
Con las lecturas anteriores se tratÓ de preparar el contexto para 
empezar a intercalar una sele<:ción de capltulos de obras teóricas de 
destacados pensadores que, en el lapso que va de principios del siglo 
XVI hasta mediados del siglo XV IU, contribuyeron a definir la 
manera de concebir la sociedad y la polftica modernas. Por razones 
de espacio, se han incluido sólo algunos de los autores más relevantes, 
es decir aquéllos cuyas aportaciones constituyeron hitos en la 
historia, sin los cuales probahlemente los cambios no se hubieran 
presentado o, por lo menos. no como sucedieron. 
Por otra parte, del conjunto de autore.s seleccionados, se incorpornron 
aquéllos de difícil adquisición. ya sea por su elevado costo o por la 
dificultad de encontrar la edición, 
Por lo tanto textos como El Príncipe de Maquiavelo, El espíriTU de 
las leyes de MOlltesquieu y El COnTrato Social de Rousscau. 



considerados lectu.asobligatorias. !lOhan sido incluidos aquí, pueSto 
q\IC se pu~den adquirir fácilment~ en di\'ersas edicion~s. Sin em
bargo, para no romper la secuencia de la ~volución del pensamiento 
polftico social. en el lugar que les corresponderla a las obras de 
estos autores, aparecen tres ankulos ( U . Chevallier. Lowenthal y 
G. Sabine. respectivamente) que explican los aspectos teóricos 
generales de las ideas de Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau, 
así como las principales líneas de pensamiento representadas en sus 
obras. 
En el caso del textO de Q¡evalJier sobre MaquÍavelo, este aUlOr ofrece: 
un panorama histórico cultural de Italia en tiempos de Maquiavelo; 
describe someramente las característ icas del Renacimiento; relata 
algunos aspectos relevantes de la política italiana que tuvieron 
incid~nci a en la vida personal de Maquiavelo y se detiene en los 
capítulos que considera de mayor importancia de El Prfndpe para 
señalar las ideas políticas más representativas del pensamiento de 
Maquiavelo. 
También. acerca del autor florentino. en la antología se incluyen 
algunos capítulos de los Discursos sobre la primera década de TrIO 
Livio. que complementan la vis ión que arroja la lec tura de El 
PrindfN. La importancia indiscutible de Maquiavelo reside en la 
desac ralizadón del análisis de la polít ica, y con ello. en su 
constitución como campo de reflexión autónomo con respecto de la 
religión y de la mora!. lo quc se logra de manera paniculannente 
clara en El Príncipe (1513). 
Los capítulos de los Discursos muestran que el autor se inclinaba 
por formas republicanas, populares de gobierno, al ti empo que 
afinnan la capacidad analítica que ya se ha sei'ialado. Otro aspeclO 
importante en el pensamiento de Maquiaveloes su noción de Estado. 
ya que lo piensa como Estado del príncipe. y no como la acepción 
general que se tiene de Estado. En este sentido. es más bien al poder 
- '1 no al Estado- al que afinna como una esfera autónoma y 
autosuficiente de reflexión científica 
De esta manera. comprender y precisar la dinámica formativa del 
Estado moderno primitivo en el proceso emergente de la sociedad 
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europea de comienzos de la época moderna, sin confundirlo con e! 
Estado moderno ya consolidado en el siglo XIX, es ulla larea 
a1uuIIenle compleja y laboriosa. Bajo tales exigencias, se encuentra 
el trabajo dcl especialista Richard Van Dulmell titulado "El primitivo 
Estado moderno y la crisis del siglo XVU", 
Los orfgenes del primitivo Estado moderno, dice el autor, se 
remontan a la Edad Media y panen del sistema poUtico de la Alta 
Edad Media; en tal sentido e! surgimiento del Estado fue "producto 
de la racionalización de la práctica de! poder en Europa". 
Los conflictos internacionales, el incremento de la ostentación 
cortesana. la supresión de los poderes intermedios derivados en 
crecientes presiones financieras que recafan sobre los súbditos s in 
poder ser satisfechas con los medios tradicionales, "condujeron a 
una concentración de los tributos, a una nac ionalización del sistema 
de gastos y a la promoción de actividades económicas en los 
territorios. La elevada presión financiera reforzó el desarrollo y 
perfeceionamiento de la primitiva administración moderna". 
Por último precisa Dulmen. la construcción de l primitivo 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 .0;610 se 
reducía al bienestar material,sino que se extendía a la moral del pafs 
ya las almas de los súbditos. Fueron problemas esencialmente nuevos 
los que provocaron la configuración del primitivo Estado moderno; 
así. en lugar de un crecimiento arbitrario apareció cada vez más una 
planificación y una orientación consciente de la sociedad. En ello 
se diferencia esencialmente e! ejercicio del poder del primitivo 
Estado moderno del dominio feudal. 
Esta situación desembocó en uoa cris is económica que obstaculizó 
la entrada del capitalismo. El anfculo de Eric Hobshawn titulado" 
"La crisis general de la economfa europea en e! siglo XVII" ofrece 
un panorama de la situaci6n de la economla en el siglo XVII durante 
la transici6n general de la economía feudal a laeconomía capitalista. 
Hobsbwan analiza los factores que explican la existencia de la cri
sis a trav~s del eSlUdio de los elementos socioecon6micos que 



contribuyeron para su desarrollo, a partir de l conocimiento de sus 
causas y de los obstáculos para la expansión capitalista. 
De esta manera, el autor pone el acento en la declinación de los 
"vicjos centros del comercio y manufacturas medievales" al no sa
her manejar e inveTli r su capital. Tambitn se ocupa de las 
contradicciones de la expansión en Europa occidental. de los 
mercados coloniales y ultramarinos, y de los mercados internos, 
sin soslayar las revueltas sociales que se dieron en la tpoca, para 
finalizar con el análisis de los resultados de la crisis. 
En este escenario que presenta Hobsbawn en donde se concretan 
las foonas de vida del mundo moderno que ya se anunciaban desde 
el siglo XlV, surge la necesidad de establecer formas de gobierno 
acordes con la nueva imagen de la política de ese momento. Asf 
aparece la idea del Contrato Social. que con diferentes caracteñsticas. 
adoptarán Hobbes. Locke y Rousseau. 
Para faci litar la comprensión de estos autores clásicos en cuanto a 
la teoría del contrato social. se incluyó un ensayo del doctor Osear 
Cotllar. titulado" La teoriaclásica del contrato social: un panorama" 
en donde el autor ilIlal iza los aspectos más relevantes de la teoria 
contractual en Hobbes. Locke y Rousseau. Este texto proporciona 
el instrumental teórico necesario para una primera aproJóimación al 
pensamiento filosófico político de los autores citados. 
Para completar el estudio de los teóricos dcl contrato social. se 
incluye un artículo de Laurence Bems. en donde este autor analiza 
la obra de Thomas Hobbes. destaca sus ideas filosófico políticas 
plasmadas fundamentalmente en su obra más imponante: El Ln-ia· 
¡han. publicada en 1651. 
De esta obra se cncuentran en la antologra los capítulos quc permiten 
conocer la ideologra del pensamiento de Thomas Hobbes. su 
concepto del hombre y su relación con la sociedad, las leyes naturales 
y las de los contratos. así como las caracteristicas del tipo de gobierno 
que Hobbes consideraba idóneo para establecer la paz social. 
A Thomas Hobbes ya John Locke les tOCÓ vivir gran pane de su 
vida en el siglo XV U. escenario de cruentas guerras polltico 
religiosas, que cuestionaríilIl el poder de las monarquías absolutistas. 
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Las diferentes posiciones políticas y religiosas al respecto 
desembocaron en la Revolución Inglesa. Con la idea de contex· 
tualizar esta t poca. se incluyó el artículo de Trevelyan "El 
ordcnamicnto de la rcvolueión" extraído de su libro titulado La 
revalución inglesa. en este anículo el autor describe la situación 
política de Inglaterra previa a la revolución. Explica el investigador 
las dificultades que tuvo la Convención. para elegir a un repre$Cntante 
soberilIlO que hieiera válida y legal la Constitución, 
Entre los obstáculos que hubo de vencer. Trevelyan señala las 
distintas expectativas y posiciones políticas de los partidos .... higs y 
fories. ya que los primeros estaban de acuerdo con que Guillenno 
siguiera en Inglaterra. pero se discutían los derechos y los t(¡ulos 
con los que podria gobernar. 
El autor también menciona los enfrentamientos religiosos entre 
católicos y protestantes. y la persecución religiosa en contra de es tos 
dltimos. problema que se logró aminorar gracias a la Ley de la 
Toleranda. en la que se basó John Locke para escribir su Cana 
sobre la lolerancia. este texto apareció algunos meses después de 
haberse aprobado la Lcy de Tolerancia. La carla a favor de la 
tolerancia religiosa universal fue aceptada como deber obligatorio 
para todos los estados cristianos y todos los ciudadanos debían 
ol:Mener este derecho personaL Trevelyan finali~a su aniculo con el 
análisis de las con!!ecuencias de la revoluc ión a nive! político y 
económi<:o. 
John Locke simpatizó con el partido de los whigs 'j ejerció una gran 
influencia sobre el pensamiento de los hombres de la generación 
siguiente a la suya con su famosa cana sobre la tolerancia. pero su 
obra más sobresalicntc por sus ideas políticas es El segwldo ensayo 
sobre el gobierno eil'iI. 
Para comprender esta obra. J. J. Chevallieren su anículo ·'EI Ensayo 
sobre el gobil'rrw eil'il. de John Locke ( 1690) ", analiza las 
principales ![neas del pensamiento político de Locke en el contexto 
histórico de Inglaterra en el siglo XVII. Chevallier relaciona los 
hechos históricos contemporáneos a Locke con la biografia de este 
autor. pard seilalar su participación en la polftica. y la influencia 



que tuvieron estos acontecimientos en la obra del filósofo. 
Con estos elementos, el autor se aboca al estudio de El ensayo sobre 
ei gobierno civil, para realizar un recorrido por el pensamiento 
polftico de locke y explicar asr las ideas de este autor acerca del 
estado de naturalna, e l pacto social. la función de los poderes del 
gobernante y la prerrogativa. El análisis de estos preuptos pemlÍten 
adquirir los instrumentos leóricos indispensables para facilitar la 
comprensión cabal de l texto. 
El paso siguiente a la lectura explicativa del tuto de Chevallier es 
realiw la lectura directa de El ensa}'o sobre el gobierno civil. por 
ello. la antología contiene los capítulos de esta obra que furldamentan 
la teoria política sobre el gobierno sustentada por Lod:e. 
Así se arriba al siglo xvm, la razón prevalece en el pensamiento de 
la ~poca y origina un movimiento cultural que revolucionaria las 
ideas de ese tiempo: la Ilustración. entendida como la etapa que 
seilala el fin del Antiguo R~gimen y la entronización definitiva del 
pensamiento racional burgu~s, 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 panQl"8.m3 
cultural de la ~poca. centra su análisis en el desempeño político de 
autores cruciales como Locke. Voltaire, ROUSse3u 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 de l 
cambio de mentalidades que sirvieron de base al movimiento 
revolucionario franc~s de 1789, y las transformaciones en general 
del panorama europeo. 
En este contexto es fundamental estudiar a Montesquieu. por ello. 
se agregó a la antología el artículo de David Lowenthal titulado 
"Montesquieu ( 1689- 1755)". Lowenthal analiza la doctrina polftica 
de Montesquieu a partir de su obra El espíritu de las Iqes. El autor 
centra su interés en temas nodales del pensamiento polltico del 
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filósofo del siglo xvm, como las fonnas de gobiernoJa libertad 
poUtica, la naturaleza, el comercio y la religión. Con el estudio de 
estos elementos tratados a la manera de Monlesquieu, resulta fácil 
la comprensión de una obra tan importante como es El esp(rilu de 
las leyes, libro que ejercerla una vasta influencia en la configuración 
de los sistemas de división de poderes, hasta alcanzar la fonna que 
actualmente conocemos. El planteamientO de Montesquieu de que 
existen leyes que dependen de la naturaleza de las cosas, lo llevó a 
sugerir que en las relac iones de los hombres entre sí, y en especial, 
en las relaciones políticas, sedan tendencias objetivas y universales 
que detemlÍnan las formas que asumen los gobiernos. 
Montesquieu. preocupado por la preservación y aumento de la 
libertad , planteó que ~Sla se verla fortalecida si se limitaba la 
tendencia natural de oprimir a los demás, propia de quienes 
gobiernan. Esto sólo se lograrla con la división del poder y 
generando, a la manera inglesa. sistemas de contrapeso entre los 
poderes. De ahr la importancia de este autor. 
Otro filósofo muy importante en eSla ~poca de la Ilustración es, sin 
duda, Juan Jacobo Rousseau. De este aulor nos refiere el artículo de 
George Sabine titulado" El redescubrimiento de la comunidad: 
Rousseau". Sabine analiza la personalidad de Rousseau, su 
pensamiento polllico y su enfrentamiento con la realidad, para 
mostrar la manera como sus inquetudes, propias de un temperamento 
sumamente sensible, se oponían muchas veces a 10 que pensaban la 
mayor parte de los hombres de su ~poca, lo cual le C3USÓ graves 
contradicciones internas que provocaron golpes sumamente 
dolorosos en Sll vida. 
Sabine también da cuenta de la obra de Rousseau y explica los 
principales conceptos utilizados por el filósofo del siglo XVIII en 
El ConrralO Social, para proporcionarnos el instrumental teórico 
indispensable para la correcta comprensión de este te)l.to. 
Para cerrar el contenido temá:tico del material de la antologla, se 
eligió un capítulo de Eric Hobsbawn titulado"La Revolución 
Francesa". En este te)l.to, el autor realiza un análisis de la revolución 



francesa, a partir de la situación económica y política de Francia. 
pre~ia a la insurrección. para Tas\Iear las causas delle~antamjento '/ 
su desarrollo. El estudio de Hobsbawn ~a más allá de 1789 con la 
tomade La Bastilla; trata también el periodo re~olucionariode 1794-
1799. Y termina con e l periodo napoleónico de 1l!()()...1 8 15. en donde 
se pone de manifiesto la contribución política de Napoleón en el 
país francés. pues este personaje estableció o reestableció el conjunto 
de instituciones francesas como se encuentran actualmente. El autor 
también señala los triunfos de Napoleón en el e;{\erior y el legado 
cultural del que dotó a Francia y a otras naciones del mundo. 
Hobsoown resalta la importancia de la Revolución Francesa. sus 
consecuencias y aportaciones al mundo contemporáneo, por haber 
sido una re~olución ecuménica, que transformó las instituciones y 
el dest ino de muchos paír.es que siguieron su ejemplo. y aún hoy se 
rige n por los preceptos y los postulados q ue la Revolu<:Íón Francesa 
les heredó. 
Cabe señalar que, al proponer esta antología, no se pretende que los 
estudiantes y profesores se limi ten únicamente ala lectura de estos 
materiales, los cuales sólo de berán servir como un instrumento para 
hacer una primera aproJtimación a estos temas. Las lecturas tendrán 
que complementarse con otroS textos seleccionados en función de 
las necesidades especfficas. A ese efecto. se incluye al final una 
bibliografía comentada para profundizar y apuntalar algunos temas, 
así como una amplia bibliograffa general de consulta. 
La antologfa cuenta también con la bibliograHa de los materiales 
incluidos, con la finalidad de que el lector conozca la fuente directa 
de donde fueron seleccionadas las lecturas y si son de su imerés, 
pueda consultar eltexlo completo. 
Para facili tar la utilización de la anto logía. cada texto viene 
acompañado de un breve cuestionario oriemado hacia los puntos 
más imponantes del contenido de la lectura. Asimismo. entre algunos 
materiales se intercalaron mapas para ubicar geográficamente el 
contenido del periodo histórico del curso. 
Se agregó también una cronología con los acontecimientos llistóricos 
más importanteS del periodo que se examina, para contextualizar 
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los sucesos que se pretenden estudiar; una lista de obras literarias 
cuya lectura se recomienda para obtener una ~isión más ampl ia de 
las costumbres. las preocupaciones de los hombres, los sentimientos 
y los ambientes sociales de la época y un catálogo de materiales 
audiovisuales de apoyo al curso, que el profesor podrá consultar en 
el acervo audiov isual de la bibl ioteca. 
Por ultimo, deseamos hacer patente nuestro agradecimiento a los 
profesores que imparten esta asignatura y a los alumnos por sus 
~aliosas sugerencias que hicieron posible realizar una nueva versión 
mejorada de las antologías precedentes. 

V'MGL'ilA EslllEJl. DE lA TOkIIE VI'l.I)Z 

'-t ARCO ASroNIO GoS"l.ÁL.EZ. 
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' La pri""' ... par\<' do ..... nlOloJI. termin. """ ~t <opIlUIo d< Lauro_ a.m •. TIw-u 
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DOCTRINAS POLíTICAS Y SOCIALES I 

OBJETIVOS GENERALES 

(Programa Vigente) 

Que el estudiante comprenda la transición del feudalismo al capitalismo. 

Que el estudiante identifique fas 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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TEMATICA 

TEMA 1: 

HACIA LA CONSTRUCCION DE LOS 
ESTADOS NACIONALES 

1.1 Ar«ecBÓentes Históricos: 
-La organización feudal: su fragmentación. y la 
transición al capiIaIismo 
..fl surgimmo ~ creclmief1to de las ciudades y 
mercados (Italia) 
-B sistema idllQl6gico-c¡jtural : B Aenacimien
to, la Iglesia Y la Reforma. 

U! El Nacimienfo del Moderno Pensamiel"ll:o 
PoIrtk:o: N. Maquiavelo: (1469-1527) 
-Descrlpci6n ~ análisis de la Europa de su épo
~. 

-Su Cflica a la situación ~¡¡Iiana. 
.€J origen del poder y sus distintas formas: Es
taáo y ~Iidad 
-La poio'fica: El Príncipe. fortuna y "Yir1Ú" 

1.3. D~erenles Vías Hacia la ConsIfUCCión def 
Estado Nacional: (Siglos XVI-XVII) 
-El caso de Inglaterra y su ruptura con Roma. 
-El caso <le España ~ la Contrarrelorma. 
-El caso de la monarquía francesa . 

DOCTRINAS POLlTICAS y 
SOCIALES I 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

TEMA!: 

Que el estudiante comprenda el proceso que 
Weva a la formación del Estado moderno. 
Que el alumno COfIOl.C8 las catacterisfJcas de 
los primeros llSt8do6 ejemplos de este proceso, 
y el surgimiento del pensamlenlo poI/f1co mo
d~ . 

Que el estudiante distlrlga los IT"OI"1lef1tos más 
importantes de la dlsoluci60 feudal Y reconozca 
la aparición de f0n6menos socIo-écon6mIco y 
culturales nuevos. 

Que aprecie la paulatina sutlOfdinaci6n de los 
problemas morales y religiosos a esquemas ra
cionales. 

Que el estudiante describa el origen ,!las carac
terislicas de la moxIem/I definici60 Y reflexión 
poib: a. 

Que comprenda cómo el pensamiento poIttico 
aparece como una .espuesta a una probIemAli
ca social. a un problema. de Inestabilidad. 

Que el esl udiante iOenInique los rasgos comu
nes. y distinga las pee¡jiarklades de los lres 
estados nacionales más representativos de la --
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BIBLIOGRAFIA 
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Btoch, M., LB sociedad leudal. pp. 187-195, 
urEHA, 1979 
Pirenne. H, Historia económica y social de la 
Edad Media. Inlroduclón y Caps. 1, 11, tu_ FCE, OO., 
Huberman. L Los bienes le.renales del hom
breo Caps. I a VIl. Nuestro Tiempo 
laski. H.J . Elliberfllismo Europeo. "El Panora
ma", Secciones I Y 11. pp, 11_27. FCE, Col. ere
vlaflo5. 3a relrTl¡)r1. .. 1969 
Romano, G. y A. T enem~ Los fundamentos del 
mundo moderno. Caps. 1, V Y IX. Siglo.lOO 

Romano, R. el al., Op. en .. Cap. 11, pp. 40-70: 
-Chabod, F. Escritos sobre Maquiavelo. pp. 15-
37, FCE, 1964 

Mosca. G. Historia de /as doctrinas poIfricas 
Cap. IX. Espal'la, 1984. 

Chevalier, J.J . Los grandes lellfOS poIf¡icos 
.pp.4-35 AguKar, 1977. 

Maquiavelo.N. El Principu. Capt;. 1, VIII , IX Y X, 
'IN a XXI. 00 y XXVI. 

Ainer, G. La fonnación de la Europa Moderna. 
Vol . 1, pp. 13-53, (tllld. E. Mur.jo, UAM-A). Later
za, 1976;-
Trevelyan, G.M. La Aevo/uciÓfl Inglesa: 1688-
1689, Imroducción. FCE, 2a, relmp., 1969-An· 
derson, P. El ESlado absolllllSla, Caps. 1, S~ 
>OO. 



TEM ATICA 

TEMA 11 : 

LA EXPANSION EUROPEA y LOS CO
MIENZOS DEL MERCADO MUNDIAL: 
(Siglos XVI-XVII ) 
. Acun'Uadón arIgInaria. 
-la expansión oceárjea '1 el colonialismo. 
-€I mercantJismo. 

TEMA 111 

LA NATURALEZA DE LO SOCIAL Y EL 
CONTRATO: DE LA MONARQUIA AB
SOLUTA AL PARlAMENTO, 
3.1 La crisis de!¡, mon8rQUla en Inglatllfra. 

3.2 Thomas Hobbes: (1588-1679) 

·la naturaleza del individuo '1 la sociedad. 
-cnricll '1 óelensa de la sobera~. 
.Qi:icII al equlibrio representativo. 
-Surgiml8nl:o. caracteriuci6n '1 funciones del ,..-
3.3 JoMLocka: (1632· 17tM) 
-la conIrataci6t1 social y !¡, represerqlMdad 
-Derechos NalUtilles. 
-Crlicll el cenlfalismo~. 
..o.t.,k:iQn y del8ll$8 del régimen partamentarlo 

DOCTRINAS POunCAS 
y SOCIALES I 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 

TEMA 11 

QlJ8 el estudlanle revise el proceso di e)(J)illl
sión mercant., el nacimiento deol mercado inler· 
l\IIdonaI y resuma las 11;1_ 8COIlOmica. de la ,-. 

TEMA 111 

OlJ8 el esludÍ&01e ubique la discusión teórica 
$Obre la poi_ita, en el oontlKto de la Inglalerra 
del siglo XVI I. 

Que eleslucliante explique y compare !¡,s!deas 
de Hot!bes '1 Locke sobra el origen da la socie· 
dad, el Estado Y el ejercicio del poder, 

Que el 8Sfudlanta ubique a Hobbes C()InO un 
pensador de la 1tansici6n del IeudaIIsmo al ca· .... -
Qua elesludiante evalúe la aporta(:lón PilrticUar 
de Locke 111 pens8rN&nrO poI_ico ingI" 
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BIBLlOGRAFIA 

TEMA 11 : 
Hubannan, L Op. CII., c.p. XIV; 
RoII. E. Historia d8/as Doclrinn Económicas. 
Cap. 11 , FCE, 1980. 

TEMA 111: 

WooIrych, 1... "'la R8'o'OIucI6n Inglesa" en Revo
luciones . VOl. 1, pp. 125-169, Extemporáneos, 
1911 

ChevalIer, J . Op. Clr. Cap. 111, Prlmera Pane, pp. 
50~' 

HobbIS. T EIL8'liat.tn. Introclucclón yCaps. VI , 
XI. XIII Y XIV, XVlI ·XIX. 

O!evaIi&r, J CIp, CJt . Cap 11, s.gunda Pane, pp, 
87-101. 

LocI<e, J . Ensayo sobre al gobi8mo cM!. Caps. 
la 111 . V. VII a IX. XIII Y XIX. 



TEMATICA 

TEMA IV: 

EL EJERCICIO DE LA DEMOCAACIA y 
COMPROMISOS DERIVADOS DE LA 
CONTAATACION SOCIAL 

4.1 la crisis del gobierno monérqulco francés 
4.2 la Ilustración: revaloraclón del I~MclI.IO Y 
su pertitl¡::ed6t¡ poI_ico econ6mIca. 
4.3 MonIesquieu:(1689-17!05) 

·El mé'lodo: Io$Iipos. sociales. 

·Oet~y rolidiYismO: l..egaIiI:Wj hlsl:6ric8 
Y rtall.ftlelll humana 
·Esplrl:u de Las Leyes. 

-LIs Ic:.mas de gobierno Y sus principios 

-5eparaci6n Y equiI;)rio de poderes. 
4.4 Ros_u: (1712·,n8) 

·EI Estado de Neturalela. 

·Hlstorle y constltuci6n de la. socIeóad 

·EI Contrito Social: Oeslgualdad. YoIuntad Ge· 
nefaI, Soberenla. GobIerno Y Legalidad. 

TEMA V: . 

DESENLACE y COMIENZO: LA REVO
lUCION FAANCESA. 

5.1 El ,.., de La 1TIOniIrq.M fraocesa 

5.2 El dlleleJercicio del poder. (8ftre ti terror y . """"""'" 
5.3 la consolidación ele La burgoesla: El Imprelo 
Nepoleónlc:o 
5.4 EllmpaclO poIltloo elntel8tlual de la Revo
lución Francesa.. 

DOCTRINAS POUTJCAS y 
SOCIALES 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 

TEMA IV 

Que ell1$Iudiante Inferprete ti CS&sarrolo de las 
IcJeas socIo-poIfticl.s de La Francia del sI¡;o )(\/\11 

Que al BSludianle describa tas oontradicclones 
queleYan al ocaso de La rnonarqu(el francesa. 

Que al BStu:lillnte esboce las Ideas 1\.Ildamen
laIes de esta nI,IIIY8 fIosofia sobIe la relación 
Hombre-Sociedad. 

Que al estudiante fMM las Ideas de MonIes
quieu sobre la const.ucibn y la Ieg.~ del 
Pacto SocIal y al Estado. 

Que el esll.dlante contrlste las IdNll de Ros
S8I!IU con ItQU8IIas de Montesquleu. 

TEMA V: 

Que el estu:liante resuma el derrurrbl de la 
fI'OlaI"qUÍiI.lrancesa. La partlcIpac:iótl de las dis· 
tIfUs fuerzas soc~lcas en le reYOluclOn y 
explique como La burguesJa se OOI"IYierte en --

BtBLlOGRAFIA 

TEMA IV: 

Lefevbre, G. "La RevoIucI6n Fl1Incese en el Con
nielo de la Historia UoiYersaI" en RfHOIuciofIes, 
VeJ. l. pp. 223-2.a, Extempcdneos, 19n. 

T ouchard. J . Histon. de /as I!;:feu PoIffiaJs. pp. 
307-313, Madrid. T8CfIOS, 1975. 

Momesquieu. EIEJplritllde/as LfIy'I!s. l.bos le 
111. VIII Y XI. POf1ÚI.. 19n 

Mosca. G. Op. Cl.. Cap. XlV. 

Rosseau, J. El CooIraIO $ociel, LJbro 1, Caps. I. 
1\1. XII e XVt. 

TEMA V: 

SaboU, A u RevoItJcJótI FrInCflSill. Barcelona. 
Orbis, 1985. 

Varios, revista A, (declicadl: a los papeles dados 
en las • Jornadas MelropoIbnas del 5egIn:Io 
centenario de la R8YOIucI6n Francesa). UAM-A, 
nUmo 27, mayo-i8pl. . 1989. 



ACLARACiÓN SOBRE LA BIBLlOGRAFiA 

Igual que en el caso de ros otros cursos de DOCTRINAS Pou nCAS 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 at 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 Políticas y . al mismo tiempo, dar una visión más actualizada de la primera 
revolución citada. 
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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 pol ítico desde el 

sigloXVI a nuestros días; identificadÓfl de las principales escuelas. sus fundamentos 

teóricos y su relacioo con los sistemas políticos, 

El conocimiento del proceso histórico que constituye su marco de ref8fencia: 

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. 
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MECANISMOS Y RECURSOS DOCENTES 

Tomando en cuenta los lineamientos esbozados en la "Propuesta para la Reestructuración del Tronco 
General de Asig1aturas" sugerimos los siguientes mecanismos pala 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 ele cada grupo: clase-conferencia, 
control de lectura, panicipación de los alumnos basada en la preparación de uno o varios 
temas previamente seleccionados. la realización de interrogatOfios. 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: consuftar fuentes, sintetizar 
textos, expresar sus opiniones --de manera oral y por escrito-- e iniciarse eflla 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 POLlTlCAS y SOCIALES, se recomienda la aplicación periódica de los 
exámenes parciales. 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

En virtud de la e>Ctensión y complejidad de los programas de este bloque de Unidades 
de Enseríanza 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 traducciOlles. 

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

ACTUALIZACiÓN DE LOS CURSOS 

Con el propósito de incorporar: 

1. Referencias a acontecimientos recientes que impactan de manera fundamental a los 
cursos de DOCffilNAS poUnCAS y SOCIAlES 11 Y 111. 

2. Adelantos dej conocimiento en las ciencias sociales. 

3. Avances de las técnicas pedagógicas: 



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

De la misma manera, seria muy acoosejable que los profesores de este bloque de 
materias se reunieran al menos una vez al trimestre, para intercambia'" experIencias 
docentes y coordinar el avance de los programas y la aplicación de las evaluaciones 
departamentales. 

" 
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ORGANIGRAMA DE LAS LECTURAS DE LA ANTOLOGíA 

1 El modo de la producción feudal I 

Indus tria y comercio 
en los primeros siglos 

medievales 

El crecimiento ffonómico 
en los siglos XII y )(111 

I La crisis general I 
Las transfonnadones 
de los siglos XIV Y XV 

La llamad a acumulación 
originaria del capital 

I Hacia ~-na cultu ~;-;;-u~ 

I Lutero y su contribución -;;]a-modcmidad 1 

I El príncipe-de maquiavclo I I Los discursos de Tito Livio I 
El primitivo estaao 
moderno y la crisis 

del siglo XVII 

I La teoría del contrato social I 
I Thomas Hobbes: el Leviathan I 

La revolución inglesa lDcke: ensayo sobre 
el gobierno civil 

El siglo XVIII 
La revolUCIón intelectual 

I Montesquicu: el espíri tu de I~s leyes 1 

I ROU5Seil U· El contrato SOCIal I 
,. I La reVOlUCI ó n francesa I 





PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 

USO DE LA ANTOLOGÍA 

La propuesta de las lecturas incluidas en esta antología requiere 
de la participación activa tanto del docente como del alumno. Para 
ello se sugiere en primer lugar, la lectura previa de todo el material 
por pane del estudiante y del profesor. 
A ~ontinuaci6n se describen algunos pasos necesarios pan el 
aprovechamiento óptimo de la antología. 
l. El alumno procederá a la lectura de los te:<tos en su casa. prevía
mente a la realización de la clase. 
2. El es tudiante leerá cuidadosamente cada texto, subrayará los 
aspectos de su inten!s. y al finaliZa! la lectura intentará resolver el 
cuestionario que acompaña a cada uno de los textos. Este paso 
permitirá al alumno evaluar el nivel de comprensión de su lectura. 
3. Una vez realizada la primera lectura de aproximación al texto. el 

estudiante efectuará una segunda lectura; esta vez pondrá atención 
en la búsqueda de las respuestas de l cuestionario que no logró 
resolver en su primer acercamienTo alte:uo. 
4 . Con las respuestas del cuestionario y los subrayados personales 
del alumno. el estudianle estará preparado para escuchar la expo
sición del cOnTenido dellexlo. que hará el maestro. y podrá resolver 
sus dudas con el resto del gropo. 
5. El maestro ampliará la información del contenido de la lectura, 
con el apoyo de la bibliografla geDeral que se proporciona en la 
an tologfa; contextualizará la información con la ayuda de la 
cronologfa y de los mapas: uti lizará los apoyos audiovisuales y 
literarios. si 10 amerita e l caso, discutirá con los alumnos. resolverá 
las dudas y ve rificará la comprensión de la lectura con las respuestas 
del cuestionario. 
6. Por último.una ve z resueltas su~ dudas. el alumno con base en la 
información recibida por parte del profesor, con los subrayados del 
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texto y las respuestas correctas del cueslÍonario. escribirá un breve 
ensayo de las reflexiones de Su leCtura. 
Los puntos señalados son únicamenle una sugereru:ia para el uso de 
la IIIIlologCa; cada profesor podrá aplicar las t&:nicas pedagógicas que 
considere convenientes para el bucn aprovechamienlodel proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 





1. PERRY ANDERSON 

E L MODO DE PRODUCCiÓN FEUDAL 





Alldersoll. Perry, Tran$icion~$ d~ la antigüedad alf~udali$mo. 16 
ed ición. M adrid. Siglo XXI. 1990.312 pp. 
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1. EL MODO DE PRODUCCION FEUDAL 

El modo M producción f~udal qu e apareció ~n Eurupa occl· 
de ntal se "",nocterizaba por una unidad compleja. Con Ireeue n· 
~. la. definiciones lnodicionales del ( .... dali.mo han dado CUen· 
.. d~ e. t ~ ~ $Ólo par<:ia]m~nte. COn el ",.ullado M que eS 
dificil ",a lizar un análi,i. de la diná m ica dd dnaTrollo leudal 
El feudalismo fue un modo d~ pro<!ucdón dominado por la 
tk m, y por la economla natural . en el que ni el trabajo ni los 
producto$ dd trabajo eran me",a ncias. El productor inmedia· 
to -el campesino- estaba unido a lo. mediOll de I'mducclón 
_la tielT1l_ por una ",ladón social e.pecl fica , La fórmula li· 
t,.,.aI de esta .. tlación la pmporciontl la ddinlción legal de la 
....... id"mbn:: l1'ebQ< Qdscripti. o adscri tol a la ti~TTa; eno el . 
lo< .Iervos tenlan una movilidad juridicamente limitada '. Los 
campuinOll que ocupaban y cultivaban ~ ti~rra no eran sus 
propietarios. La propiedad agricola e.t aba con trolada privada
mente por una el...., d~ sellore. f .... dales . que ex trafan un pi".· 
producto dd campesInado pOr medio de ",¡""iones de cOmo 
pulslón pOUtico-lcgale5. ESla coc",ión extra~ronómica. que 
lOmaba la fonna de p reS1aciones de trabajo, rentas en especie 
u obligaciones consuetudInarias del campe.ino hacia el "'flor . 
... ejercla tantO en la "'serva S<!tiorlal. vinculada direc tam""' • 
• la persona del sei\or. como e n la. tenencia. o parcelas culli· 
""da. por el campesino. Su resultado nee«ario era una amal
pma jurídica de .~plotaci6n económica ron autoridad politi(a. 
El Cltmpesino ~ .. aba sujeto a la jurisd icción d. su sei'lor . Al 
mitmo tiempo. los derechOll de propiedad del •• fior oobn: su 

, Cronol<ltlcarn<n ,~. ,It. lkfinidÓOl t'loI . p&r<><i6 m~,ho dt.puo!. <l<t 
10D6m<n0 1""1«> Qu.o <1<1111 .......... FU< " na d ,Uttld6n ¡'-'v<n",d>. 1'0< 1". jwi"'" dd D<r«bo mm~_ d! loo .tal.,. Xl ~ XII Y popul>Tiud ... , .t 
01&10 " IV, W.~ .. M~ ... 111",,,. L .. c/u",.(:"'" o.~ d. /"hior"'" •• 
hilo / ........ ". Pui •. , ~. pp. ~ (ú h;"o.¡ • ..... 1 / . """' •• 4: <."", ... , 
..-Ir/""I ... Ba.ulono. Crltl<lo . 19711. E""""',.. ... rnoo ,_,kIoo <}rmp1os <1< 
.. ~ ... ,....." ... 1> cod.ifkoci6o. jl!l1dlc. <1< lo • •• ta.clones KOJI<>mlc .. y ..,. _. 
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rldleo !le alluaba nonnalmenle la h<I",re jws/ice de los sellort.>l 
lerriloriale.¡ o;uya WIUI de competencia era zeogrtiia y no ~ 
correspondiente a los dominios '. x... clase CIIlJIpuina de la qur 
.., HIr~¡a el plU5producto en eSle Iblema habhaba. pues. UII 

mundo social de preten.lone. y poderes superpuestos. cuyas di. 
versas y plurales .In.tancln. de uplotación creat..n latenles 
intenlicios y dj~palIciu. Imp(uiblcs en un sistema jurldico 
y ecQIIÓmico mis unifiado. la ~xlstencia de In tierras "" 
munales. alodios y parcelu. con el propio dominio se1\oria.!. en 
conslituliva del modo de producclÓII feudal rn Europa. oc:cIcSo::& 
tal Y tuvo con_ndas fund.amt:nwe. pa ... su de$IUTQllo. 

En segundo lupr, e InclulJO mál1mportanle que 10 anterior, 
la parcelación de s.oberanlU produjo en Europa oo;cldenr.l .. 
fenómeno de la ciudad medieval. Una vez mis, la g~neul de 
La producción mercantil UrbalUl no debe silwane dentro del 
feudalismo como U,l. porque evldenlemerlle es anlerior a ~I. 5111 
embar¡o, el modo de producciÓn feudal fue el p.imuo q~ .. 
pennilió \UI 4uIlrrollo Ilw¡d"omo en el marw de una economla 
nl.lu ... 1 a¡:rarla. El hecho de que 1 .. mayores ciudades ~ 
valel nunea pudle ... n rivalizar en ma¡nilud con IlIJI de los t¡". 
perlol de la Antip1edad, O de Asia, ha ocultado frectlenle~ 
le la verdad de que IU función denlro de la foonaclón socW 
e ... mucho m.ts avanzada. En el I mperio romano, con sU • 
bonda clvl!lzadón urbana, lllJl dudades eltaban subordinadas 
al dominio de 101 telTll lententu nobles que vlvlan en ellas. pcnI 
no de ellas. En China. las vasl .. aglomendones de las provllt 
d.s eu.b.n control.da. por lo. buróc ... las mandarines q. 
resldl.n en un dlllrilO especLal sepa ... do de toda actividad '*' 
mercial. Por el contr.rio. lu p .... dlgm.lkas ciudades medien
lel de Europa. que eJerelan el comercio y l. manufaclura. eru 
COmW1.&1 aUlogobtrna<.1al. que ¡ou.ban de una autonomb tOf> 

po ... tlva, pollllca J' miILt.1r respe<;IO a la nobleza y a la 1~lesla. 
Man vio esta diferencIa con loda claridad y la exprelÓ de 101' 
mol memorable: .la hlstorl •• nligua cl'.la es historia urt.an.. 
pero de ciudades basad .. $Obre l. propied.d de la tielTll yla 

• Ha,. .... o.otl«l,. ontJbI. de loo ..... .,. blolcol de ale w ...... ca 
a. H. Slk))er ...... 80,11. rloc att.,;." "",,~,. u/ W~ .. "'" E~,opo. t. 
d_. 1'I6J. pp. 46-$1 IHi .. _ atT ..... d. E~"',.. o«id'e,"&/. a..n.-. 
PftWr.ouIa. l"tl . o.:... .... llabla _ t~torialcs. __ al la .. 
r« nnc ... lnala.etra. loo di ____ Q'" ui.U. .. "" .. ro d< _ 
m ...... aldea daban • la _.",nIdad campeoiDo un _ ..... _o!i 
J>U'O SU au,,,, "'placlOa..: ...... ""'lAR. T"" _dioKwll ____ , ...., .. 
.... ,,.. p . IIJ. 

" 

a¡rlcull\lnt: la hlllori ... 1'1>ca es un. espec:ie de unidad Indl· 
ferente de dud.d y campo (en elle caso, las ciudades ,·er<lade· 
ramenle grande. deben ser ~onllderadas meramente como cam· 
p,"nento sel\orlal, como ul1I superposición sobre la eSll'\lclura 
proplamenle económica) : La Edad Media (~poca gennl.Jolca) SuT· 
~ de la liena como sede de la hilloria. h istoria cuyo desarrollo 
posterior $e conviene lueJO en UI1l COfIlraposición enlre ciudad 
1 campo; la (hinoria] moderna el urbanizaciÓII del campo. no. 
como enl~ los antlJUOS, l'\lralizaclón ck la ciudad.'. Asl PUe,. 
la opmldo.. dil1dl'l1/CII entre ciudad,! campo 1610 fue posibk en 
d modo de produeclón feudal: aposil;jón enlre una economla uro 
bana de ereclmle InlCt'e&mblo mercanlil , controLada por merca· 
~ y orpnluda en .remios y COrponociOllel. y wuo economla 
na,.¡ de intercambio I1Ilunl. controlada por nobles y orpniu
.... en sel\orfos y parcelas. COfI encla~s campuinos comunales 
e individual". No es preeliJO d«lr que la preponderancia dO' ena 
1Utlma e ... enonne: el modo de producción feudal fue aplul .... 
lemenle agrfcola. Pero SUl leyes de movlmlenlo. como ,-eremos. 
tstaban regida. por la compleja unidad de sus diferenlrs zonas 
J Do por el simple predominio de! lellol"lo. 

Por ultimo, en el vo!nice de lod.II 1. Jenrqull de dependencias 
fNdales siempre hubo una os~ILacl6n y una amblg\ioedad inlrin
.... la ocll.spldh de la cadena e ... <'ti al ... mos aspectos impor
IaDles IU eslabón m'. d~b!l. En principio. el más ,ho ni"el de 
'" Jerarqula feud.1 en cualquier lerritorio de Europa occidenta l 
era necesal"l.mente diulnlO, no en especie. sino sólo en grado. 
• los nivele. lubordln.da. de .ellorlos si luados por debajo de 
a. Dicho de aIra fono •• el mon.rc. era un aobenono feudal 
• • us vuallos •• quienes elr.ba Ugado por Vinculo, reclprocos de 
fidelldad. y na un aobenono supremo siw."do poT encima dO' sus 
~bdllos. Sus r1:cunos e<»nómlco, midlan I;IIsi e:<c!usi"amenle 
al IUI dominios penona!el como ¡ellor, y sus ll,unad:u a sus 
nsallos tenlan un. naluraleza e¡encialmenle militar. No lenla 
lItCesO poUtico dl~to al COnJWlIO de la poblaciÓn, ya que la 
jw'Udicción sobre tSIa estaba rnedi ali;uo.da por innumerables ni
oelc::s de lublnfeud.d6n. El monarca, <'ti efecto. -'Ólo era sd,o~ 
• IUS propios dominios; en el reslO en en lran medida ul1I 

~ ceremoniaL El modelo puro de a le .i.lema. <'ti el que ,,1 
poder po!llioo esl.ba ellralifioeado hacia abajo de tal fonna que 

'kMl MIn. "....,. •• 1IJ1 I«-'u..u. t-d_. 1'160. pp. 174 IEI~ 
-,,,, / .. """", ... ,<11 .. "" •• r. ~II/c. d. la ............,r. ,.o/luce. M><lrid. 
...,. ltXl. 1'171 . .. p. 64l ) . 



su cima no conservaba ninguna autoridad cualitativamente dis· 
tinta ni plenipotenciaria, nunca uistió rea lmente en la Europa 
medieval' , porque la falta de un mecanismo ...,almentc ;nlegno' 
oJor en lo más alto del sistema feudal, eKigido por este tipo de 
sistema poHlko, suponía una amenaza permanente a su estab i· 
lidad y supervivencia . Una fragmentación completa de la sobe
ranía era incompat ible con la un idad de d ase de la propia 
nobleza. porque la anarqula potencial que implicaba supon{a neCeo 
sariamente la dislocación de lodo el modo de producción en el 
que se basaban sus priv ileSios. Habla. pues. una con t radicción 
interna en d kudalismo entre su especifica y poderosa tenden· 
cia hacia una de scomposición de la soberanía y las uigencias 
absolutas de un centro fin al de autoridad en el que pudiera 
lener lugar una recomposición prActica. El modo de produc
ción feudal de Occidente especificó, pues, desde su orig~n, la 
soberanla : hasta cierto punto. ésta existió s iempre en un Ambi· 
to ideológico y jurldico situado más allá del de aqudlas rela
d ones vasall:it icas cuya cúspide podlan su los potentados duo 
cales o condales y posela unos derechos a los que és tos últimos 
no podían upirar. Al mismo tiempo. el verdadero poder real 
siempre ten ia que afirmarse y ulenderse con t ra la di sposición 
espontánea del conjunto del sistema político feudal, en una 
lucha constante paro estable.:er una autoridad _pública. fuera 
del compacto en tramado de las j urisdicciones privadas. El modo 
de producción feudal de Occidente se caracterizó. pues, desde 
su orisen y en su mi~ma estructura por una tensión y conlra· 
dicción din~mka5 dentro dcl Eslado ccmrlfugo que produjo 
y re prodl.\jo orgánicamente. 

, El Estado d~ 1M truud"" <11 P.t>.imo Orle~t~ se ~ . conoide,"""" 
con !, "'''''ndo como el mio tCrco"" • una pe,foeta constitución leud.J. 
Lao con .. ruccicmes ullromarinu dd frud. li' mo .... ,opeo ... ",... ron .. 
n;hil" en un medio <::tIro"'" y • • umieron. por l.nlO. una forma Ju'idica 
<A<"pcion.lmeo'" o¡ .. e,...lIoa. Enaels. "n,,.. 0'_. subuyó tu , i,,,,,l •. 
<idod, o/E, que el r""da ll. mo eor, eopoodl6 • su ton<<1>'ol FundA<lo 
en el ...,ino d e 1"" froneo. ocddenI OI.,. . pe,f..,don&do en Normandro por 
loo conqui"odoc .. """""1"". con,inu&do .u formación po' lo. ".,..m .. "lo. 
tro" « <eI e" tnll.lcrr.o 1 en 1,.li. meridiona l • •• aprtt.imó ma • • su 
"'00...,10 en Jeru .. léft. en el ,dno de un dI •• que en la . AJSI ... d. l. 
. u.~l.'" loódice> de Go<Iofre<lo de BouIU"" por. ~I reino de Jeru",1ta 
en el " .10 ." N. del I! .J dejó t. nú, cl"Ica "preSIón del oró"" fwda". 
Mo .... ·Ene.I • • S<l..,,,d co" .. p,md ... "c. MOKU. t965. p. W [C"" .. ""n4 .... 
n., 8u.,..,.. Ai,.... C.n.o,o. 19H. p. 422]. Pe..., ir>elu"" e n el ,eino de le>! 
<", .. d"" 1 .. ~alid.d., p,-.e'ka, nu""," eo,~.pondi.,""" • l. codificación 
lelal d ..... jurll'" b ..... .,ioJ • • , 
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Es te sislema poll tico im pos ibilitó necesariamente la aparl· 
ción de una extensa buroc ... cia y dividió funcionalmente de 
una nueva forma al dominio de clase. Porque. por una parte. 
la parc elación de la sobennia en la Europa de la Alta Edad Me· 
dia condujo a la formación de un orden ideológico completa · 
mente separado. La ' s lesia , que en la Antigüedad tardía 5iempre 
habla estado directameme inteS ... da en la maquinaria del Es
tado imperial y subordinada a ella , ahora se convirtió en una 
institución e minen temente autónoma den tro del sistema políti· 
co feudal. Al ser la unica fuente de autoridad religiosa. su do
minio sobre las creencias y los valores de las muas fue in· 
menso, pe ro 5U organizadón eclesiástica era diferente a la de 
cualqu.ier monarqula O nobleza secular. Debido a la di spe rsión 
de la coerció n. que era intrínseca al naciente feudalismo occi· 
denta l. la ' Slesia pudo defender. cuando fue necesario, sus in· 
lereses coflJOrativos desde un red ucto territorial y por medio 
de la fuena a rmada . Los conflictos insti tucionales entre los se· 
ftoríos laicos y religiosos fue ron. pues, endtmicos en la ~ poca 
medieva l y su resultado fue una escisión en la estructura de la 
legitimidad feudal . cuyas consecuencias cultu rales para el pos· 
terior desarrollo in telectual habrlan de ser considerables. Por 
otra parte, el propio gobierno secular se redujo de forma no
table a un nuevo molde y se convirtió esencialmente en el eJer
cicio de la «jus ticia. , que bajo el feudalismo ocupó una pos i
ción funcional completamente distinta de la que hoy tiene bajo 
el capitalismo . La justicia era la modalidad c/!IIlral del poder 
polhico, "'ped ficada como tal por la misma naturaleza del 
sistema polltico feudal. Como ya hemos vi sto. la jerarqula feu' 
dal pu ... exclula toda forma de .ejecutivo., en el moderno sen
tido de un apa ... to administ ... tivo permanen te del Estado para 
Imponer el cumplimiento de la ley. ya que la parcelación de la 
soberan!a 10 hacia innecesario e imposible . Al mismo tiempo. tamo 
poco habla espacio para un «legislativo. del tipo posterior. debido 
a que el orden feudal no po,eia ningún concepto senera l de 
innovación politica por medio de la cfCaclón de "u"vas leyes . 
Los monarcas cumpllan su fundón conservando las leyes tta· 
didom.lles. pero no inventando otras nuevas. Asi. durante cie rto 
tie mpo. el poder polllico l1esó a es tar pricticamente identifica· 
do con la sola función _judidal. de interpretar y aplicar las 
1e)~S e~istent es. Por otra parte. ame la falta de una burocracia 
pUblica. la coerción y la adminIstración locales -los poderes 
de polida . de imponer multas. recaudar peajes y hacer cumplir 
las leyes-- se añadieron inevitablemente a la fundón judida!. 



Por tanlO, siempre es n«eurlo recorda r que la • justicia- me
dieva l Inclula ...,a lmente un abanico mucho más amplio de ac
tividadcs qUC' la justicia moderna, debido • que ocupaba es
truel unolmente una posición mucho más cen tral dentro del 
sinema poUtico atobal. La j uslicia era el nombl"C' ordinario del 
poder, 
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2.GERALD HODGETT 
L A INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN LOS PRIMEROS SIGLOS MEDIEVALES 





Hodgett. Ger.dd. AJ . Histor ja social y económico de lo El/ropa 
M ediel'Ol. Madrid. Alianza Editorial. 1974. 

En h Europa med;~v.l . lo ca. ; .bsolu" m.yorl. de .us habito,,_ 
tU v;vJ." en el campo y ob'cnJ.n '" mw;o dt vid. <le l •• gr"'uJ-

~~;di: ~:ntl; f.""t'.:!t';!:;;aP~",;,~~lu:m:~ci:e~~~:~n'-':,nl: p~;;~ 
.unque rwucida. de b mano de obr., en 1 .. e;udadt, y en ti campo 
L, de .. p .. idó" del Imperio /'Om'''O de Ocddente en el siglo v no 
produjo ningún combio ,u.t.nc;.1 tn !o econom(. ", .. 1 de In Europ_' 
occid.ntal y. deki. luego. IOmporo afect6 el cu'so de l. oe, ivid.d 
indu ... ,.1 y eome,c;al. Timo po' lo que se ,.Ií.,. , la ut,,,c'ur. 
de Jo rropied. d como a J. indu.ui •. l. !l"" t,an.lOHnoci';n . que lue-
10 .., h.b,l. de man,ene, duron,e '.n,o. , iglos. ocunió tnucho 'nte' 
Y. es por ,.nlo fu""omen,al .emontarK . 1 .iglo Jlt 1'"" comp..,n<kr 

;~~d~:t:JJi~ d.~.i~~~~~n.r lI:~nl~nl~~il~:~i:~:~~",e~I,:r,~:~b1~~ 
• eontroJ., cad. vez mós e ... echamen,e l •• clÍvidad c",mrd.l. E". 
polltica de e, ,,leto conl/'OI lo contin" .. on en cien. m.diJo 101 r.inoo 
le,m"n"o •. hc.eUcro, del Impe.io occidentol. 

b li¡""" "" de l. inkilliv. p,iv.d •. tlpie. dc l. ~poc, <.le AU!luuo. 
• e .. dipsó pon da. paso. un pe.lodo de . Jgido co",rol c ... ,.I . ' JU. 
connpondc .1 tdno.do de D,odcdano (211~·JO ' ). Lo. ,iRlo. , y 11 
d. nu.Slr . .... mb ."CtOmente h .. l. el .fIo 2n. conlliluy .. ,on 
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un pulodo de prmpe,íd"" ecooomica. mi~nn a. que los .r.o. In".· 
C\I lfidos enlre eslO últi mo lech. y el 284. <cprc.en'.,Oll uno elop, 
dt ... "siti6n """e l. polltic. de I.;,ut·f.i.~ de la primero ipoc. 
imperi Al y el rJ,IIi,1o .i"em. de ca" 's del B.jo Impe';o. iml"'."O 
I"'r In in,~ ..... n<Í6n dc:1 [ .. ado , Lo inquietud polhiro q"e ",i,ó . 1 
Im perio du ranl. el .iRlo 111. unid • • 1 .. mcJ iJ .. ecoOOmi ... '!ue 
tomó cI¡¡obi •• no impe. iol •• Iect •• "" .'.""mente el de,. rrollo non".1 
de l .... ¡J. u.o. ... . Au, ,,n. dud.d c .. y . . .. . n.i6n 0 ';8;n.1 eto de 
200 hect' ..... con"i ,uye Un ~jemplo d •• o de 1, tkcod.ncl. de l. 
vid" u. bana Tenemos notiei •• de que ¡u. reconsnuiJ • • n el JO, ·JOt.. 
ron un •• xte"si6n d. soIl .. 10 hec, ~, .... A t<><lo lo I. rgo y .ncho 
Jel Im perio. <!Ohm l. J'O. ible ex<epóón de Rrcufi>. 1 .. eiudod .. co 
men .. ro" "eclipso"e. ,.n'o.n exten.iÓn como en I>OOI.<:;'-;n , • p.H;' 
del 27' . El .",nc.mien,,, y tlec.denci. de l. ci"d .. ¡ "" lue "nka· 
ment. el re."h""o de la. inv •• ion •• 1.0' 1. ..... , i,,,, tamhién de l. 
di.minuci6n tle l. poI,loei6n. ".tece indud.ble que el J .... h .... de n •• , · 
Jid.d comen.6 •• lcKendo, . 1 mi.",o ,icml'" '1'-'<' .umel1""" l. t ••• 
Je mort,¡,d.d . O.Jo que l. dud.J e"" el cen,ro de! come,ci". inme. 
di. ,nme:nte comen.6 • eclip~ .... I .mbi~n el comerdn • ~,.",I •• di,· 
t~"d ",_ c.t. Ji,minu.iÓ" de! <f, ... J ,o,"",r' uo (en Ir.<e J~ lI~n, . 
Pirenne) d.bió esrimulOl lo p,,,,lun:ión loc.1 Je hieM .•. De c>'" 
mo"er •. l •• , .. iII •• comen .. ,,," " I"od"ci, n,,,,,,,,,,,,,,, .. d ... I, .. que 
' ''' .. ;ormente se comp.o!»" en b. <iud.dc. po" co".um;,I". en el 
latilundio. E"" con trih,,~6 .ún mb " d •• c,i",. r l •• ;'u.drln de b 
eiuJad El . lto til><> dc intc'~ •• con.cj.b •• 1 fah,ienn' . (. nJ e"",.' · 
"o",e ~ Jimi,,,· el dn~t). '1'''' del,ido • 10 Jc •• p.,id6n de C"'P'OIM 
nmpliu ""n ltn ,->",1<. _i.1 v tlcl l',;neipi" .Ie l. '<>p,,,, .. hiJiJ.,1 
limit.da . "" vd.'" oblir, .. to." n""!Ir" enm ",loo. Por n.! decid" . el 
eo mJ'O .e ....,n~.b. de l. ,iudorl . que ,hu.n'e m"eMo , ;!tl", h"hln 
.iJo CQmo ltn pod.i'o 1"" él. E1 .. ,li~m i nuci6n dc lo .", i,·i.l.J 
",b.na .. d.,n uponent< de lo ,1ec.tl~r>Ci. ~~"." I de J. "<tivi· 
d.d económica. 

El .".nu",ie"to de J. ce",,,,m" ~u.rd"b.t cOlrceh. td..,iÓn con 
lo. " .. órdene. pollt;eo. d. lin.le. del .i ~lo 111 . L .. inv"ione. r,er· 
m:!nicas y lo. eon,in"o. "lOque< J'roeedel1t •• de un In'I"";" !",nn 
eon'ple umcn,. , .. ¡toliuoo. oblitOl<)<' .1 Imp",io " dClli"n, _rnnJe . 
,umo, " l. CO"'p'" d ... m'ment" . Por ",r. r."e. ,I_u"o. p, o~;n<i .. 
COmo l. G.lio .• ..,I.J" pO! 1 .. ,,,, .. in' d. lo. b~rb •• o •. h.bJon .Ie;."" 
<.le envio, puntu.lmentc el importe Je lo. i",pue"'" J"'. 11. ". , 1 .. 
"''"'' del E" .. 1o. L •• ¡,u.ci6n ¡in.neier. del Gobierno ... ' « almen,e 
de.e. pcndn • 10'1 empe,.do.." ide.,on do. ptoccdim;cn,,,. I'.t • ••. 
..... Iiu l •• ilU"ci6n. El I',imero do ello. con.i"i6 en oblill'" • 1 .... 
ciud.dnnos • dc •• mpdla, los C"~o' público. ~ .. 'ui ,.mcnte. y el 
.c ~ undo fue el envilecimienTO "e la ocuñ.dón monet .. i •. C,.d .. o 



~Slc "1I¡[tI,, pfoXcdi,,,icnto. el Gobierno c.~rab •• "melllar Su, in-
1\""" n",J'JIl'C !J ~cui'Jción de nu'''''' mOlr .. !([,. P"'~ poder h,;ccr 
freme a Jo. S."OI púl>!ic"s c.d. v~ más import.n'.'_ La prktico 
d.: ,,:¡,.j~r l. ley d<: l. lI,on.d. es .i.mp.e poco p',.it;v., porque 1". 
ro"",rci."lc. ,-omprenden en .eguiJo que l. monro. nO ,iene y. el 
n,¡"no y.\o •. p"" I ..... l!. <>p«i.ln,enl. lJOCC .de,,,"d. en un .i"e
m. nlonCIa,;n en el que el uta. de 13 monedo "icne d.,erminuX. 
por el conl.""lo JeI ,nctaL La monedo de oro no <t vio seri.m.m. 
.fn:lado. C"ml"",;nO ,eb."lÍzó el ou,tll' con el nombre ~ IO/MuI. 
q". ronte"r., ~.}' Bromos d. oro. Esto moned" .., conservó prku 
C. m,,\I. in.¡'",\b'. h.S! .. 01 .iilo II NO) s..,cedió Jo mi.mo con d 
,I"".,i", Iden"io) ,,k plo,', que le ck .. rior6 de m.nct. dtl3stt"s. 
En d la 1, 50000 den"i". con«itubn un. lib ... de oro. En el lO) 
12000(): en el 342, 168.000; en lof "ltimol ~~Ol dd ,ein.do de 
C.n",,"nti ,.K', 172.0()0, a finolel de .i¡lo 473.000, Y ~ m~di.dos dd 
ligio v, 104000. En Egipto, \In s¡¡/id~1 de <>ro equiuU~ g principiol 
del .iglo IV • 4.000 d'.cbm.r I¿"cmn) "¡¡ipei .. ; en el fi¡lo v e" 
el eqnivolcmc de \80 millones de drocma •. Con el tiempo, la ma. 
nedo d. ploa oc convirtió en .imple monedo d. bronc< con un baño 
dc p:.t., y en el ¡illlo y le .b~ndonÓ inclu$<) e"a pretensión, de 
n,ado que ti den~rio $(; convirtió en un~ monedo de bronce .. da 
ve. m;!. pequeii~, hUI~ cO!\>lituir el m;"isuimi, cuyo I.m.~o .'" 
.pfO~inl.d~'n~nle el de l. eoboza de un diVO. E>l~ inflación KIJo
I",nre -nproxin>.domeme de 101 mi.mal eo"cted>lie .. que lo in· 
floción .Ic"'.n~ de l. dkld~ do \'120-, produjo un ¡n"ememo 
J •• orbilldo de ]01 precio •. Fue en •• tl coyunruro cUlndo Diocleci~no 
publicó ." ediclo ",b", 101 precio. en el JO!. 

En c!le .diero, Dioclcd~no fij lb~ lo. preciol mhimol p~rA lo. 
bi.n.s y ",rv;cio., El edicto ero ulrtm;d~menl. det~lI.do : eirab., 
por ejen1l'Io, 84 ~nIOJlo, de I.n~, y m', de 2.000 de lino. El «liCIO 
.te Dioclt:(i.no COMti"'ye un3 fuente impenante pan Conocer lo. 
1'(0<1'ero; .1 nlco",", dd con",midor en Aquel momento, y lo, ,ero 
~ir;o. c~i"ctlle~. Lo. mbimo. fijados en el .dielO normalmetlle no 
<kbl,n h.l>cr .UJlU<:110 impedimenlo imponante por. el d •• arrollo 
del comerdo, pcro, eonlo sucede con Irecuenda, I~ fijllCión de pre
cio. dio !UH" " l. "p"rición de un m.rodo ncgro. L.crando .. 
,-diere • esr. drrumrond • . Dcl<k la pcur.:ti~. de l •• «111. cca. 
nón,k" puede resultAr intertl~nte, ul ve~, • dilCUlión lobre fi ellR 
i"'11"" ¡>OdIo hnbe, .ido po.iliv. en el ","O de unn economl. pr4<:· 
litomenrc ,<rrodo; ¡>ero d.sde 01 prism. del historildor , ~.ull. in. 
tl\ld.,b\c que oonsliroyó un oon'I,I.1O frllCuo, rinolmcme, pnr. ¡mpe
,Iir que 1m I'lecÍD' aumonla.en lod.vln mio debido Al funciono· 
mienru del ","".do negro, Diockci.no .e .. io obJja.do • de rog~r 
el ,di<lo Dun tlle el !>ri,,'.r cuarro del .illlo IV , l. lÍ!u"ión econó--
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mi .. expcrimenró una cieno wejora, de cu"'ter punomenl. coy""· 
tu r.l ; pero Jesd. ~monces no volvieron, I realizan< 1<». grond ... i,,· 
(e re.mbio. comercule. del I"'dodo an!enor al ligio '" 

El <.>ltO pr"""dimi.nlo vi.lumbuoo por el GobiCfOO p.o. .. reme· 
dior su IIr2ve siluación finoncier. fue el de 1> vincul.ci6n de lo. 
,,"'i~id,-, .... luS oficio., p.an impedir 10 evuión fioc.], y paro que 
lo. ,orgos públicos fueron ejercido. con l. mlnirn. recompen ... Paro 
mn .. gui, csrc propósito, ti Gobierno inlegro en el 'pUIIO d. 1 Es 
11.10 a lo. (ollti;. ° gre",ios de me"n",. Ollnnle lo, ,iglos I y n, 
,."". ~r.mios h,bi"" si,1o or~."i,"c;nncs "peh~' regul.,h •.• iendo en· 
"i~nl~ ~n. ,ni .oul ]i~'rad de lo iniciativa privad • . En la ~poca 
tic Dioc::]eci l nu, sin em!>.argo, lo. gremio. dejlron de $C' volurm"o. 
l' .UI mi~mbros er3rl rorllfo!.do. por el Esrado, que les obli¡.b, • 
,,,.Ii,", su. /uncio""., y que incluso k. imponr, l. transmisión de 
"" funcio"". a 'Uf hijOf . Del mismo modo que el (010"'" no podro 
Ah.ndo".r l. Ti.rro legalOlente, umpoco .1 ,oll~g;~lul oe I~ perm;tr. 
,! ab.ndono d. su oficio, y en .Iguno. gremioo, COmO en el d. ]os 
~.n.deros, d con"ol llegó . 101 extremo que .us miembro. no podían 
run"". matrimonio mf. que con In hijls de OlrOS miembro. dol 
~,.,nio. Lo, .. m.dores ("~,,icul.,ii) (¡roban obligado. A poner. dis. 
l"Xición del Eundo sus nave. d~ un ,onel.je es~ilico (10 .000 
",odi,), si bien el cierro que a combio ,e le. ¿ifpeos_ba dd paso de 
cierro. impueltO>. En Jo. ai'ool 326, 334, 337 Y 380, lo •• ,m.do,e. 
¡ueron liberado. de Ju C"S" fioclle., pero '1uedoron viI\Cul. dOJ • 
'" "ficio, y sus hijos luvieron que .dopt .. b mi.m. prolef¡Ó;¡, obli. 
~.dos 1"01 Jo. leye. de la he,encia . Se In impon!. la obligoei"n de 
reunir una tripulaci6n y organiur un viaje al $Crvi.io del Euado o 
un. tasa fija , del 4 por \00 del valor de! cargamenro, en especie, 
'OlÍ . un' miltsima parle de su volo, en Ol'O, de modo que era difícil 
4ue lo. otmadores lufrieran ~rdid ... Pero ~n el412 y en el 414, el 

:re~:~~!e d~uAf.i~gd:~:n~% ~r t;::~~',~n o~'~i,~~~e~;i~ 
,l .. reló I~ pen. de muerrc p.r' todo .qucl que fe demorara en el 
pue<to, especubn con el eargamenlo ° comerci.r. ilfdtomenre. Puedr. 
. r~umentatlC que lo imporroneia del luminillrO de rrigo • l. e.pil': 
,,,,, ;{je.b. Lo. adopción de medida. fin d •• roni l na>, pero lo ,ierfO 
, ; Que el eXCC1;VO contTol ellllAl y l. i'lfl.ció'l pueden praducir 
f~ótmenre ti csr.ncamlcnto de l. eronom! •. 

rra. la gene .. liución d. los molinos de aSUA en 1 .. provincios 
del Imperio, .e formó un IIr.mio de molinero. dc cUY' uilt~ncia 
rcnemos noti~iol • (>~rlir de 1 .. "himo, d6:ad .. del ligIo IH. Moli. 
noro, y pao~deros , r .. íi,.nrc~ d~ . ",i re y Cllniceros (tll~";¡ u .n 101 
respensable, de la diStribución srlluira de alimento .1 pueblo de 
Roma A comietl2o. del .illlo IV, lo maycrll de 101 oficio., comO 



to. P"~, .II •• (fOI , mewonet'OI , pl"e,Of, Je n.JI.b.n or,tnI. 
..do. en I mniOl , '" vd ... en l. ntCCaidlMl de peuencttr .. ellot 
JMln pock. «wmpello ..... 1100,. No '" u.tu.. dc: UNo nM:ionaIi. 
uci6n, .ino de: \l.n ';' Iema de Wci.,i ... prind.o conuot.do «!rict. 
!Denle po< el EsladD. Mucho. «pm"illl . no '" hallan de: ~do 
rctpeclO .. Lo. a"OI' que hlcic:...,., 1" .. lr Cllf: .;11(I0Il «OftÓmico 
de . ~planificad6n. pero PO'I!("e indud.ble que la CIIUSI principll 
resido: CII el hedo ck que la etftplUI privlda "" d.",omó ineficaz 
"""' producir . limenlOl 1 diltribo,Ur lodo. lo. Pf.OdUCIOl dt ron.su· 
mo. Eo p:.iblc que HIt ¡".,fkKbo le debiera en Ir ... pule .. que b 

:':::o~: cr:::~ ~~~~«inlldGot,;~in6Es ... ~~ú ~~ 
in~.I¡u pr;.ad • . Lo e.,sa do: i.'" odmiAiluoci6n qutdó ¡"'puno. 
lOble un. un. ~led¡l.ti. do: ("'U/tl. 

Esle '¡fiemo. de control "".miIi6 campen .... 1 Es, ...... l. púdid. 
do: ¡ .... esOl (,oI~; .... ,. pero, por Otra plrte, le dejó mur un ... ini· 
dalin, con lo t'U1! l. camoml. quedó aUn "',. nlorondo. Aunq"" 
1 .. provinci .. h.d.n f.eme .. la, t>«<:.id.dc. del c¡ircito mtdiln,c 
po¡oo; en esp«ic ("'''0''.), no oc: ~dc <kduci . do: dio. romo hKcn 
.¡Iunes, que deupoor«k •• completamente t I di .. ",o, fCI'C'1lndo .. 
un. «oooml. de "utQu~. El plK" de loo impueSlos .." "I>«;e uiSió 
la (OIlS,tucdón de cdificiol que . irvieron de .lm~"". públicos (",.,.. 
'¡()IJu! .. r la nlH:YI C(,lIumb.e <k ",.lin. los poliO. en especie. unid. 
• la d,ficultad del nln.porle. FI'\)YOOÓ lA deK<ntroli".ción de l. «o
noml • . A lo. {u""ionado, de E¡ •• do K kl plsob. rncdionte unl 
K,ie de vlln qlH: en .calidad conllitulln UOI e.pcde de letras de 
combio oob.e 1 .. metelnd .. de lo. ,,,,,,,.os público •. A los ... ieros 
K k. obli,.ba 11 " .Mporte de l. "'''0''. 1 • col.bon, en d ,iJlen'LO 
de rorreo. Lo. micmbl'04l del contejo municipal ,enrln qlH: yel .. 
por el buen {uncionlmicnto de 1 .. poOO" de los C'lmir>OS. 

Pete . 1 POlO de impuc.'OS en elp«ic. con.inUÓ I.mbi~n el PISO 
en monedo. En 1 .. tiudadc •• lot Plgol se ",.¡izaban ,ool.r. en 0' 0 
y en pI .... y hUI. d 4'0 101 senodorco po,.ban adcm.b un impunto 
c.p«i.l (loI/il) , Otl'\) en 0.0 (.,,,,,,.. oMI/k .. ",) .." el momconto de 
l. ,ucnl6a del cmper.dor y cado quimo lUliyc.u .io de IU cuh.
cito al poder. En el }64 te ctt.bl..:ió un iml"o'ctto sable lot bene
ficios de !OI cometd.ntt' (all/ariQ 1."r'.;1 l' rh'1$ITV'"Iff): K po. 
• "bo m 0' 0 1 pI ... con 1:111 pe. iodkidad de cinro ..oo.. &ole im· 
putotO K utendió mis ",de. 10< pouMl'04I , • los ",~todon:. 
de IlIponlfa. Zotimo , Ubonio hat-cn Icf~rclK¡. o podres de familia 
que ndIYiubon l' prOlliru.!an • IUI hiiot • fin de cooscJUir d dinet'O 
noten.rio pi" PO." el thry .. ,f:p""" Por Otrl pule. o pulÍ, del 
.i.aJo IV. l. "'''0''. le trluufonnó en pop en oro (aJ.n.lÍo). aur· 
.Iendo numtf'Oll. dltcu.lonn ~((I. del Indir;c de convusión de atos 
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pilOS en otO tf\ PllM m ctpedc. la ..,eoud.dÓn de Imlll.ll:lIOS en 
cspecie f>I'O\'«Ó l. dCl.lllrkión .u loo murados de .... ""'lmOI n· 
,!culos de CORIUmo. Iim;I.,Kb ott l. poIibilidad dc dero"oIlo de l. 
ecooomh mont,.ri • • La consccUc:ncia dcl "Il.bI..:im¡.."IO del eh, '1-
'"'ir""" .obrc lo. comcf(lante, fue \In notable bc ... cfi~io par. los 
propiu. , ioo dc lo. Iotifundios. que produd.., bicnco ........,s. rios pan 
'" QM'umo. , que. adan', comcnuron o en .. ¡ ••• ll"nos produo:,Of 
al ~rudo. putI. como nos Informo el c6di ... Teodosiano. csI.ban 
eumos dd IMItO de impueslOli . unque pa~ qlH: los "illu q!.'" 
prodooan b;tr,c. ""r. el mtrc:.do MtofI unpcionolco. 

Est. polloica de irnpucotOt dcsmedidct. la nuevo o,ien,..,ihn CC:G
nómic. de semipllni(icación. , l. fobricación de prudUC'OI m.nll· 
¡"'!II'ados por los 1'lilundiOl "ron lac!o,n que se oponl.n • l. prns· 
pe. ;.I", de l. j"ki.,iv. privad.; pero m" aún la ero l. cr"""ión 
de , on~,.,. clt ••• le,. De ,\1 uillencio d,n re IInto ,,¡ o:&Ii¡o de 
Teodos.o corno d de J""iniI1'lO. 1 .... Tccen cil.oo. IImbilll en u"o 
lilla de. di",at •• ios de l. buroc:.aci. impe,iol (NQ';li. D""I'. I",..) 
de p. incipios del .;,10 v. Lo. .r..,,,~k. dd EJl400. b , ,,,¡CO,,,la. 
(~1"a~d.) . ';nlo,,,. io. (I,./i.) . los 'olle,c. donde: se ... b.j.bo el lino 
(/;" ,/i.) v lo.- <le borJ.ootcl le h,ll~b.n luio d mnlrol <k U" {uncia 
n.rio <10:1 Esr..oo ron '''prem. ,ulo,id.d ("i, ,1I",I,h romn .. rr~""" 
J."i,io" u,,,¡ y ,003. ellO. m'/lUIDClur.s d"bla" .b .. lCC:c, prinóp./ 
"",nI" ~I Ei~rci.o. Probooblt,mll\t. te 1TllIb. dc empTClU b.n~ll\c 
omlllia. como \o inoJkl el hec;h ... de que ¡ue .. nc«S1l¡O ,up<Tvi .. , 
su buen fllncionlmicnto. Los " b,ieo. de tinte lenlan. desde l"e80. 
"n~ 1:"" ;n'f>O'unc;a. SUl ~ .. ¡'~..dote. procc"tI." f"nd.lncn<.lmen<c 
de los c~ l .vos y convictos. y e .. n IU8ltel de I"bojo muy impopu· 
l.,,,, de.b,dQ A l. due de proo"c~OI ulili .. dos COmo male,i .. I',imo. 
en el 1"0«00 de f.bricoción del tinle. COIl>O la ori ... l1Om ... a y cierlO' 
moluOCOI 'nuertOS desde: h.da tej. lTI«C$ . En los la!lere, imperiol". 
"" inleo' ó t nmh:~n Yinarl ... los Ir.hoj.dores " sus oficios. ,~1 
con\O ..: hobl. h«ho " ron los m;tmb!os de lo. ¡.cm~. Aunque 
eton hombre. librel . IU ".IU. e" muy ¡"ferio, .1 de los miembro< 
de lo. ¡t",mios. y .«illhn su ... Iolios " .. Clpecic. Yi~ndosc Id otro 
sector de la ('Omunidad ,plnado de la economll I"""e,a,i • . 

Si" embuto. lot .u 'o«:. del .;.10 w hoce .. ",Ie,eudo • una 00-

coro..! en la qlH: tod."i. c;tcul. el dinno I.,.os .ron<k, It"atenicnt ... 
p,estobon dinero. los ... cvnos ,rob.i.b.!\ pall d mi,m.,. n ,,",U 
Olrot pot dinero. 1 l •• mujertt piadosa. ,-e..dlln IU, propi"d..des 
' mb",noo • cambio C'ln!idodc:. en oro 1 dab.., 6bolot ,." dinero. 
los robo«. Todo ello no puede ,,",,liu,O(' en un. tCOl>OOIlo de .",(. 
que Es Cic-IfO '1'" en al ... ,,"s p ..... inci .. I1 circuloción 1I>O"", .. i. 
t,. e.asa. pelO lo qlH: plr~ que ocullió mlle el '00 , el UD 
Iprolli ....... llIerue. rlH: l. nillClKi. do a.. ,ISlcm •• ea>nÓmio:H dile. 



lenlU. La 1"" mua de lo ' pobloci6n pm:c:lo alÑoon.voc con lu 
dimibudooeJ m especie, mimln, que elllrr .... rio:ox circuLoba la 
anlid.d ncce ... i. de oro r plal' Hado d ÜO (OOICruó •• !>uncla, 
mJ, el oro , la pIoII, , . que el Enldo bbl. alnoe¡uido incrc· 

u::n~i¡cl,:: d:1·~~iI~~Ii:I~ I~~ ':~;1rtr.t":::¡:'~ 
puetro de 11IIbojo pAlo ckdioone I 11 b,hqueda tkl oro, previo pogo 
de ocho tsc,,;p~lcl onllllo:< ,1 reSOlo que mh Ilrde oc rw.uic,on 
• , lc te . 

Hemos de díKulir .hora d problema fund.menul. el ¡ni, di,
culido: ih" ," qu~ puniD IUMinió el .".,,<1 commtra .. du",me In 
invosionc. IIcrmJnic .. de fin,l •• del .iGlo IV y <:Iel lialo v1 ~lXup., 
,.d6 el pro.pclO intercambio coffiCrci.1 dentro de! Imperio, y entre 
~otc 1 lo. pal," Dricnt.lu. tll ro_ .I¡nnlron .[~uno. especiali., .. ? 
lQueJó l"'cl .. ,odo l. unid..! del mundo mwiCCtrlMO? No bar nin
I"n • .Jud. de que el com<:rcio mUe 1 .. provincial no d<:upueci6. 
• "nque <k..k luego .., vio .f<culdo ck vtri .. ml""u, . En el ,i¡1o IV 
dcup.m:icron .... ,rc:miO$ de Innackwcs , .... """"'«oi.n'~1 dedic.· 
dOI al .unoporto fluviaL P.tuC prob.bIc que fuer~ el ej<!rcilo el que 
le hila ura<> J. IU co ..... ido median.e IUI propiOl oran.porti"a. 
(b~lt","",¡) Se: prohibió 1. upon;>CÍÓn de btoncc y hierro I 1m pue· 
blo. Wrbuo •. y &<sdc el JH le impidió .O<b .. lida ""loro m.h a11" 
&: 1" fron '~'.' &:1 Imperio. La misma pr"hibición .ftt.ó lueto I 

O'Ms ... I<;ulos. co~ 1 .. armu, el ViM, .rito y acd'e . Sin cmb~JfIO. 
por lo que le J~her( .1 (omeJeio in.erior, Auoonio con".,. loo en· 
vlol de ~cdte y 1.1 •• de pesr.do de!-de Elpoi'oa I l. GIlia, y ,firml 
que SidJi~ envi.b. I Rom. ullO y ClbIUOI. Lo que puede IrSU!TKn. 
tlne de m.nera general es que. en're el '00 y el ~~O, lo. in.e«o.m. 
bioo comc:molc. comc:nz.ron • ler mut.Ol httuen.es en Occidente 
que en Oriente 

DuranIC olAuna, ccntu';as. 1, p.incipal dificuhad h.bb con.¡uido 
en .1 dcsequilit,.rio comerci.1 entre ¡.,. provine ••• or;"n •• le. y oc';· 
denuk. d<:l Imperio. En el pcrlodo poI.erior ,1 1"0 }OO e"~ dc-J. 
equilibrio le: .. udi:ó, debido. que l. mfU orien •• 1 dd Imperio 
h.bb .k.n_ moyo. de .. rrollo que 1I occiden.al, J poKb pro
dUC!OI, COn>O l. ""'o ... pecios, joy •• J ce .. II .. , de 111& qUf: ni.d. 
uno Irln dcmln<b en Occidemc A co",hin de •• 100 pn;xluc.o., paco 
'enl. que oftee .. Occidente ... lvo .sclavQI y perros de CIUI. por lo 
que 11. iml>Of.:w;io:>c, Jc Oriente le p"j;lban en o ro. El " 'uhado 
(ue l. acu'uulaciÓ<l de oM en L.. provincial ori.n •• I •• , mientras que 
en Occidente no .e Ji.poltla de l~ ontidó><! luficicme p.'" el p"go de 
Jo . jm,.ortocion ... cite d""quilibrio, unido al hecho d. que ~ por. i. 
.Id '¡¡6 le rompió la unid.d polh". de la ZOI\¡¡ m.:di'.r.i"". por el 
ellobled"'!entn d. \0$ , eino. W.rbt.rof, impultó • al¡unos his tori o· 
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do'o:I •• firmar que en el Ji¡1o v se ecliplÓ pO<" completo el 4IW.J 
tD.,,,UrcU en.~ 10. 00. un • ....,. &:1 ... undo mcdüen'nco. 

A n .. teorla .. opusie.on do. 1'¡lIo.iado~. alropcoo. Alforu 
~b r Henri Pit=".. DnpKb t>l"JÓ la .firmación de que 10. etr. 
",Onol olClllat\o. en el an.iguo Imperio romano fue",1I WrbaJos, 
alevenAdo que se b.lI.ban en un ",,-.;]jo do: cjvil¡ ... ción mis non
.. d. de lo quc MSII en'"nce. se habl. admi tido. Lo m;.mo que en 
ningún motnCn'o pretendieron destrui, el . porllO wminiun. iv·o crea . 
do DO' el Gobierno imperi.l, .ampoco qui.ieron po"", fin .1 in ter· 
om!>io romcrci.l. C"Crrlndn 1 .. n.UI' comercial .. del ¡mperill. Lot 
merovin/liot _8ul. diciendo OopKh- I~tednon l •• ctividad ro
mereí.1 de lo. mmono' y lo .ttonsmitiemn I loo .0rolin.iOI. 

Pi,.n". no oeq'!Ob.> l. con.inuidad entf<: mcmvin. iOl y cnolin 
.iOl pelO ~ mOIt""; de acuerdo en que tllntO lo. fn nroo merovin¡io>. 
como 1... ...,.tln ... put:bloo Rermánit'01 cotUinUIMn m.nteniendo l. 
K,ivid..d romctci.l del Bo ja Imperio . IXmom"Ó que los la"", comer • 
cio ln tt>n Orien.e se m,n".Iviemn durante .odo el petlodo memvin· 
Ido En Fno.nci • . lOtl numtlO$Ql lo. 'c .. imonios de II pt...., ... ;. o.k
mere...! ••••• iri"" v judíos en etra tpoct, y entre cllos el de S.n Gt • . 
~rio de Toun ~n .... Hi</o,¡" F''''''Qnl/tt e..:.i.o entre el 'H' J el 
194 En 1 .. d.'adu finlles de l .iRIo VI, Marull. ICgub .iendo un 
:e ... .o importonle des&: don<!" OC di.tribul •• todo la Europa oc
ddcnt~1 los Pf"I)(!ucIO' .... di,e .. áncoo. Uno de In< princip~lC1 ~.~u· 
men .. " de Pirennc era el usn rnmp.obodo del papiro, que se im. 
port.b. de Egipto . 1.0. vind.l!» _hly que _dmi.itlo-- interrumpie· 
Tan el t<ltIlC..:io • mc<Iio!lo. de la quin" cen.uria ron 111 • • Clividad~. 
piritiu •. pero . 1 Medi 'e .. ónco vnlvió • • er libre In. 10 muerte de 
Gen,.,ico en el 477. Sicionio t\rolinn Icmll en el 468 que no pudi • . 
ti reoJiune el . prov¡.ion.miento de !riKO • Rom.; per<l Pi .. nnc 
nie._ que 10 IoClividad pirá1ica de lo. "'nd~lm hubi.ra producido 1. 
rupt ura &: b Klivid»d comcr-c¡.1 en .1 Meditcrr'nco. ofírm~n.do que 
le 'tl16 únic.mcn.~ de unl dificultad lempon!. y q'" inclUID en 
las ~cadu del 460 Y 470 tuvi.rnn lugar cieno. inlerc.mbios co
IfICrci,lcl. Pi.en .... hu,ha •• mbi<!n .u .firmo<:ión de l. continuidad 
.101 comercio enlte el Medi.crtinco orienlll y OCt:idenul en l. demos· 
, ..... ión &: <]ue d .is .. ",. n>O<><lIrio de 101 fnnco. era ,omono o 
.o ..... ...,..bi .. n.;no. De oro ero ti ,<.tliJU¡ y de pIlla el u;rnJ y . 1 
Jrlt~,iuJ. [h.1o 'Iue l •• mur ..... b. eron similarc • • In que le IKUI'i. bon 
en Cu"~,.n( ¡"ol'l •. , .... ~I>¡' .1"J~ r~'JoC~lo :. I~ CIlntinuiJad .Id co
rne,.ir,. q"., • I .. V~' de MOT~ll ... p<.:rduró hl"~ el .ilo 700 aproxi. 
mad.",. n.e o.: e"~ moJu. 101 p.OO ... , .... y l. ;nlluetKi. medi,e,," 
nCOl h.eMn bJ,ico. (n l. F •• tKi. mc ..... vi n¡l • . 1.<>. comel(;onte. tronl. 
ponobln 101 p.oductos dd Le •• nte y r< .... "bln (I,¡"In. d. eKI •. 



...... , mu, r>umerotoo debido .1 . ::lIIod .. de fllCtU ame l •• tribu. tc'f
molniao. y C1'111'e los 1:Cf""' ..... , eslavos. 

Dt:sdo: rI ,;,:0 VI, los COIDn'CUonta t.¡uminot • • "te b dificuhaJ 
dt nN1)Udar coa Oriffitc, • gn", de lA tue,nl con P~nj • . in,ensi· 
ficlron tU -cti"idad en Ottidcfltc. U. flUl=rr .. con r crsi:! hablo" 
bloqundo rOl relocione. oomfrci.lcl con Ch'rLO, y '''!>que en el .i· 
glo VI .Isu ..... rnonjn roestoril...,. consilJUieron introJ",,;, ni el 1m
puio biunl;hO den. cantid.d ,le. upuUos de 1«10, el . .. mini.lm de 
tW, eNl muy ¡"suh'.nt • . Poe, puH, b dificuhad de come.cio, COI! 

IllJ "'R;onc. ".iencoJes Jo que: ,kri .. ó l. at"ndón de lo. biuminos 
h.ci. Oa:id<:nlc. Por olio l",nc, en ticmpo$ de JUldniano 1'27-%') 
el M.ditCffl""O quedó nL~'rTKnt • • bierto .r comcr.:io .1 recon· 
!\uiat~roe f"IU d Impttio cl !IOUt de /\frica, ~In I,:rt<: dt t.,Ji. y 
as""u ~l" de ~·h. Debido. ql~ 101 lomb,,'¡ .. , '1"" oc • ..,.,. 
IUOft en I •• It. en el .5S8, "'I.~" etI ,nll~. ,docio""", ron los ff1l"lCOf. 
cl omo:tcio alpino con It.li. fue I"" iluido ,_ lu rdaciont:s U. 
mundo con rr~nc;" • tuv,; dd '10' de II. Ii. , foo""í~ en ,n.not del 
empcroOOt- tic Con"'nli,>Op'. , 1,.0; ,ni. &, Piten,.. COR$i.li. en .fi, . 
"'" que • ,nrli . JrI '.¡¡, HO ... in'en.,r;,.ó induJU d Ir:lfi.:u 1"" el 
M~j'e"''''''', r que es, • ..,II.ida(\ le m.nluvu I, .. t. coro'«I%O' .Id 
siSIo VIII. 

En ... romos.., obr. AI.ho",,, tf Cw.I~",.~,.. , el ilustre h;'.o,'.· 
do, bo:Tp expon!. que el ., •• "d COI"""'(h 1>0 IC vio interrumpido 
1>01 lA' inv .. io .... r,tornún icos del li810 Y, .;no po' Jos av"na:. del 
10lnm n finnle, ~d ';B'O VII . [ .. e ,Vlna: fue el que I"avocó Jo <lec •• 
,leneio tle h ~noml" "uropea en el p .. !ooo . .. " Iine io , ptOvOC,1J1C\o 
el COIn iel\1O de un" Nlp. de 10,. 1 e ... nelmi.nto <.'C.¡nú", ico. Lo. RO
loc,nAnte. e.roling'os - ",cul, dici<endo r ,..,.,IIC_ oc vicron obli~ • . 
dos n 1'0"" en pt,k,ico un. ~l>Omr" leñori.!, muy próximo" l. 
cronomh Je trueque, en b que h f><.xIucci<m le ~n'r.tb. en 1 .. 
r"n.ck. ,,11M; en rc:sum~n, comc:ru6 en '01ICrI oun lúlt',t.", periodo 
de es'nroro",;e",o , """",ión en la oclivid .... ccon6rnic ... Lo fUl'tU'" 
&,1 comereio IC debió • b deiopañción del ckmento que \o l~bI. 
,n.n,cnido, lit .bund'nI"" rcscrvu de: 0' 0 de eom .. nt'nopr. , 'JUC 
proccdl." de 1 .. mino. de Nubi • . T", lo conquilt. de Egipto por 
el J" lm en d 641 , Biuncio IC vio ptind:, do: e ... fuen •• &, 
~~'r"ceión del precioso melal. Toon!. le collxp;ul. el r>opiro, romo 
'" "emue'lf~ l. concesión de '''e prodo,w;lO' Co.:'ie en 7]8, prro 
l"-'e<1e .fi llno"c I, ,,"tiv.mmt" <¡ue: , de.d" ...wiodoo de! .;~lo VII , ~1 
oro b;~Nl, ino dejó de .flui. " Occid"IlI';, y los romc.-.:i.ntc:; biun. 
,inot comenUrOn " (ompen ... l. ~f(!id3 de los mere.dos occidcn. 
tnles tliri r, iéndos" hoci~ UCtlln; • . H OC;3 ,,1 700, por tonto , el COfllcreio 
hi ... ntil>O l<' volvi6 haci. O,i<:nte t.1 como 1" h.blo .uccdido .ntc· 
riormcnte • finc' del .iglo I V r dUflnte lodo ti v. 1 .. deu ]mición 

" 

&, l. ' .c,ividad CIOITItrrial en el MwitcIf.ineo imf"lloó I los ",,,,Iin· 
. ios I Ji,;::,'1C hoci. cl Nouc, y el comercio ocode",.' " ...... n.,-l ~ 
«ntut'X C'fl 10'1>0 " lo dexmboc.dur. del R], in, en o.",,"cO.: 1 
Quc:nlovk. cerc. de EI.p]n, en el rl.~Ie.c..l.;. L.~ I"~'" . ""i,,,y'; 
.1 oov, y C'fl el .u. de I'r.nei. oc con.illjó en b """""b ,1<- umhi" 
no. n,.! en el C.'<>frKKio que .., Je,. . .. oll.b. "n 0111 6,u. !>i .e", .... Ii , · 
mabo que l. de"l"'ición del 0 '0 er. un .i, ..... ,nJ",hlole ,le 1~ ,le· 
"ocle",;. del " , •• "d ro",,,,~.cu , El impe'io ""olí".'!io .., V"," .... eno. 
udo por los Aloque. de los " n o.cenot y ,le lus 01''''"01,,10< que "... 
rodl. ;mpWir. Dopsch le mostr6 en d.uclle,,!..> COI\ b 'e~is ,le 1' ,· 
,en"" ...,t.re el e'l.neom" " ' O de la M:livid..J ecnn,jmk. 'n,;, tic",I" 
en qur no ni"r. UM oul~" ic. fUl'lun elll1e el ,...,noc ... ·¡" ",c."vill 
~io y el coro1in¡:io. 

En '!tu",» ,,,,n.oo, l. tCOd3 &, Puenllc ... h. visro 'UI"'''''I., )"" 
l. 'n\'('1!ir,acl6<. ]>OI,« io<. B.oY''''' d,jo 'lile su. rde,e nc-'~< ...... ,ne' · 
o.Jctn .";,,. (i.~ 1>01' 5. .. 1\ C .cpio ,le To",. no ,1<-,",,,,,.,),,,,, b 
COf\,;n"idod del comercio', y n S l.'!I!>et, IU"'I"" nd ,le """'Hin 
~n '-1ur, okt&c: el punto do: vi,lO (uhuul, el ..... "'e .Id [,b", <XlII 

tribuyó de ft ... ""t:I nú. docei";v. " lo n'plUr" ,le '" 11 ,,;'1, • .1 ""'''''''' 
que lu ;nv .. lona aermánk ...... m ..... U. en J.:I.K'UC.-..Iu en ",u<11O"1 
pumOl ,el.,;"," ~ &o. p.oblcmu « .. nó",icos ·. Antc 100.1", . (i,,,," ']'k ' 

mo,w;h .. de la. 4drsar>ocicionn. ,le ",OOo,w; lo. de b E,,,"I" occi&;". 
,.1, '1"" ri,en,,,, .ri,m~ coinddlcruo ron el nl.\'ltti",i~nlU dd C<m 

tr,,1 ,n"SI,lm'n >Obre el Medi" , "'"eo Qtti<leI1I AI, 'lO /""on ~Q,:t~,JCu 
" i con el 'vftflCc del 1I10m "i Con nineún OlrO En ,>,;", ,,. lur,J< el 
p"pi r~, que sr f.b,ieo b. en r g;"lo. Aun,!ue /;11;[>10 ""tri .. " I',~k. 
de los ~mbc. en el 6 4] , 101 me,ovin,l(;';" contin,,","o" ",ili":""h,l,, 
l"',lft el 692. Las moned:o. de oro .., sir,lIi<:r",. "","1 .. ,,10 c" I'""",i. 
1 .. , ,, b "'Iun.b mitod del .illln "lit , Y " .y ¡",U .. ¡.", , """,1>:., Je '" 
ronti nullCiÓfl &el comrrcio meJ;tc"áneo en ,d., Je 1,,;.. ,~i<:,,,"lc. 
du .. "te los sj~1os I~ y l . o.: 1,..,1>0, l. ]"Otluco:ión ,le "I""n,,, Id". 
a>n 1 .. que: se fabr'ul""n l •• ves.im"" ... 'ub, l •• td .... . 1e ,,,'111""" 
~ el hiro de oro, h:oQIa atado estr«h.,nente 0:, .. , ..... 1..<.1. &::.Jc el 
.i"", "' , , ~"mismo. los I"br iconles Jo: ""pi,u en I::r.il"" c .. "h .... 
01>1;1'8'100:" wnckt el de me jo, al,dooJ (b./tj¡J!~ ... &.rfiJ [,""vir .. ",.1, 
.1 rey, !' lo. nob. ;". I"íbricos deblon levonl'" .tI. "" ... en nte 
li"" de: l"'l'i.o , P"r." un" lO .......... " ud. ,loucu'nenro kr,"l. 1,;., .. 
cu lo que .ulenlÍfin"', el ,!ocu-.enlo, y sobre ale 1""'1" se dtt.c· 
toro .. cmict .. ",.,did ... en 101 ,i, ].,. v y vi. Dosdc el re"'.Jo ,le 
¡u"'n'.I>O, 1 .... de.!".d"" re.le. se .c!Jobo n COfl sellos ,k o'" r el 

, N 11 r.'Y"" . • Pi .. " ..... ",1 ,he un", ol ,he Modi",,, .,,,,,,, ",,,,1,1. 
/1"", J'M~¡~'. XIX 11919), 2.1'H. 
• R S. 1.6re>:, . Mo/u.........t .. O",km ..... : • , •• ¡"ioot • . 



''''p'',,,Io, estomp."" 1 .. fi.",. <;o" ,int, <k pú rpuu, mie""" lo, 
(""";,mo,;o. imperi.I •• ,,,itjub.,, ,in,. do:: pi .... T.l CO!n(l Jemos ... S 
1."","_ el p"p;'" no dejó de uiotir ... Occi<kn •• con Lo .onquí.t. 
de Etipt" por lo. ~, .. ¡,.,,, por el <"n,ro'io, lo. ,.lterco ronlin". ron 
r.b.-;dml.,l" ...... mu .. " J~ obr.> en w,n n,.¿id. cti,,¡.,,>, y 10< mI> 
... h .'''''' conu,,,<o,,,,, eXfXlr,ond..llo n eo.,"onlinopl •• .lar.de d Có
dil<'> de J""i";loo ,oJ.vlo en ~¡8or. c~i8b su ulilinción en .lgul>O:\ 
<1.:."''''''''''101 ¡er._k.. El I"'P;ro h.bla .ido n,ar<:.d" en un prindpiQ 
ron el OIomhr. <Id b"IiI,·~J.' mi. aJelnnte, se: ' '''!ÍI\lYÓ por \1M in 
v.x,.ci,m • 1.1 Trin iJ .. ,!. pero el c~lif" J\bd .• l.M.lik (68' -70'1 ",dolIÓ 
'lUC ~"'.' ,,,,,,,,oción y el .iS"o de ]., cruz Que .p"«I.,, en t. pro· 
J,o:c;ó" env,.J •• Cn,,, .. ,nioopl., f"."" .,,>!¡Iuioo. por un. in",ip. 
ciJo ;,I',,,i, • . T.I '"c, ti,b fue lol .r:ld. d,,'.me cieno li~mp<> por 
h,,,i,,i .,,o 11. p<",n J..e;. d 690 Y ,,~. un. rup'un dipl"m:\,ie.. ron 
01 ,,,Ii /.h,,. ;c JojJ Jc e~I"'>t't.' el p"l'i", de Elliplo . 

No cs. 1"" IOn,,>. cicno que el ~no", dd rsr.m pro_oc,,, l. 
,Ic:s.ll""ici,"', ,Id """',,'ó,, nle<li,~rr~neo b rup'"'' se prooujo ~n 
re"lid.d e;,"''','''' ,¡ío, n,~ ... ,.,k y fue cons«u<I"lCio de 1 .. OO"j· 
li,¡ .. Ic, ""Ue el l'''pcrio y el I.bm. ESl" hO$,ilidode. p.odujeron 
d «,Ial""' ,loO 1, "i,c"l",i6<l Je n,o"",h de 0'0 bá. n,io) M los domi· 
nio> ,Id 1.1.,,,,. e iroel"", en .000 .1 .. e. del Medite.rJne<> S610 en 
d .¡¡:I .. ~. ,,,.,,,k, cc-.J l. f.brieoción Je p.piro en Ejtip.o. porque el 
1','1",1 h,h-I. veniJo .\ su>ti!uir1o COl el m""do i.l'mito, d.s~p.,cció 
<"M'I'I"ro"II:,,!e ,1 1~'l'i", . El e"'p.".doo· de Coosun,inopb. y prosre 
",v.tI"""'" ,,~ Io el o.eidel1'e. 001""" .. 1"00 c"'OOCe. I n,ili .. , el pero 
¡:.omi,,,,. ",i,·"".,,, d p'p,do 1<: rcsi .. i6 a c>te combio h .... finok. 
,1.,;' ,i, . .I ... , 1 .... "fi'lIl.oci"n,. d. Pi",,,ne ..::erC. <.Id I"'piro .on in· 
ri"" ... . y e."'·« ,1.,; ['."l<la",en'v .u ,coi . <k que lo. elfolin~¡os obon 
d .. "",o" , .. 1';1''''''''1<' d ,i"~m. de ",on.J~ de OrO de 1" ~poc, merO" 
.i"I:;.' . 1""" >c ¡,. d.,no.tr.J" 'lile '.n'O Carlomlgno ComO ludovko 
Pi" ¡."",i.,,,,, . roo"ctL, ,k Oto. Como dito Re"o<l.r~. Pi.cn",= no 
"'1'" de""""." la !csi • .1" 'lile b vid., """nómico perdu«\ en el <1<

<.;,I~,"c <k E'''O\~I <.'0" l. mi,m" in,.nsid.d hut. el .iglo Vtll ' . 
Si" emb.lf!!O. oc~';n Ve"'"' .. ~n. no ,odu l •• ,eotla. de Pirenn. 

h.n .i,1o IUI"".d .. '. lo que por ... e m~. prob..bk. ~ l~ 1". ~ l. 
in."'li~oci,"', ,n" r«iente, .. que d com.rdo ,ufrió •• /iu UUCI"O. 
c;"n .. en d l'~ri",1o '''I'l$CUr<ido en"" principio. del ";810 ,. Y 
fjn~I~, dd '~ . En la (I,ene • .Id Medi, ..... neo. declinó en los siRlol W 
y o,>mi.,,..,. dd v. volvió. <en>Cer IOn d vI y eo:nienu.. de! Vil, 

, Y. R,,,,.,,,,1. 1/"",,,,,, ¡';l1/4i", II.J;.~, (1' .. 1 •. CoJin. L!N'J). P<iI;. 8. 
I 1'. Ve"""""" .• M"" ... io: e, ri,,,,,I .. ion mont!,.,!"" en Bcl.i~"" <t da ... 

lo: N,.·.!.k l. F •• o<" .1 .. V. ' " Xlo .'«k •. S<lIj",.~< J, """,,,, ... J, ,,~Ji ,,,¡/'. 
"'" ""Jioc,oq. S-¡.,¡"",. VIU il%LI. l1'J-}!1. 

. ufrió Un nuevo IC'I"OCCSO . fin.le. del VII Y primeros años de! VUl, y 
concinuó prob.l>!emente • un ri,mo b'''ln,e poco ICUVO en e! si_ 
Rio ,x 

Ni 1 .. inYlsioncs ¡:ermÚlias, ni l. oparición del pujan,e mundo 
i. "mico, «lipsaron por romple,o l. oc,iviJad rome"ial, y en el ""'0 
dd continen,e e~illicron lIZOS rom.rciar", x,iv", . En el No"e. d 
comercio flor«i6 en el siglo VI. y posteriormen,e, n fines del .i· 
~!o VH I y en el IX, en cone" ión con un gf~" ren>ómiellto comercial 
lIev,do. abo IlOr los vikingOl. que ... ublffi~ron COntXlOs COmer· 
ci.les desde E.andin.vi~ hu, . Conston,inop!. ~ ' ... v~s de Rusia . 
En l. octuali<b<i, no se ocep" l. <corf. d~ que l. depr .. ión de l. 
.c!iviJad come",i.1 ¡ue mís i"'en .. en tiempo. corolingi"" que en lo 
':peCl merovingia . El indudable. 00 Obst . nlc. que en .. 1. époco. <.le· 
c!iflÓ e l comcrc:i<> de eron .kan"" entre O,ien,,, y Occidente. debido 
.. b di~m¡ol>Ción del pOOcr .<Iq"i,i,ivo (el oro) en Occid~me', .unqllc 
hoy qu e dele/m in .. ,oo..vf. ,i ... Ia decadenei, fue , .. ""OOfien . Podrb 

:~~:",;.j~~c~i~, d;;,".o;:;r,,'~,:,;~ ~f:,i;~ ~ ~;:u~~olo~r~:~~~~: 
señores I.i"", y ec! .. ioi .. ico< posef.n Un' gr.n rique., .,emrad. en 
In" •• <.le oro y en joy .... que ",iliuron dc.pués de fundid" ~""\J'ndo 
el comercio co",cnzó " <en",c' nucvamen'e ~ fines de e .. ~ .ielo y 
en el ':glo XI. lopez pien .. 'Iue e. muy po.iblc que la pro~i.ión de 
oro (ue .. in."fieien ... y que esro puUo fren.r el <.Ie •• rrollo """.06-
mico cld "Clo Xl, pero que b ..::¡ivid,,! c.>merc:ial en .. e los .iglo. v 
01 ,~ no .e vio ~fcc .. d. por l. f.\11 de ",et.1 precioso Se. eo,1\O 
¡" .... l"t'cce r.zon~ble pen.n que uistió un cierlO decli.e en el 
próspero comercio de !~ épcC.l imperi.l de lo, 2:10 primero. mj';os 
<.le la ero .. :,ti.no. No b.y que olvid,. un becho impot,an,e, du
"'"'e estos ""is ° .:e'e siClos no po""e"",. m •• que refe,eneia. oc.· 
sion.>le. en 1 .. cttlnlc .. y .Ieuno. resto •• rqueo!ÓflicoI. en fOrmo de 
h.II.~go. de mOIl.d .. , sobrc lo. cuale. roJee bo$.l<Oo, p". " .. ribi, 
lo hi.,od" del comercio europe<!o 

• 11 .. p<C'0 • 1 .. " """'" mon<t .. i .. q'''' «H><I.j<rnn • 1, ... ,,;,"""'" 
.1<1 0«> _ l. pi ... <~ (k¡;kk" ,<. vé.", P. G.;",.,., .• 'Thc _1<'''''' rd.,..... 
of "Ab,J .I-M .lik .... Jo~'~.J 01 Ih. úo.o .. ir ,.¿ S""iM HU/o? t>/ th. 
Or;.~I. I\I . ) (l'J60l. ~1! 1 ..... 



Cuestionario "La industria y el comercio en 
los primeros siglos medievales". 

l. ¿Cuál era la si tuación económica que prevalecía en los 
primeros siglos de la Edad Media? 

2. ¿Cuáles fueron los principales factores que contribuyeron a la 
eXlÍnción del comercio? 

3.¿POT qué TalOneS desaparcció la moneda? 

4. ¿Cómo era la industria a principios de la Edad Media? 

5. ¿Cuál es la opinión del autor respecto a la actividad comercial 
de la F..dad Media? 
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E.L CRECIMIENTO ECONOMICO 
EN WS SIGLOS XII Y XIII 

1;1 I,;uor;.oo. que intente .n.liz", r. cronoml. ,,, .. liev.1 host. 
d ,iJl.lo XIII en los ,I'.minos de Jo. 'tO,I., modernos ,k-J tl~uttoJJo 
ff<>n6miro, .., eroront"r' ron nume,,,",,,, cse:oUos q'''' $.I"M. L. I"in. 
tipo l di fÍ<:l1hod. de lo que deri .. " r .. <kmb, el l. t,tenei, de J.IOO 
"umüin>!l. que convierte ~n pr"tic."",",,, impo,ibJe l. v~lo .. d<'in 
Jd u«imicnt'" "",onómico, t.l como 10 entiende el t"COl,,,,miu • .Id 
.iglo )IX, en el perlooo _aieu l. P . .... ~I oconomirlO, el crecimiento 
oconómko significa un ' umento del plOOU<:I(, nlCi",,~1 bTUIO pe, 
<"piu ' o. dicho de a UO modo, un incremento ""uhle y so.tenid" 
de 1 • • e nt. p'" cipit. ' . Lo. d.t os do, que se: di.ponen no pe rmi'en 
ci"" omente c.librar d crteimiento de acuerdo con e.t. JdinÍ<:;"n. 
Y' 11 ..... '" ih1f>"Sible toleul.r COn euc,j¡ua l. PGblaciru, 10M! <k l •• 
ciud.de. () ,,>lodo. n,e,líe".le • . ~ h •• t. Ino ¡'" .1,,0> ,le que: ,Ii •. 
po""mo,; ,"""re 10' p.teiol c.rneen de 1. regul.",¡.d, continui'¡.'¡ . 
IlOmogenei,t.d y dive"iJ.d nece .. ,i" p,. a un ~.lUdin •• ¡isfach"io 
dd nivd de p.teíos. 

, V,,¡ .t ."I ... ,1n .ü",i",i<nto «<><>Ó<niro • . '" 1. 1 ~1"~",~~ol (;""", ... 
¡o.tJu <>1 1M I ... iM Sd.".." 1«1. O. 5.11,), H vol •. (N",,» 't' ... k. M"""II . ". 
F"" P, e ... 1%111 

, V;J. B. J~ ~~PI'k (.-d .I. TIH E~p"j.~a 01 &6MI~i< (;'DI",h. 1>.1 •. 11 . 



En un~ a;ooom/a ptlmiriYI cM: eSlc nivel, d P. N. B. el un 
COIICepco re!." .... r ero .1 tErmino _n«imientO ccon6rnitt.~ se ho 
.. tiUudu P'" dai,,,n olros f.n6mcnos disuntO&, romo l. upansj&, 
de '" ac.;vi.,Ud de U"" «onomla p ••• induuri.J •• (in ,in « •• , acotrI· 

p.ft:od. por nin",,, c:ombio !ecnol6cioo O .luuo;, .... 1 l"lranci.l, 0, 
en .. ~undo t ...... un. scek",ci6n ;m"o,llC l n,e de l. produ«i6n arom
p.a..!. el< colJ\biol l«nol6&i"" O •• tru<:(Ur.I., csptttKUI'''''I, •• " 
P'UI de tnn./otm .. un. «onaml. ,elativamente wbdc:urroU"¡' 
el1 un. cconoml., .1 meOOl. en vln de dcslnono ' . En ti prime. 
",,,,illo .1 pcxkm()'l h.bl" de c,cdmicmo en l. rconomí. dc t. 
Europ. medi."l, mic",,,. l. lCaund. definición ", ... h. o.; plena_ 
mente ir",leyon,c plU I<¡ud periodo. Si cOnlide •• mos el ".:cim;ento 
en el .. n,ido ck un incremento IOllcnido d. l. población ,0 .. 1 y del 
producto 10111, pero no <Id p.odl.lCIO per dpil., romproborclIIO$ que 
el!< f.n6I\,cno .nuh. dmmcntc t>tn:.ptiblc en .1 ¡xr/odo medinal 
ham comicRlO< dd ,iaJo ,,'v· La '''"00, & d..'QI e.,adiuicos 1'10 
ptrmit~ ,~.Ii!lr un o .. ""io d<laU.do de La t .... & cru;m~.o_ Por 
O". "''' •. n posible 'tuni, una K,ie ~e .utos d ...... .dos b .... 
10'l1\li' I!n .odo tohc",m~. que: puM. ". In.liudo en .énninos ck 
'" ,ro.!. económica modc:nu. 1»" ut .. er ckdU<:ciont, viMos .oo,e 
d ro"",., S.M •• I d. lo eronomrl 

IIckmb. muelle. ""i61ot:OI .firm.n .n lo oct".lidad que la eco
noml., no debo: tuooi .... de un. 'nlne .. . i,I;>d". y. que tln JÓlo 
(On •• itu~. un •• ptt.a d. l. ""iMltI. AII. "".ndo en el crecimiento 
«on6micn lo. c.mbio. cu.n,irativ<» !(ln ton imporllnte. que im· 
plic.n un~ v.ri",iún en IJ or¡.nind6n <lel lil'em ••• 1 problemo de 
101 .,mblOf eutuClunlel en l. econom!. del..e ler conoidelldo como 
un problema ""ioló¡¡:co ' . Si oc:.ptamoo elle principio, puede .fir· 
mine. en,once •• q"" lo. ",mbino que tuvieron 1 ... , .. en la or,mi· 
lOción _i.1 de la Europ.1 medievo] R".rdab.n rd0ci6n ron 10< ",m· 
bio. cc:on6mleo<. ¡ podclRO$ Keptl< lo t/i ...... ci6n de 1. 1. Spen¡I.r 
de que '''Ola de ligio "IV ' ... VO IUII< en E"ropa un COIIlidctlblc 
.1'I"ti,,,ieo'o «on6roico. ' . la .eloj.:i6n de l. «uuc,,,,.., ><>cial fue, 
• la "CI, no" ... J COII$eCUcncia del .,ccimieo,o cconcSmico, qu< 1610 
~: ler tonsidcndo torno Un ISpet"lO aptCi.1 de lo tvoludón 

" 

oocill ,ene .. 1 ' . Mucha> _iedadc. p,imiUvu. po' ejemplo lu a1& •• 
de la Indi •• puedeo comparar .. con lu f;OIIlunichda ru....!cs medie
val ••. , .1,..1'10$ de loo problemu C'IXI<IÓmi<'OS , socioI6¡icos que 
.fee,an I 101 paIses ."bdeu"rolIadoo del ",lo :u af«,oron umbien 
o la t"lpanS;Ó!I económic. de Jo. ti.mpol medievales. ~ puoedc afi,",,, 
, ... ri~.men,e que el crerimicnlO Ii,nific. allO mú que un ina~ 
mecnlO ripido y soslenido de la renla pe! dpila. Y'- que d=Ic el 
punlO de vista demosráfico y soo;ial produce al,e .. cion •• en la to .. 
de natalid.d y mortalidad. en el panorama d. l. emis,ación. en 11 
UlfUClun y "moño de l. familia. en el .;"em. de .ducaci6n y .n las 
previsionel ..,brt l. s.lud pllbliea ' . Po, on. psrte. l. influern:i. 
de:! tI ... "oUo económico lo!: u tiendt oobre 1, di", ibución de l. ,enta. 

~]~~;;:.cH:~ ~;,,~=io!a ckrf:i~~~~;~e~,a:r~i:i:nt~ .::::~': 
:.I:.~S: ~~.c =: ~=e:"rl~~ !~:~ :~~~:~ 
que nos permitirlan un e .. udio mb romple.o de Su impo"ancia .n 
,elación con ci.no. 1«to,es de b IoOCicd.d. En lo "",did. en que el 
bomb .. medieval ... npou de tfOf illt acereo de IU oociedad. no 
la ronsidc ... bo como un.o GtUlltlth./1 O loociKión. eQmo una em· 
p.e ... lino eQmo una Ct"ui"ltb'¡l O romun,dad de ca.k, .. fami. 
I¡ .. ; •• deei,. un or,.ni.mo en el que el Pa¡:" era la ... bal. loo 
.Ibolle,os. lo. bUlO •• y 101 campc.inoa los pi •• '. Se ,,~,.b. de una 
lQO;ied.d .jenl • 11, iJcu de cambio. Incluso "",ndo le: ronse,u!,n 
1d.lln'OI técnicos. lur,t.n lucne. oposicione. I 1 .. IplicaciÓn. romo. 
por e¡emplo. ru.ndo lo. ,<¡edore, .e neglton • Iccp .. r el hilo pro. 
cedenre dd nue"o lorno d. hilar en Abbcvillt, en 1288 ", O cuando 
le: proh,bió el Ib.,anado de lo. ,ejidoi. heebo en blllne •. 

En ¡¡eneral. l. o:conom!1 de 11 Europa medieval. exceptuando 
11,unl$ %ooos c;lcepcionale ...... una o:conomr. de Clrklt< 0llncol •• 
Clroc,.,i .... b por un allO Indo d. lu,o.ufOCÍCl>cia en el KOO de cad. 
comunidad •• ;ndu!(l <o el de c.!a lomiI'" . Por Olto pU". le: 

h.U.b. lim'''.u por la kO!itud d. loo adc:!onlOf tro-ico.. , por la 
cICa .. impononcia & los intercambio, de mc:ado. Los etoIlO",illl1 
~tnOI con,ide .. n que: es, .. cconomb. ti.nen un elevado india 
de monlndod. qUt va.r. tomO '"uhado <k 1 .. a<><;l""cio,," de la. 



cosecha. y de 1. incidencia de t.. epidemi .. " . Los !ndice. de nltl· 
lid.d IOn ahos pato compensar lo. de mortllidld, el~vados I .u vet 

como ,..,.ultldo de lo pobrua de l. dicta ilim~nticil, l. ddici~nt~ 
Ol"Elni:t.1eión .. nill ri. y l. eKaoe& de .~rYicio. m<!diros. Al p.,ecer, 
e.t. economb no .klozó unl ciut~ ~%pln.iÓn halla finales do! 
$i,lo X y principio' dd ,i¡lo Xt, y sólo en el Xtl .k anzó un ni""l 
de dellrrollo con.ideuble. ¿Cu& eron los lactores CI.lhura!~I , cco
OOmico. y políticos que imped!an el .,ecimiento económiro~ 

Cualquier intento de d .. ' <"5punt •• ellOS Interrogante. nos 
obIi80d • • ClClminar. 11 ""nos brevemente, el .i"em. de valo.e. 
cuhu,a1e. de l. Europa medieval. Si" Cler en el cxtromo de aq...,lIos 
Que roruideto ,on l. Etbd Me<li. como . 1. Edad de l. Fe., he""" 
de .. conot:<:r 'lue l. importancia de 10. principio. ",lill'O«» detc •. 
minó 01 IVrll""c".uu~, de l. Europa medi ..... al. HlStl cíe"o punID, 
nUDque ,e.uh. sumamente dificil decir en qué intrn.idad. el homb .. 
medieval IC hallab. orientldo hl<;1 el tn" Allí, y en elte lentido 
IC deICntend!" de l. riquen materiAl. Estos principios eton incul· 
...do. en l. socied.d po, la Igle.i., Gue .d"e,do de los peligros de 
_umentar lo rique'" m3[eriol , que "íi,mob •. en 018una, "10$. que 
bulC .. b por cualquie, medio eto un terrible pecado . 

En lo. e .. o. en que.., hlbl • • cumul.do un. cierto ,iquezo, quie. 
ne. I;oub.n de 011. uI.ban obligot:los • mJiuribuir 'u, p<»c>ion .. , 
bien en íorm. de :Kto. carita tivos, O medi.me un co"",,mo vi.ible. 
Pero 00 .. tob, de lruerdo COn 111 enICí ... nu.. de 1, I~le.i. que ¡"ero 
uli!i .. d, pan cre .. nueval riqua .... En uno ~puco en que IC ¡u,. 
gabo " lo peflon~ por SU porte, que d~pendía ~n gran p."~ dd 
.lc,m(~ de "" rent •• , el con.umo de ostrntodón contribur •• qu~ los 
pOb, .. "udieron cons..8u;r empleo y " con.e8,,;r un" m~jo, dimi. 
bución de lo rent •. 

i..:I import.nci. fundomentol de la .. Iig¡ón .. to e" .eI:KiÓfl con lo 
IICtiyidod. no (on el penSlmicn to, y la rtlilliÓfl o'g.ni""do, l. udnid 
Rel"""., tuyo un. cran influencil sob,e la acción. A.! pu .. , los 
,¡. tcm .. de y~lo,..,. p~¡nantcs en l. mayor I,"ue de Europ.1 no 
í .. orcel.n l. ellp"",¡6n comerci.l ni indumial. Lot .illemu cuh". 
I1Ile~ de valor .. pueden ICr definidos por lIS rcrom ptnsltS y ptnos 
que ofrecen. y por el ni""I de 'e<:ur>O\l. tiempo. ener~í. y medio 
"mbí~n tc n.a."r:tl que mi/inn en distinta •• ctividaJ" •. El .¡ .. em. 
medieva! ,crompen .. bo • los l.nlOS, e in~crd. Jo. reaI'SOI mlt.,. 
,i.le. en l. conltrucción de IU8l'" donde oc pudicn Elo, ifico, • 
Dios. Aunque .. cierto que olguno. pote"todos peca<lorc. uti!i,.ban 
los 1e<:u"M en otro. íine. --1"'''' •• blrn ubidu qu., por defi"í. 

" 1\ . J. Cook , E. N. H""" ... 1'0,11101;"" G"' .... h ;~ Lo .... I ........ , e"" ... 
";", pico. ' ·10 
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ción , los v.IOttS di¡i~,..,n de II concIueu_; pero en gen".I, s.. pu<dc 
concluir que lo . ltuxión no f.vorcd. el de .. ,ro!lo económ;ro " . 

En un . i.temo.de vllorel como el que hemos de""it", oe con 
cedro Btln imporu,.do a l. "odición, y en 1 .. socied. <k, tradicio· 
nale • .., tiende " acepto< ti orden cxillent. romo Olorg.do pot 
Dios, y • no intentlr Clmbi.tlo POI ninguna luón " . No I".ede "". 
liarse que en l. soci"d.d medieval exi.t!an cieno. ca"Cn de mov i. 
lid.d verti"llpor ejemplo, l. 18Ie.io) pero. en gene •• l, Jo socie<lod 
.. ta¡" tltra r ifi~. con unl ~rje de barrern soci.l ... de tipo eul. 
turol , soci. !, C"COoónoico e incluso lell'1. Ad. un ,i .. yo viví" y morí. 
como un .'e,"o, y ttob.jobo de orucrdo con costumb,e. y procedi . 
miento. conocidos de todo el mundo; .,.,t •• ituación no fue Jl<l"'" 
en C"U~sti6n. po' \0 me"", h.". el l igio ~tl1 , ~ en .lgu"", rorte, Je 
Euro,," incluso h .... el si810 XIV. Tol Icti .ud Je c.,:letC< trodicÍO<1.1 
lle~ó I un. visit'>tl p,.domin.nternente eSlilÍ'. <k: ¡. societl . .,J. l>ve,ro 
qUt. ol n.(~t 1., p<'lson .. den[{o de unOS pooicionel y ,,(up,cion~1 
soci.l<$ p'ecsublecid ... na pOdlon <>:'llir problem., "hnte.do, por 
l •. el.," " .bojodo, •• lo. q"e hace, frente. El /looi,"oo ,cnl, G"e 
prcocupns.. . en todo CI'" de .í (.,,,r. un numerO ,u!irÍ<;me Jc ... 1.· 

:' ,,) ~~~~" 'J;l'~~:;:I~o,,~u~i¡~~e;II~:,&,,~c<~\ p.:e.:J~j~: 
«"I;cion.l"s tecon"""" que !. ,"nllJad ,k " 'O"'QS '¡i'l"'"ihl~, en 
el muroJo .ro ...",..¡ ·,In",nte hit , y, po' 1.1110 . <\"~ Lt ,""o,,,",,,,h <:, .• 
fund.mentolmen;c c,, :itj~. 

R .. uh. )J,óclic.mente imposible ell.hl..,cr "n.' di"i""i,;" d ... " 
en\l'e 1", ob.tÓ<:1Jlo. culturole' y ccooon"''''' '1'" 'c l,hnt~¡[b.1 n .1 
crecimiento. porque en mucho. « .. ione. ,e em,cm,·>;("I..n de m,,'e .. 
.",il. P . ... "O (onsirku, n,., que U" e¡",,\pltl. cnlte 1", ",,,el,,,, 
¡>OlIiblel, el imp<'di .... nt<> cultural que ... 01"''';' " lo .<"n."lxilm 
de t;qt>eU loponr. que"" 'e conccdi. e')leci.1 i.\I""t""<i,, al "r..,.. 
rro. Jc moJo que l. crcoción ..le c.pit.! «,,,h.b. "'''~ ,j,(kil No.,(,.. 
,ont •. pode""" .1;,,,,,,1. exi.te"..i. de . l¡¡ .. "", impc< 1ino<Ont< .. ,1.: ,;"" 
ecollÓmico en el m.rw t eneul de ,,". $OC;""I • .1 tndici,,,,al. o '''''-in ' 
lún. trodicónn.Ii" • . El .1e",rrollo ecQn6mioo «:: vio "" .. aóo por 
l. di/;euh..J de mo,ili, . ., lal fuerzos de f1rOOucrión. [.t01 r!\tlUS 

son, .i~mp"" l. ,;e,,~ , ~J /rob.¡" y d <.pi .. l. " b. '1"" dd .. .. ,1 .. · 
di"e rl si"~ l n. Qrcani>otivQ o ~mp. e • .,i.1. Lo 1 ;~t( •. pu, .r mi.m • . 
plome.ba pOrol problemas. yl que ... ill l.n. en todo r.:"'0JXI .• " el 

.. V;4. \ • .,¡" . ,·di.oJ. """ !l. !'. lI_ti ... Tb, ,,,;'-, '" f" """,,,, ';,,,,,,10. 
,,",,;n .• ~. 
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pe,Judo IUO· llOO, grandes e>:t~n.iones de ti~ ....... in ocupar qU<': 
l...Jí.n .. , cuhivad.ao. y 0610 en el ,ialo XIII y primen. dtctda. 
del XIV -y .ún en,once. únie~mcnl< ." C;"II • • zonu de Euro,,", 
CO<nol Ingb'e,,>-, .mp<%Ó • eK.~.r lo ,i~ru . P~ro b ,it", no 
podJo ,1.0, origen a un e«ci,oi.nto «"nómico l>O,able. a mer.» que 
•• • po!tO~. dI> mano de 00,. Y capital; y fu •• n la movili",ci~ de 
."0. do. 10Clo, .. donde ,u ' gicron g"v., ptoblem ... Como y. I>c. 
mo. vi¡,o el .i"em. medin . ¡ de vo!o,es ofrrd. POCO' inc.ntivos p .. o 
e! ohorro, y la domin.o. de b Jglc.io !Ob,. l. oplicxión del ¡nterés en 
lo. p,';.un",. (..-.!a .. el capl,u!o 6) estlb. el.tomente e" contra de él. 
En con .. cue"ci ••• quelloo individuos <) Iomili •• que po .. 'o" un exce· 
den,. de uI,; .. 1 lo empl •• h.n en g .. tOl de ost.ntación . El dinero 
.. ~,. .. b" en p<opósitOl •• ,i,.,ivos, y parece que l. fru g.li<hd Ju. 
uM y¡rr"d 'I"e Lo. 181.,i. 1>0 dcf~ndió 11"10 loo tiempos de 1. Rdo,· 
m •. A.i pue., si no exi"i. un e.ced.nt. económico, l. creoción de 
""pi,,1 .. ,·a .• b. impo,ible; pe'o incluso en el e.so de que existiera, 
no ... uhob. ",¿.¡ ficil .mple.rlo en la cxpln.;ón de l. tronoml. 
'Críeo]" y ,un meOO$ .n increm.nto. el desorroJlo de l. induurio. 
Como ~.tcm<>. m:! •• d.!.nro. ti e,ecimien,o .. produio .n la Edad 
M.di. m:h como te<ult.do de 1. movil""ción de , .. bo.¡O que de c.· 
pit.l (v .... pp. 9)·94, 96.97). 

L:t rnodc,niu"ión de la mano d. obra encontró .. ,i{)l ob",kulo. 
~n la Edad Medi. Debido. lo tSl""ificación dt 1, soded.d. la mo
vilid,,\ soci.l e .. mu~ tIC"'; un ... rie de burer .. sociolc., trollÓ
mica< ~ inch"" lc~.kI. impedbn el paso de un grupo soci.l • Ot'O 
L:t (".'eneio de l.ci!idades de tron<po"" .ra O"" ob,dculo impo'· 
100tt pOI' 1, movili"ciÓll de Jo m' nO de ob ... y, .demb, l. estro· 
,ificoción "",ial impedí •• mprendc:r nuevo. proyc<:'o •. Algunos so
ciól080' <U"e"U" l. ttOtí. de que, 1"<> que el .homb, • • dopte una 
tcti,ud empro"dedora, lo •• compensa debe ... a .. ac,ivo. ~ debe 
• xi"ir un deseo de d~v .. ", .n l ..... l~ soci .l. Otro. sociólogos 
.fi,m.o que quiene • • f,ontan ~ .. u oueVII emp ... u .. mU.n en 
una poo ieión mlt¡inol funt. o una cuh" to determinado. o ."in 
en un. po.kión "",i,l " cuhural basculan .. le.p«IO o 10 •• <k un. 
cultur. ". 11 elle tipo de individuo . .. les denomina Con frecu.nci. 
• hombru mor!in.l •••. d~bido • la ambigüedad de IU posición doad. 
un punto de vi", cuhurol, 6tnieo, linfÜJ<I;CO o socio-c,truttuu!, y 
tie""n impon. m., moti ... ion • • pAro favorecer lo apa.ición de ,i· 
'uocion •• de clmbio. Tal cro la lÍ tuociOO de los ¡.l>Oveses, pi .. noa, 
.i.o .... y flo,.n,i/>01 'UpeclO , la Eu,opa lÍ tuado 1I ""rtC de los 
Alpc •. Pero, en ~n . .. I, u;"I.n muy POCO' de ellOS .hombr •• mar· 

" ViJ. <1 .. 1I<uIo ~,o ~ •. de la 1.'''1N';''''0/ E.c,cl". 
,.JJ. ~/,bt S",;.t S<;'I/U'. 

8in. l ... que, en el ptOttSO de in,ro.:Ioci . . ... ju,,~I en IU =dio IlI>
bi.n'e. pudi ... n intro,h",;, innovldon •• importantes en d compor· 
' omi.nto sociat y. que lo. eremitoo, mi¡Io""'OI y "",nj.s, que corre.· 
pondiln a .<1' ,",egotr., d.dicaban aenc,~l"'to'e lu, impulsos Neia 
el . M:l. All.i • . Este f.etor fu., indudobl~m:o,~. un fucric ob."k"lo 
1"[1 que .. produjer:ut combio. ,uuanciolcs. En olgunM aspec'OI, 
l~ movilidad "",ial era m:\, f..:tiblc en Jo. , i,lo. tX y X , cu.ndo, 

='~~J ":~r~ l~e ~~:M~'d;i~~ 1~~~e~.¡:";~}: ~~~id;dp;~ 
con~~uir un coboUo y un. armad~n, ~ podio =tdet cOn cict.a 
facilidod a l. coboll.ria. Peto. po"i, de mediodo. del ":glo xu, el 
cab.llero &:¡o de 'e:r un .emptendedor., pues el de,echo de $tr 
ormodo cab. llero .. con.irtió en un privil.gio lI .. edita'¡o ". 

Puede pe"''''', .io t.mo •• 1 error. que hasta cI.;glo ~!I PO' lo 
rrn:no'. las upi .. d"nc$ do oscenso sociol de las _cilIO> ,,~bo.jado
... " .n" ",","", •. y únic' mente polCCmo: ptu~b •• de su aumentO en 
el ~il!lo KIV. Otro f.e'o. que impidió el erecimiemo ~onómi,o lue 
lo dificult.d de :u:,,~so de las cl.ses meno. favorecida, de b. soci.· 
d.el a un •• dua\C1ón .decuad • . La movilización del .... pi,.1 Y de! 
",b.jo le vieton di(;eul,.d .. -y el de."rroUo ob.: oculi~.do, por 
to" to-- po' la. aucn~ •• ndbnic •• dr l. Ed>d Medi" que Itecuemt
men' •• mpob,eci~n r.aione •• nt ..... Lo. gu.rr.ro. vi"o'¡oso. d~ lo 
C",,," Cru13d. (1204 ). \o 10;' 11'.0 que 10$ f".ru. de G~n~hi. Khan. 
empobrecieron la. comu •. ;dock. que conqui .. uo.~. y .l~unu <k ." .. 
ót.~. han .. guido .mpobrecidas h.sta la ~'u.lidullT. También l. 
,itu>c;ón d. I""quia que .f«tabo • much.o po"cs de Europ. ou· 
puso un impedimento por. el <k .. "oll:> económico, hosta finales del 
oi,lo XI, do:bido • l. ;n .. i.r.nd. d. un gobitrno cent .. l Jucr< •. 
E" e". t!po;. ... gobernaron Jos mas.o"e. f.ud.l.l, ohernoodo .. , .1 
mismo ,i.mpo, períodos de on"qu(. Con o,ros d. gobi:rno tiránico . 
Po •• upuesto, olto Joctor que"" opo<l(o .1 crecimi.nto lue la de .. po· 
, i,ión d. un gobi.rno o' g.niudo o roí. de l. coid. del Impetio 
romMl("l. No por.,.. que se produ;.,on ,del. n'o. e invenr", impor· 
tont., cn c11""lodo 'nn.currido entre el ~OO y el 1000. 

T.l .. fu~ron. en "'U""''', 1 .. dificultades ron que .e ~!l frcD'ob • 
el .:k.a.ro!!o de l. sociecUd medie •• l y que impedí.n el crecimiento 
de Su economfo. Eton fin import.n .... qu. la ~"p~"fi6" de los si· 
alos XI! y XI11 p,,«e .lgo mibarolO. 



A ~ cW ..,..,tri, ,-.-~ '-'- IftlClltado, ,.. .iaIO.; 
en ti capitulo , cómo, ..... n..Jea cid s/¡lo lC en IWia, '/ dtsdc: 
b lipa. 101 , ;un ... d ~ de &rop., se ptOdujo ...... ~ 
e:xpemión de !lo C(!)nI'J!Z!Ú. El IftCimIenIO fue "'" atemivo que 
imeoÑY'Q. El ÍIIcI'mleDW do la producc:i6a .e deIh • bo u~ 
de U/II maDI) de obn mh 1IIJJJItrOA. No se lnllbn, como P.ICI:dt 
mcxIttrWDelll~. de W\I lIdf<,lr 1nveni6n de (lpltal, KOIIlpali.da de 
WIII eran mejor. al 11 ali..!ad de l. mano de oIm. EII el dominio 
de l. agricultura. el aeciarieDto se dtbfl , en ¡t'III medida, , l. ub· 
tenci.o. de un nÚlDc:ro mt)'Or de productora con una C1Ilcno.ión ndli. 
vlhlc tlmbihl l114yot, lo ..... , desde lucIO. iocreruem&bo, l. produc. 
ci6n total", Lo productitidad lumcnt6, aunque muy do!bilmmtt , 
do:bida • J. lnaill...:i. de ",ande. -del.mOl tecnol6Alcos. No par=: 
PI'OiNbk que 101 ~ invcnto. en ti campo de J • .,ricuhuro 
hieran 111 ClIuU del IUlllellIO de produa;i6o ~. IUnquc: rauh. 
¡ lIIpoUb1C pmiJu ceo tunitud 1, Wluea;io de ($101 tddr.t!tOl, 

que, dadt- hlflO, no fumla mocho., oi lo. gonsicknmos 00de nue.. 
In 6ptia. KIuIII. 

Es POSible que J.. mrjoc utilizaci6n de la f~ del m,.Uo lb
du • f. irn-cDc:iOO de lNt\'Of lllilm de Iltlaje, en Jo. lip. Il 
'/ :In -, contribuyac • IUmmlar 1. el;.;.:¡_ de !. operIci6n de ....do 
de la linn en a1¡unu lOIIaS de Europo, fundañimtllmmlc en l. 
n:lic5n de P,d ...... .hon bien, dado que en J. 1U1Of I*lc de Europo 
R Kgul. utiliullÓo el buey como animal <k 1IK'Ci6<l patl .l,rado, na 
a <orm:m atribuir ¡tan m.pon.ancil en el lumcnlO de t:. producti
vidad • J. imrodutci6n dc l. colk n ,l/ida par, d ab.!lQ. Induda
blemente, mtjcl"Ó !ambi~n 11 a.lidad de I rldo, al \I!Ui.u.r m.yor CIII

!idad de 11I(!.1 en su COIll!ruc:ción • plrtlr del ,illo x!. Aunq"" y. 
desdt el Jillo x '0 de J, C. Jj: conodl el ....., de arrjcras de me!!.!, 
fue: • plr!ir del li¡\o J! de nuesrra et1I rulndo le po,w:\o eomenur • 
uriliur liutmÍua.mente el melll en 11 conmucri6n dd I rldo, 'umeo· 
lando ro fuem J su efiadl. Exillm pruebu, .. imismo, do: l. ul i. 
1iuci6a mú frecumte de ruedas pItl el ando, Fl UIO do: ...des mi< 
peudoI, 1 pmir del lido JI, pul 101 Mes Jj: neceoitabon .1 metI(d 

rulllO bucya (0100 fuo:no <k trlICri6n, parnhi6 uo I..olxno mil: .«
cu.oo de lo. sucloo dWOl, IWtIefIlando asimilmo ru prodooxtividad. 

" 

Pero, al ocaiara, lo. l\Ut'I'OI I.nYellIOl Jj: ~ 1imi~ por UI:II 

.me de ~ Iq:ales: por qcmplo, ti wo de l. JI,lIda6t. 1C o"lo 
letroudo !'O'i~te por d cIeftd.o ~ '* uliliu.cioo de b 
campninoI de loo CllDpoI IhicrIOO - , El 'pivcno de lD<'IiMda del 
pIlO te vio E-=ilittdo, en tiena medid., por la introducri6n ti. 
101 fIIOIinot de vio:nto en Europl, pero roo m"'." muocboo .nl .. 
del liPo "UI~. El molino de """1 Jj: ulUiub. cad • ...e. ron m:ls 
fl'tC\leRci. pi" mole, el grano. En d<tt. IfIWida, ellOS odclllllOl ¡>er· 
mitlln que l. IDIlIO de obtl pudlclQ OtdkslJj: I otfO\ ' lletlC;lIeno." 
l. moUenda ea un buen eitml'lo, y. que muy IIrtlD1ente Jj: le.U. 
ubio en a .. por l. mujer", Pero el m.~ inaememu en el prodUCIO 
1Il"1coI. Jj: produjo ¡rKias • II punl~ en ruhlvo de nuevas tie" .. . 
La rotunci6n, IImpi.ndo 10;>1 campos de ""Itu, IIIJWIdn tien ... 1 
bo.qut: , deseando loo pontono., Jj: Ikvó • abo, .oon, lodo, mt", 
1oI1~ "t , Xt ... 

Un cierto ino:remmlO de la pob!oci6n se produjo en .Jl"nH ,e. 
Pona de Europl al b li&Iot x 1 1:1 " INdu • l. a;lIenci. abun
dln" de ,icllas "''' rubi"", le pudo coosqui. d producto ne. 
~ .. rio ¡>Ola alimentarlo. Sr: cometIIÓ fIIl~ • producir maJO< 
oo nlidMI de .Jifl'lCfltOl de loo necno,iot pul el COIlIUmo, , .. le na:. 
dente JirvlcS ",ta .lifl'lCflt ••• un. pobI.o6n u,b.n. mú nume.OI., 
qo.oc:, libcnda de Ia$ 1 ....... TkoIu, pudo Cl;M\'lmU.r I producir It. 
1Jc..,1os de conrumo, espm.lmaue ptodUCIOl tutil .. , qllC IntelUm. 
bi.ba por comid •. Un número creciente de pcllOllas, en In ciudades, 
¡rudo dedkono: I l. producd6n dt: bit:lltl dt: ((In.mno. Sin dudo, 
debió e~iltir un e~cedemc qlX pcrmitic .. l. KUmulKión dd c.pi,.l 
indupens.tb1e pota el crecimiento eeonómloo, , ~ ("rnien= del si. 
Slo lit '" produjo un. cie,t •• modt:rniuci6n_ de 1I m.no de 01, ... 
Ad, CfI lis ciudades fiammo:.. JC produjo una not.ble cspedlliuci6n 
de la mano de 01, .. que pcrrniti6 la producritSn de piños de meior 
coHcW. ú,dodorcs, hilandt:tOl, to;coo.n, ¡"\IIItr()\ y csquilodo,u 
Jj: con";rtktoll al ''''"''Il0l "p«WiDdor. 

U .. roodemiución. Jj: oprm. "'mUmo m la ITlul.o6n del M. 
ru io , de la, condicioon de Ubjo. En loo oodcd.dcs prim"ivas J 
probeb1anr:ntc tambiln fII l. E .. ropI ~I Intes del 1;'10 :IIJ, 
Iot ltab.¡.dom Ubc" no dejlbaR la tuel hut.i ha~r .cobado ron 
el rllb.¡o cid dla, pero potll loo trabojodor" u.1a, iodao _por eitm. 
plo, en muc .... Ittcionn de la indu,tri. tCJItil_ loo I'tmÍOl, muni· 
cipios o otllulOl espocifieabm frtw<:nlemenre 1 .. nolU, e indu"" 



• "-' 101 ~ do. , rabo.jo", So! ... c:okulodo que, trabo· 
¡...do « 001 • $O/ Kit dl .. I la SCINIlI, , co.uaoclo con ...... cien di., el o.Ao slrt tT1lboju, el totd de hora. de '"Mja al año oc ea
ClIfItnt. mi", 2.1W y ) .000, ea decir, un p<omcdio de UJlQ ~4 ho> 
'as I la Km ..... Ea,. anUdad I U-Q)tI)CÓ en el si¡1o nI, cuando ~I 
• _10 de lo o/all de """'" de obro jltn:o.iM I loo pllfOOOI .Lo._ 
au la jorMlk. 

Tre. •• rilbkl que -dctuminllQ el cre:imimlO o:can6mioo IlO<l d 
(~lQicnICl cImot;!ilico, ior; aolllblos tcc:nolÓJÍcot ,)_ lparición de 
ac:tl~ididcs cmpraulol ... En l •• ciudades flllJll(OClI, dude fines del 
,i,10 ti lumenl6 la pobltción y le c:leu,roll6 l. ,,!lvidad cmpt.n· 
riol, mlull<u los Idcll.lllOS ,CCDOI6,i<:oI f\lefOO minimos, e incluso 
00 .. produieron. L.o actividad _p~.¡.l floreció. p"ur de 1.0 
opoald6n, y. que el comporWDlulIO empculrh.l no correspond! • • 
la g,«JOfI. de lICciones lOd.ln que o;oasti ... d .... la .buouJa .ida .. , 
Ello el. cieno todln. en ti ,¡¡lo rf pora c:iec.o. upoo de =1'«'
W fl~l. c:alltod.. de usyruu por la opMIci6n ofLcial de 11. 
'.10:01 .. 

ED loo Ii.b IlTI , 11'111, .lo ~ fq)mmtd un importante 
ndmulo PO'" ti ctccinlicnto, apedallllultc de lo apcwn.>n. Y. he· 
!111M tllUtli.do, (n los "'pirulo. , '1 6, el ammluno urt.no; IU 

hnpoftlllCi. ,"¡ic:ó en lKaur-. l. dJ.IIJón de! t~jo. lo que .¡¡ni
flClbo que nda Ve:! un miJO' polUrllljc de l. poblKión "''''p'' 
.btndoNr. loo lnbojos q'!cota.. La m&nQ de obr. romcfUÓ • ocr 
udliudo m' , . dmlldamtme. Putdt pcnall1e que el (ro;;imicnlO «O

nOmko que oc pr<>dujo en Europl entu I UO y U H le debió o que 
I~ _irood t Uro¡>cl era lo .uflClen'ememo lIIIpli. como 1>'-'. pOder 
klm uto d. la d!vi.!ón del Inboio. y ,ombltn • que l. poblldón 
pooc.l. deKOl, Indovla inlltlofccbol, de bien .. l servidos, que le 
habl.n "¡IIO tslimulodoo, en d.,lO modo, por el tonlKIO ton . 1 
Pró.l"", Orienle. El fin de ]u llTandcl Invlllono. Ir .. el 1;,10 x, 
7 lo uJ. lmd.o de un ordep polltico mú Clllbk m el ml= de 
la cri,tillld.d, p<fmideron lo .parld6n de un !:l:i!dnte mercodo 
curoptO. Aunc¡ue la JOCicdad !JXdlcY.1 e,. ulII t.lpiclmmtc 
llOolndUllrlal, por ... tICUO ninl de dcu.roUo .ocnoI6tJco , ro roo
,rol dilptnCI de 101 tncdiol de prodlllXi6n, exist.l. lUla cierta di.b.ión 
de] IlIbojo, WII r. lotivI cconomú de inlm:arnblo, ci.11O nivel de 
rcllKlona COIllfKlualc. Iibta enltt el polfOflO , el tnbI.jldo •. No 
abslllllt, .m. mis cuelO decir, prob.bIUlCIllc, que Cite .istt.!I\I 
I\Q le detano1l6 en mudw pone, de Europll IwLl 11 1IC¡¡und. mi,.¿ 
del .1,10 Xt •. A. l puu, pae • lodot IOJ ObllkulOJ, le produjo una 

" 

~ns~orcs ~ )'Icni:..!!~ "";1Ct!.~~p;:'~e, ~ 

;=o~~, ~~n~,'~rv!:I~..!.a.~ 
de l. madc .. , el n.P!O, el.,.... . 

El flkil diui",,,;r aIgIUloo de Jo. fA<;tom que acompaiUn, ú.de. 
f«IÍblc:IIICPlC, .1 cm:imiento ccoo6o!ico. Pnc • lo escasa de <b!O. 
disponible., .wmos que en l nJlawn. 101 precios .... n oprollimada. 
mm,e un }O p<X 100 m" elevocJo,¡ el! el petfado 12,o.1299 que 
en el periodo 1240-1249, y ezpc:rimcnllroCl un m. del U por 100 
en los lIIot 1}()O..I}49 ton ":lp«tQ o lo IIClu.ncIl mitO<! del.i,la XUl. 
En atonlo • F=>ci., lo. precio. hablon aumenlado un tercio en el 
periodo I}O¡·OW, eo t!Omporaci6n <;W\ ~l ptiu>et CUi no del . 1· 
,lo XIII" . El.!.r.; de prtcioo, que depc:ndJ.o en mo.yo. ,..do del e..,· 
puje de J. ómw>da que del aUIIICnlO de ]01 (on .. , .... nNvo el 

~:::de~d=:¡ ~~i=.~~m ~0C;': 
PC:¿aIiundo , le ro!I"inió al una tcOnO<Dlo de 1IIClUdo, 'Un>eIIIÓ 
lo ...,,11 /M' clpil. uaJ: pero al el JJ¡Io .111, d inc ... nen!O demo
,n.fitro etl ya un impDCUtll. que c:oa>c:m6 • pruionor ..x.re Jos 
I"«UfIOI " m porticulo.r oob" la .p.odua:i6n de 0Wn.tnt(» , ..x.rt 
l. li erra dilponibl. pul el culti'lO. En aoi impot;bk ponu en cuI· 
tivo la alllidod ck ,ie .... nec ... til piro alimemu 1 I&n aran nUmero 
de pc:1"IDfI1I . 

1.& rro]uci6n loe 1¡lUtó • IDI moddoa kobh"a1es . En un principio, 
r! aumenlo de provi.ioM' Ilimen,ici .. 1 dt OtrOS biene. dt. consumO 
del~rmin6 una up.nli6n de la población. El lualenlO de prodw;!O' 
oHmenticin. CQDlribu¡1 I mtjot .. los ni",,!e. de nU~ficiOO, lo que, 
o ... VeI, provocaN WI nivel de .. Iud mú dcvado, un l"meDlO de 
1. lon~cvid.d, , l. w.tcnclo de f.mili .. mil num.erow. Si,,,icndo 
lo. principios m.!thu.la ..... , la pobt.d6r! CRda,lJqUldo, con el tiem· 
po, • oleln .. , 1 ~ún oob.epl.Ur loe limites de .uboillencia. La. cree'" 

::.::~~~ ~~=~W;::' .. :"r.:~~~:~ ... ¡: ~~:;.'i~ 
de nao;;..,¡ent(» en ..... no, r- qut loo nU\os tontribulan, dude Un' 
edro muy IWlpnna, I la pn>ducrl6n .. ricola, , proporcionaban. o llU 
padn:. IICJUridod cuando t"QII lk, .btn • la veja. U ... 1oDCied&d con 
bajo. ni""l.,.. de renl& preocn .. un. ~IIIUCN'" de marl.lid..! y feui. 
lida.d que coajo ron hulanle UA<;!ll...d en ] ... condicione. pr .... ;$I ... 
por M.hhul " . Lo pr.,..ión de lo pobIlCi6n soble Jos rCCUrlDl ha .Ido 

k k: .. :/J . .. ,1<1110 . Pr«b. , do \o I . 'tt"'¡¡''''¡ E~lo,.J;' ., I~ S.iM 

. r V/J. l. "bu do A. J. c-lo r E. M. t-Ioonr: PO, • • ,;... G..-6 .u 
bo._ Ir 0.-.10"'.' ;,. t.--l_ eH.'rio., S>I.. 10. 



daIootttlda ck fOl11ll IINJ' dara por M. M. -POIIIUI '1 J. Z. TIlO'" ClI 
111 tnl.jo lDbte 1u cuow de catrsda r el uoma/\o de 1u ~ 
UttIIdodu .- colono. en la IfII!.tl!ml del liaJo un -, u. CUDW 

de et>lrado ~11.tVII Jo al mumo. feudo&, el lama&> de la nc. 
rns urendadu disminu}'Ó mnsiderablemenlc • lo lar¡o de lodo el 
liaJo Xlii. Una fKctl del "'PIdo dc.o.croUo de 11 pobl.a6n, que no 
&ido puHlI de n:lieft por A. J. Co..k J E. M. Hooooer en k» pafses 
C:D ..fn de desarrvllo de lo. ticmpoo modtrOOl", H posib[~lc 
tplicIbIc I~ • la Eu:op del Ilalo XIII ; I>0Il rdnimo¡ al hccno 
de que WI riUDO de cn:cindmro tan drvado lienae • rehljl ' l. can· 
úd.d de capiuJ disponible. A medidt. que IlWbI:nllron 1m prmo. 
, dcm:d6 lo cantld.d de uun. por fllnilil, daminub el u=o de 
capllII dioponiblc ..... la in~ni6n. A f.lt. do 11001 mElados _ 

Ióaicoo .~ CD la ezplolld6n .¡rIco!., '1 d.do l. neuc"Z a.s. 
nlco de obono. .&rko/u en b Europl medieval, eno quizú imposible 
que la co:onon>f. espc.immlf.K ese tipo de teOI1oniución que loo 
eeononUftn dmcmtn..n desenollo «OD6mko. Si 1. pabl.ci6n rural 
de Jn¡llletl1l erl, • finalo del ,1.10 XIII. biD n\l~rot.I romo I fl
rWer; del ,1,10 nI!, como h • .tirm.do M. M. Pastan· -y no 1M
ruz que hlJ' ",uo;ha. fAOnn pII" poner en d,,"b 'u opinión--, es 
ineludible que, romo en el primer periodo loo ';llemu de cultivo 
Cf'lII IMI primltiVOl, un elevado ndmero de pe.-.u debi6 vivir .1 
borlk de la ", ... nc por JlUnición. El elevodo Indicl: de mortalidad 
por "'mbn: en Jo. .1\01 de ",al •• rosechll pone de relieve que un. 
jlun pUle de l. población en muy ¡m¡pen .. I lu enfermedode, 
derivad .. de 11 <bnu1ddón. La mlsed, de mutOOt c'm~li/lOl se: 
agravab., ,dem", r.r el IICC:ho de que 101 K!\ores de 11 tierrl K 
adudllb.n, por re, I senc:nl, de unl piltlt demlllldo elevld, de 10'1 
bcnefldoa: (vbose: pp . IH .17'¡' Como b. dicho] . K. G,lbnlitb", 1, 
poOrcu. puede provenir de J.. exp!ottci6n de' lu ell sea .ocilles, 1 
el probable que en el.i,1o ¡un cl prodllCtO n,don,l bruto le diotrl. 
buyenl de forml mehOl equill1i". que en loo lislOl I nteriores de 
l. ~ mediev.1 J, lin ninlJUn. dudl, que en el periodo COmpN:D' 
dido mtre loo 11\01 un 1 .,00, IproxilMd,mente. El ".,nodo del 
'UF eron6mic:o fue un periodo de creciente miso:rit 7 dunll condj. 
cioncs de vida pan mudw pcnonu, probt.blemmtf: ptrl lo ""'yorlo 
de lo pobOOón. 

" 

Nll1Ir,lmente, le bk;kroo nrÍOl inlenlO! pan tf;OI"pNur l. «o
nomrl .,rk:ol. 7 extenderl. I D)!I" donde pod./. Ilev"ne I cabo 1, 
uponaión • un t'OIle lnftrioc" en l«IInos econ6mm. La tiCrtl que 
no en 'PI" "''' Jos cuhi'l'Ol K dellÍIMbt con frecueneia I pootoo 
pul el .. nado ovino, 7 uIM: pcmIr que, durmte cl periodo ck IUI!" 
del ,i,1o )(111 , se: Incmnrn t .. on en citrtl rndid. 101 'ehll'lOl de 
ovejas en [n,laltr'. 1, potiblemenle, tJI ou·" porta ck Europo. 

111'11 pifie del apila! le invillió en l. indum ¡., 500re lodo en 
l. indu,I';. IUlil , en 1, que loo b.t~nes requerf.n ciertos ,,"OS 
pIIn conllrui, loo dique! 1 anoo ntt~rÍOl porl sumini.1r"U un, 
corr~nte continUI de J¡UI I lo. nlle .... tMquilUl. ~ 1,...1 modo, 
debió de inwrlirle capilll en lo consuuttión de diques , a .... le. 
pan impulu.r .iun, bldrAulitas 7, odcmll , se: utilizlbtn IImbitn 
m"rui .... 1 fI'IOYHMI por o:ntr"f. hi<MuliQ en lo "",oofO<:lu" del plpel 
J en el ru. tido de 1 .. p~lelOO, La tMr,11 hicI,'uJiCl le ulilizo!.. 
IImbihl ~n d ..,pello, pII" chle"",. Keile de 01, ... , pIIrt el molido 
de Jo. pi'BmentO!< mIo .. ntn, P". mover Iot lOmos. 1 pII" impul .. r 
loo molinc;. en l. f.hrinción de C\Kbil1e.ll. Las fOIl" con mlltl· 
""'1t1 hldrJuliroI K emplenon en 1, met.lu"i, del hierro, • pIIrti . 
del fi ,lo JIU. ,loo fuellu hlddulÍCOl .po.r~¡eron "mbi~n en el mi.· 
mo pe.lodo. lA t.echo, el Ilpo de perfeco;;on .... ientOI l~nicos que 
ululan tn l. indullti. depcndlon (111 por romplflo de l •• pli.:ación 
de 'n eftCr,n. biddu1i~,: J l •• ~. hid,'¡ulic:t., ya te. de "teadUC<:1 
O de Impul.i6n dc,dc . baio, se: cooylrtió en Lo prlncipoo! m6qulnl 
mOlri) de l. indumia medieval, e impullÓ el pcrf«clon.mltnto 
de 101 liltem .. de en_"nlje, y 01101 tdcl.nlOl l«nlCOl. E1Ic p~.eso 
t«niceo ocomptlf\6.1 duorrollo económico. , debió de ju,o' Un poopeJ 
im porl.nte en el ml llllO a p"li, del li810 K; 1 exilien r .. onel ""ti 
c",er que el PlOlre.., lecnol6,;ico decreció ruando 1 .. ofc!! •• de CI' 
pilll eun menos .bund.ntn. hltl. fin.ln del 11810 lIlII " . 

He""" tfi.mtdo ,ntn q~. ptob.blemenle , r.l PNB ~. cJpif. 
aumenló I'lfl. l. tpoa . n que el e=imiento de!l'108.lfico. dcmblodo 
r'picl o, redujo d nivel de vidl de ....,. ITm ptllle de l. pobllción 
en el 'ialo lIm. Con todo, el creclmlenlO no ha de med¡.te ¡<>rol .. : 
mente por el IUmento en l. ",ntl real ~. elpir • . El crecim~n.Q 
«on6mico lI'J<'de ¡KiIi.I' I UI'II _i«Itd. o I cierto. micmbmo de 
cll., el diorrute de un mly« tiempo de ocio o de UnII mcjono m 
100 occroidoo. El Incremento del producto 101" pucdc: proporcionor 
\o que pockrnot denomil'llr ~alpectol no tcOnÓInirol del crttimiH>. 
101, y. que a tota1mente ltOldt: con 1 .. IUI.1a modc ....... 1 c:or>-

» ViJ .• A I/I .. ..., .¡ T ... ...,.". "'"do por C. ~ J 01-. .... ·11. 
P4i-& 60t , ...... Ift. 

11 IHoI~ pI,fi.no. 640 , ...... ta, "1. 



o.id.ru el crecimiento como una locer. especial del desarrollo social 
generol. El aumentO del prodUCIO 101;1.1 ~rmitió. en CSlc periodo, 
que fuer. m,yor el numero d. personu no productivas que nO s6io 
podI.n INmen.ne, sino que incluso prosperaron. Nuev.menu! en 
e.r. pumo l. fah. de e>l.dl.licas impide du cifn s exac",; pero el 
n~m.ro d. (<[udian'.' y profooKl en b. universidad •• re<:iemc· 
menle fund.d •• y floreciente., el número de moni" y monju en las 
t>.n I1>Oflh,icu, cad. va más numerosu, el número de los que 
em,.b.n • formar p;irt" de b. nuevlS ór<knes mendicante., y el 
nUmero de: scgbte. que servl.n en !u PUfoqu.i ••• umentó ininH!trum· 
pid.=nte " lo llrgo de los siglos Xli y XIII 

El dclptfltr intelcctual que se tonoa: como Reo",¡mienlo <:Id 
filia XII, denominación que 1>0 luptan lodo1 101 IUlorel, fu. posible 
, .. du oJ aumento de , i<¡un ... derivado dd lumento d. b pobl.ci6n; 
• la ve', elle rctllcimiento WYO un efectO indire<::to en l~ tconomia, 
el formar menlc, ~s hkidu y vivac". Los esrudi.,ue$ y profeso re. 
fo¡mftlnn un cuerpo de funcionados n 101 que se glnn¡inban unos 
privilegios esp«ielel, ¡alel como la protección contra lo. arrcsto. 
injultOI, el derecho • ser ¡<lIg.dol por Sul igualel, y el derecho a b 
huelg., • imeuurnpir 1 .. clases, O ioclu"" " Lo suspensión, en pro
testa po¡ los Ilnvios .ufridos, o cuando se al.,"bln su. de¡echos 
e>lIblecidos. Gobernaban .u.I ¡""ti rociones de UlSeiilnzo de un modo 
m'. democdtico y menos jelbquico que la Iglesi~ y el Emdo. A ro. 
mielUD' del .iglo XIV, exisdlll en EUlo~ un~ veinten. de institu 
tiones impo¡¡.ntes, ¡ Iuáig '<IIu,Ji .. , tod., l •• tuale. h.bJan sido es· 
t,bleciJas en los dos .igIos ;lIIt(tiOtU. Su mantenirnicmo rolo fue 
posible en viuud d. la ex~nl¡ón de la COO/lomi •• Los monjcs eran 
tambi¿n "n.o .in"ituciÓn COSIOSh", r para manterw;tlOI se r~ue";lII 
tul ntiOSOl recurSOI, lo mismo que paro la con$lrucciÓll de mik. de 
.~,:II .. en EUIOpo>, enlle los año.s 1000 Y ¡ .no Ipro~inud.meme . 
En el .iglo Kili se 1'''Uon sumas considerables, au~ue no tan enor· 
me. como los que se hlblo" dedicado. los monjes, en el mUlleni. 
miento d. los f .... il .. , y se establecieron cieotos de ConventO. de 
f .. iles en 100.0 EUlopa. En el .iglo XI[] y. oc h.b(.n csllblecido la 
moy",l. de In p.rroqui .. de l. Europo IDCdievol, cuyo númerO no 
.umentó hlu, el .iglo XIX. Tocla. ellos institucioncs plestaban ser· 
vidOI A .ul fundadoru y A la socie<bd. en general. Los fund.:.dotts 
de los monute,ios confiaban en di. poner de unas comunidodes ",. 
forzadas y tllbaj&dQ,as, que clntl.Sl:n l. tmd.a dilli. de rezo. que 1 .. 
... ¡urol!'" bendicios espilituole. I ellos; • IUI IlItq>O.UJo, y ~ sus 
IUCtlOre., micntrll lI ",nte de la "ecindod esperon". de eSl .. UsaS 
!imOJnI en ~¡>OCI de nc«Jjdad, consejos aidiCOll culodo estuvieron 

" 

enfermos y, pOCI Ilgunos, un refugio pe"m."eme du .... nte la wja. 
To",biÚl se dediubln • lo educación de los niños, lunque DO todos 
ellos csub.n de$l;nado. I en"ar e/l la vida religiosa . Los frail", 
proporcionaban cieno ¡ipo de servicios benéficos e, iMluso, hespi. 
u brios. Las órdenes mendiumes, lo mi>mo que los monjes, daban 
a los eSl"d i~ntes lo opOrmnidad de pr<»eguir sus eSlUdios, aunque, 
como pone d. manifiesto lo calttfl de Roget Bocon, no fo"",ntaban 
la originolid~d de pensamiento. Las universidades propordonaban 
educación a un n{nnero creciente de médicos, le trados y ec!uihticos, 
.i bien eun muy potos 10$ d~ri80$ parroquiale. que alcanzaban u/la 
edllC:lción univenitaril. Problblemente, en este periodo, 1 .. parro
'luía. Jieron sustento a un número ma)'(l r de hambra no p"oducti. 
vos que en ninguna orro ¿poca; se ba calculado que, en el l i810 XIII, 

h.b~o:~ ~~~~~:: :g~:~ ~~. ,::e.di~~i.fu';."i~l:~e~~, 
en el sentido econ6mico de l. palabra. El desafloUo económico de 
101 .iglo. XII y XtrI pelmitió un lumenlO del número de segllres 
no productivos. lIls cabilleros iban ..:ompañados de escude 'os y 
otros selvidalel. L~ upan.iÓn de la economra luvo como COlUccuen· 
d. un _umemo en l. propOrción de 1_ fuern de traba¡O dedicada a 
Ie",;ciol lu>:ma~. y,' medídJ que se ex'crnU.n lo. mercado., .umen· 
laba [.mb¡~n ti númelo de pcrsoMS dedicadas o transportar, . lmace· 
n .. y dis:riboJ;r lo. producro., y n tuH~ar funcione. gCI>Crales de con· 
trol. A<1I:m41, el aumentO de ,iqueua y educlción determinó, en parte, 
el mnyor nivel de diciendo del gobierno central y, aunque !a mayor 
pane del persona! empleado proccdla de In órdenes edes;jllicu, si 
bien ele las órdene, menOles, el prog~so del si"ema de poder re
qu~,í,," y. ~ I~ vez creaba, un número crecknte de pu~.tO' de tr.bl
ío .:dO:I;'''ico y odminiStrativo. El u llblecimiento, en los liglol Xli 
Y XUI, de ,ribunllcs de Ha<:Íeneb, chr.nciUcr(.s y uibunale. legales 
"ojo consigo un lumento en el número de .fwKionltios_, I cuyo 
.,,"el1to habla que .tender. El empleo Keneraliudo de sold.dos mero 
ccnorios vino ~ ICre""ntar .ún mis el número de los individuos no 
preduc.ivos. Ld aparición y explnsión de est .. cines JOcialel viene 
• oor<oharor el inc",mento que es:perimcn.ó l. producciól1. Si esll 
producción le hubierl empleado de lorma mil decuvI, económica
mente, es decir, , i el es:CCIO de producción $e h"bien Iplicado etI me
nor medid •• 1 oon,umo de cacleter lunlUlno, • 11 guer .. y ,la Idm.i. 
nilt~ión, y se hubiefl ~invertido mi. en \o tiern, el comercio y la 
indu,nio, el nuge dd ,iglo XIII_ podd. haber arnstituldo un lu tén
tieo . v,nee lenudoml. Pero, I fol .. de invcOOOI1Cl _1 DO c. en 



,.t.o1u lO wawo 'l"'" 1I!itu' . bubItttl1 kcredo (1)11 un empleo mq.n 
cid n.pil~ die!. b ~ de La ~ ea .c¡ucu. ~ 
eltI ¡ .. .oc:e DO w podO",. . " • ~ r. '. 

.he::~~~~~~="'&:~=' 
donde ' hUI. 117' Iprollimldaroente, m"ucho. srarw:b te",ueni..."",. 
en 'e5Pmd CUQ ,lI'>OI'iúticaa r cabildo. Qllednlkiol. habl." c,:edic\o 
en Irriendo 5U.I tie'mls, se inició un motimiento en ",,,Iido in""uo, 
y, Iu licrrll volviero;n I ~ explol ~dal ~i.rtC.f.mcn!t. ~nforme 
lumenubon los ·PmlOl de lo. cerweJr hacIa futftlc:. (\el Jl810 1111, 
1ft explotAción dirKU 51: hizo mú &entibie '1 se rncootlron IMIlO:!II 
In\n.jOl narkolo •. foil tcndencl. produjo un descomento ron.;d~. 
... ble C'tI!"' loo okrvos villanoa, como lo pn.aebon los numeroSOl flk¡· 
101 que se Uc"uon m los tribunales en d sialo lm. Pu o MI muchll 
IMtln de Europo. DO le produjo Qlle movilnimlo, y. l?, '1"" ~ ... bI.n 
obtenido JI! liberlld !JO .,.,J"icroo de nuevo ~ 1.0 condiCIón de "'''!'VOl. 
En rnlidad, mimuu huta fin.ln dd tlBIo x " comicnlOl dd :11, 
d manlMÍmJenlo de 1, e5tructun IOCiII h:abr •• ido asc¡untdo pM 
lo. aobolkrw , ot .... t«ntenknlel de .imilor IIJlul fOcial, con 1.0 
coopenci6n de 1 .. sierT05, esle mantenimiento de ]u e5lructurll M: 

llizo probablemente mil dificil entre 101 .i,1os JU y XIII . Lo eoIabo. 
nci6n de 101 siervos se: habla d.do anm pot'q"" los seIIor" In 
ptopClrcioNball umo pro!eaión eoenc:ial , que lhora )'a ~ Ctl ~la.. 
ti •. No «be duda de que I~ Clt NClun cIt 1111 dllRl $O(,al.., • I",~lel 
cIt l. Edld Medi. cnI muy distinto I l. cIt (Omienzol del .,.,r[OOo". 

El evidente que el cr~irniento de l. población en los ~iglos :u 
y Xii no , iguió el madeln habi tull de los perJod<M pnster¡o,",,~, en 
101 que oc: prooulo inici~lmente un de,"nto en 1. "" de mort~hdod, 
KBuldo oopub por un .bc:en.o de l. tlll de natalid:>d. En los siglos 
mencionados, el número de nadn:llentOl nO disminuyÓ, Lo p,",,!ión 
dt~fk. ?",Iinuó.en .umento en el ~i,l? XIII, Y ~ ~pesll"" 
in,l=-n K v Ieron e .. 1 .u bor.!t dd plUlj»ClO m.Jlhus\ .. ~ . ~o oc: 
dilponb de un nuevO cuhi~, roJ!\O la pIIllta~ que PU~""'" ".,coe· 
",",111 el Icodim'cnlO de caJorf .. por lCtt de {lerNl culuv.o., y no 
se ideó ninsún mélOdo de cullloo intensivo que .yud., •• susle ... 
tu ~ II poblaOón de l "lllllerra, que credo npid.mcnle. lliy vesti· 
,iOl lj"UIt ponen de relleYe que el equilibrio entre al"""" , rubi ..... 
se vio ofecuclo, , ""lllen tlll\bim ~? cid a(lOl~miento del lUCio, 
dt l. erosión , el uastomo del ~ulllbrlO hldrolÓ&1CO que oc: produ· 
jeron COQ>O eonsecue<>e:ia de .la labrlllU cIt derr .. no .pt .. pll' el 

,. 

cullhoo, Jiru.dM CD ~ IIII)tll""-l . Se ha dicho que. l. 
c!ulrua:i6n , ~ ae la fut1IJoW 6d iludo no lit debo: 6niao, 
ni .lql.llct'll prInd~te, I 1M CIIrllClerlsdé .. rltlooa 1 qufmical o.Id 
lUdo, alno I la lonna en que bte se apIot. lO; Y o:u 1. In,later ... 
del .itlo XlII algunll tiem.s ruCf'Otl probabkmenrc I.bnod •• en ~_ 
oo. El"" IIl1ntenimiento de la 1 ... de nltalldtd rcprelClltl un. cuestión 
"Un no nplkldl, .unque t:l Indudtble qUe el ritmo de n"'¡mientOl, 
etp«il !rncntC en W .odedadco pre·induJlrlolcs, lUde OImWlr muy 
IentlfM:nte. lli5tl d=-IO punto, en l. Edod Medi. tu {unili., '"ume. 
tOIl. dabln prcsd¡lo, , 11'1 perIOnu que disfru taban de los niveles 
de «,nla mb e\evlCIos l uitltntaban el lamol\o de sus fomiU." al 01· 
..lIe onles. Lo. objeti_ que m" se volOHIMn desde el punlO de 
vi". social etln 101 deri.oodos del putntClQO r de Iot vlncuJo. (. 
miliata mú que loo debidos I OIlM rcloclones aod&les¡ en el pe. 
doclo ~. los pueslOl de tl"lboJo se obtmfan en. virlltd del ne· 
potil/llO, y no en ruón del . nlilOO vInculo no;our. 

El. crecimienlo que upcrimentó \1 ~o se dtbi6 a\ notIbk 
,...do de IibHttd de compercnci. uistmte. La «01\0II\1. de este 1':" 
,Iodo, • diferencia dc l. de los 1,,100 :l/V 1 :n" ?tI!- .biertl, 1'1 

fueru. cltl mundo~ MbI. cieno ¡rtdo de plo.ntflCoci6n, pero 110 en 
la medido que lpareció • parlir del .i,lo :lIV. u . tlCtal de no~,o. 
ción el .; lIemo de hospedojc, el control de rOl OImbios monctanos, 
el .~t.plu, el control de to. pro:OOI, lo ttlJll\ación mb em!'=t~ de 
los ,no!lodos dc producción, ptrtena:en • .obre 1000, • to. dos UIUmof 
. ialos de '" &lId Modi,. LoI .i.IOI XII Y XIII fue.OII unl ~I 
en l. quc ta eoonom¡~ era boy"nte, y el comercio en upan.ión rc· 
quet¡~ Un moyor volu,""n de dinero drrul.nte pun 11,1 finonciat:!ón . 
El t;'rIl l1crcio IlIInMCionoI se bIIubll en el oro, y el llo,tn Ilolet\Uno, 
tlCUlI..Jo en 1212, {U<: de hcd.o l. primer. moned~ de oro en Euro!," 
occidentll n, .. lvo en l. penlruu!' ibo!t/al 1 J. "..Ie JI" de hllol, 
donde exillbn mrrnedao de QtO dcsóe el ,¡Blo VIIl. El ~itmplo (...e 
se .... ido por lnallteru 112H), .u~ no t:Ofl No~kler perm.nente, 
y por Ven«i. (l2&4). G6>0va lamb.ln puw en arculoción cl" ...... 
uinQ en 1252 "' . El CII)Ino:rdo illle,nocional le int~uilicaba de 111 
modo que el penique de: plot. oc: C'QtIvlrli6 en una unlclad monc:II'U. 
cxtesium<'nte peque~. po¡: \o que Vcn«i •• VetOOI, Aolenci. , Mi· 
Jin ocun.tnn el t'0110 en lA ".,;"",,, milld del '¡S10 IJJ!, mknl .... 
quc. 01 nolle de los Atpeo, luis IX pool. en cimlltci6n ti trOJ 



IOllmois en 1266. Ar"IIOO, c..t.il.La ., lo. Paba Bljos siguieron el 
ejemplo de Franci., puo en Ioglater .... , donde c:1 p"ni'luc de pbla 
no h.bI. visto delcrior.do sU valor en la .muna medid. que el Jmiu 
10 .. ",0¡S, el ~gfOlI. sólo leN. UD valor de aJllrO peniques .ntiguos, 
eO Jugu de doce de los vicjos dt:"icrs, como ocurrr. en hlnci. e 
II.lia. El intenlo de Eduardo 1 no tuVO .!IÍto; y el ,"¡rolt .. inglés 
no se convirtió en "moneda permanente hlUIl 13:11, pero CI<D se 
debió ro gun pnte al hedlo de que el po:nique b.bl. mantenido 
1 .. valor. ' 

La evoluclOn de lu monedll europc •• en el siglo JIU refleja J. 
imen.idad crecIeme cid comercio in'cmllcion'l. Se ha dicho. que el 
,rldo en '1UC un. ~nomC. c,IA monelizad. corutituye, ,in duda, 
el [ndice m' •• Jgnific.tivo de La movilización de Su. rccursru, y, por 
ende, de la flexibilidad con que se nigoln sus recu....,. humaMI y 
nalUrlles pool. la obtención de fervicios y bienes de COnsumo " . El in
CrementO en l. monetiución de 1;\1 economl •• cUroPcu del siglo XIII 
demueslr. cl.tlmente l. cuteZl de est. uever3ciÓn. En eSle . mbknte 
de prosperid.d, cra inneces.rio poner burc, ... 1 comercio. jo sólo 
cuando 6te .., eSlanc6 fue cuando diversos imerese'1 prelendicron 
proceger • toda costa su propia posición, c;ttando roni.monopolio •. 
El crecimiento «00610;';0, aunque limitado y muy di'limo del que 
tuVO luglr en el siglo XII, fue, con todo, un hcdlO. y luyo que 
enfrenl. r1C I restricdonel limilares I !JI que ¡n.dcttn los paises sub
dcla rroll.do. de nuestrOS dbl . Se hicieron ootnblel progresos, pero 
l. ¡.h. de copi tal y, JObre lodo, b falla de un csp«tncular avance 
tc.:oológko, impidió que 1 .. sociedades medie"ales logr~un 1.,\Ianrar 
el \ludo del crccimicmo "'$tenido; pero 101 combios económicos 51 
aculearon cieno. cllObios en las popel ... poltticol y rÍlualc~ de la 
IOcicdod. 

.. V/J. \00 utkuloo: .SI.re",ou , cAnm'I. . ¡ .Slol ...... _i~ ... , de ToJ· 
cOC< P....-. ca lo l", .. ,..II~'" E~ptJ~ ~ fin S<>t:iJ ScitlK< •. 
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Cuestionario "El crecimiento económico en 
los siglos xn y XIII" 

l. ¿CuáJes eran los factores culturales económ icos y políticos que 
impedían el desarrollo c<:onómico en la Edad Media? 

2. ¿En qu<!: consiste el fenómeno que el autor llama 
"modernización"? 

3.¿Cuáles fueron las variables que determinaron el crecimiento 
económico de los siglos x n y XlI1? 

4. Según el autor, ¿de qué manera contribuyeron los cambios 
tecnológicos para favorecer el desarrollo económico? 

5. ¿Por qué se dio un importante crecimiento demográfico en este 
período? 

6\ 



4. l a economía occidental a fines del siglo XIII -."_ ..... .-. ......... . 
~ " _ .... ,, ...... _ .. 001.0 
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4. P ERRY ANDERSON 

LA CRISIS GENERAL 





Anderson. Perry. Transicion~J d~ la af1tigü~cWd alftudaliJmo. 16 
edición. Madrid. Siglo XXI. 1990.312 pp. 

LA CRlSJS GENE.RAL 

Y, .In embargo, • 105 "'en ati05. una t",menda erbio genenol 
..oló • todo el contlnenle. Como V1!n:mOl. ena crisis a menudo 
ha ap~recido retros~ctlv.meme romo l. ¡non IIne. divisoria 
que K " aró 105 destinos de Europa. ~u. caUSll$ todavla es'''' 
por fltudla r y analizar siuem'th:.ml.lI. aunque en la aetu. 
Udad lul elemento. fenomenológicos ell'n );en documcnt.d05 
el determinante mas profundo de eSl. crisis genenol nodlca, 
prob.blemente, en UD .bloqueo. de 101 mecanismos de repn> 
ducclón del siuerna en el punto Hmhe de su. últlmu cap.d.t.· 
Gel. P.",ce claro, en pIInicul.r. que el mOtor bisloo ~ las ro. 
tundones runoles, que habla Impuludo dUl'2lIle tres siglos • 
tod.i l. eronomJa medieval, superó finalmente los limites ob. 
...,livol de l. tierra y de la estru"tu ... lOe;a!. La población sil"\6 
~iendo mientras 1M oose<:h.$ Q<;:upaban las tlcrra. margina. 
le, todavla dl.ponible. para Su roturaeión, dados lo. niveles 
",,-Iltenle. de la t<!cnic.a, y el suelo se dc, ... daba por la precio 
pltación y el mal uso. Las liltimu reservu de tierras re<:ient.,. 
mcnte rotu rada> eran norm.lmente de baja calidad. suelos hu· 
medos O ligeros donde eran m,h dlflclle, 101 cultivos y en lo. 
que se sembraban u,..,ale. Inferiorea, talu almo l •• vena. Por 
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otl'S pute, las tierras sometidas dade Iw:ko mM tiempo &1 
v.do seotlan )'11 la V1!Ja y la decadencia debido . la lIUsJ:na 
aall,uedad de JIU culti ..... El .vaoc:c ~ las ticl'Tt$ destinadu 
al CJt~ fe habla alnseguldo fftcucnlcmente a C:OSla de la 
dismlnuciÓQ de los pastizales. lo q.u: natunolmmte afectó • 
la crfa de animales Y. 0011 ella, a! Iwninbtro de .bonos plln la 
mllma tlern. cul llvada ' . El p~ de la agrIcult\lra medi& 
val .ufrló ahora $\1 propio call1¡o. 1.& roturación de bosques y 
tierras b&ldlu no fu e acompaJ\.d. de un cuidado .lmilar en $U 

conservación: en los bu~nos tiempos se IItllwron muy poco los 
fen!lluntei. de tal modo q\le 1 .. capu altas de t lem qu~ó:>.rOn 
rtpldarnente uhaustas: tu in\llldaclones r los ~ndava/C$ de po). 
vo se hidero;n mú frecuc:nte. ' . AdelDÚ. la dIvenlfic.ci6n de la 
economía leuda! europea <;:OD el 6esarTOl1o del almercio intem.· 
clona! habla provocado en .1¡unN repmu \IlIlO d.i. .. minucl6on. 
de l. produocióa de pVIO a <:Olla de otras ramu de la ag";' 
CI.LItun. (vino, lino, lana, pnaderfa) y, por tanto, un _umento 

• Sta d~ aIfwwo. el ""'Ior- az>6lIoIs d. at... ___ de ~ tanll, 
.,n.ouJhL'" feudal oc <D<»<Il1n .............. rila mc4iuYa1 economr ..,,4 SO<f",. ;pp. S'I.n. El It ...... <lo Pos ..... n'" ~""I.qrado • 1r, .I&Iun., poro 
lu IlDp!koelones el< o... ~u. ti_ "" o.klJ>OO con • ..! . 

, Poslaa • • SO ..... OC<>l>OftÚ< h'\donu 01 tluUnln, ~.tion In u.. 1>.,,,, 
Mld<llc ~"'. E.-ic Hu • ..., IlMcw, 1t\Un. J. t~. P1'. llS-tO. N40a: V ... 
Batlt. TI .. "",.rl.tt .. Iou'"" ", W .. ,.". 2"'0'"' pp. I~. p. ...... M.<._ 
_ ...... P .... t.. cl.o.ta ele ..... enLl. "" 1.. f\lo« ... do prod.....:lOa en .1 
.. no el< ¡"O rolad"" .. <1< producclolt _!nulOS. Incllcan p<cdoamolt !< 
lo o"" M.". on,...,41o por ..... oon'ra<lkdCn q""""unl enU.., 1m"",. Un. 
opl~ oll<rnativa d. lo eriLlo .•• &DU<b m ou dl. y de forma pn> 
,.¡.Ional por- Dobb J ICoombukJ'. os c¡np!riclmente cuc.oti"""bte J .~ri· 
_nI< rwd ..... donllt •. ¡;. .... OU.O_ &fI\ImC1>ubo.I> <1 .... la auls .. _ 
raI 6&1 fO\l4&llomo ." .1 ualo .... oc ~ ~"""'t. O W>f. oocaIa<!a 
1iDMl • • partlr <kI oial<> 1,. <1< 1& uplo<_ nc>biIlori. <lue p~ 
finalm.alu ....... ~ <1< rebd""" cunpeolD .. l • • a catHCU....ao. WI ~ 
mua_Ola <1<1 .... jo ....... VoIaoc I! . .... KOOftIln'~1 • • Tbo ~.ioa 01 
feudal ..... 1 .. En&Lood lTom u.. 11110 10 u.. Utb ca>turier. , l'u, ..." h .. 
.... , . 1ÑI1I.. 1 • • bril <1< 1\155. pp. 1J·)6; M. Dobb. j,,,,,1u Uo 'M 4~1<>"",,,,,, 
. , c.";,.n.",, pp . .... SO IE .. ...u... ...... 0<1 "......,,1<> lId a.po'o.[u"",,. ~ 
lIiAu 6).10). Dobb ... mh ..... liudo. ,,_ HIO InI~t.dó.tI .... parece 
01"''- O \o ten<I<t>clo. • .,..,.11 el< \00 rolKlo<¡a 4c. ....... "" la E""'f'O 
ooocidental .... HU tpoco J. por ...... _ •• ifttdc O """' .... ..ur la teorilI do 
Mon <1< Itu ODmplcj .. CO<I~ ""Ietl",o CD .... .lmplo. onfroD.,. 
Il'ÚCDIa _b)ctJ"" de las _10 ........ do ... La ......,r...,;.,., <1< las cñol • 
... tuCtltnIa .... WI ............. produoclo!a ~ .Iern ..... dO' l. In ....... .,.. 
d6tl _10 .... 10 ludia de _. pon;> lo ........ _6.. d.o esIo, c;rW. p_ 
.... _ por oorpreooo • todas 10.1 d ........ WIII 10000eLod I>lotonc.. doeLo. 
11 pn><Odn' de W>OI p loMe ... ructunl. dI.tIn .... el< ..... "" .... .....",1. 
-.frortl«ldft Inmedloto.. 1.0 quo .... tennlno ... TauUodo ftnaJ a. tomo 
.... .....- .... 1 ""lO d .. lo mol. feudal, ou ~ ... """In;> de uo oJ._n 
d.c:r1oLo~. 



e1I la dependencia de la, ImpofUc:ione~ c:on ... s peligros c:onsl· 
,mentes '. 

En el mar<;O de esle equilibrio ec:o]Ój¡ico cada vez mú p..e
cano, la expansión demográtla ¡><Xlla caer en la superpobia. 
ctón al primer ao1pe de mala coseeha. 1..05 primeros ;ti\Os del 
sipo Xlv estuvieron plaa .. dos de esos desastres: 1315.1316 fue
ran aftos de !101mb", en Europa. I...a.s [ierras comenzaron a .. ban· 
donarse y el tDdicc ck natalidlod a caer incluso OIl\te!l de lo:. 
c:atad~mos que mis adellntc asolaron al rontlnente. En algu· 
Das repones, como el antro de ItaUa. las nnUos exorbitantts 
del cal!l¡>C'Sinado Y" estaban d~minuyendo su Indice de r-cpro
d!,lQl;ión en e] si&lo 11111 ' . Al mismo tÑ'mpo. la ec:onomla urbana 
lroper6 &hon coo alaunas obstáculos decisivos para Su des
arrollo. No tu.y ninguna ~n para ~ .. que la pequen.. pro
du<:clóo mercantil en la que se basaban sus manufacturas estu· 
viera en es te momento senamente datu.dIo por ]as restricciones 
vemiIJes y por el monopoUsmo palricio que dominaban 1u 
ciudades, Pero el medio bAsleo de c:if"P1lación pan el intercam· 
blo mercantil quedó Indudablemente para litado por la crisis, 
Y" que I panlr de las primeras db:adas del siglo ;<IV hubo una 
escasez lenenoli.u.da de dinero que afec:ló me"; tablemen te a la 
banca y al come~io. Las ~es fundamental ... de esta cnsis 
moneuna son os<:uras y compleju. pero uno de su' prin.ipa· 
les factores fue 11 llegada al Umtte objetivo de las propillS fuer· 
us de producc:ión. En la minuta, COmo en la agricultura. se 
alcanzó una barren Itc:nlca en la que la uplotaci6n se hito 
Inviable o perjudlc:lal. La ulracción de plata. a la que e5taba 
ronceado todo el sector urbano y monetario de la ecanom!a 
fC"\ldal . dejó de ser pract icable o rentable en las principales 
ZOnaS mineras de Europa central, porque no habla fonna de 
abrir poros mil profundos o de refinar los minerales rru1s im· 
pu~ . • la ntracclón de pilla llc¡ó /;asi a su fin en el siglo)(1\l. 
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En Golla .. hubo quejas por el aumento dd nivel de las agu .. 
subterrineu y lambltn hubo p~b!em.u COn el agua en la, 
mina. de Bohemia. La recesión ya hab!a comenzado en Au .. 
tria en el siglo XIII. La actividad minera se paralizó en Deut· 
schbrod en el afio Illl; en Freisach, alrededor del 1350. Y en 
Brandes (Alpes franOCles). en lomo al uro. ' . La e5CHeZ de __ 
la]cs provocó repetidos envilec:lmientos de la moneda en Uf! 

pal, tra. Otro y, en consecuencia, W\I Inflación galopante. 
Es to, a su \ 'u. provocó un efecto de tijenu en las relldones 

ent", los precios urbanos y '¡r1colas '. El descenso de la po. 
bla.:ión eonduJo a una contracciÓn en la demanda de artículos 
de suba¡stenda, de la] forma que los precios dd grano se hun
dieron a ~nir de UlO. Las manuractun.s urbanu y los bienes 
caros producidos ~ra el consumo set\orial ",zaban, por el 
contrario. de una clientela ",I"ivamente inelAst;"a y selec:la y 
aumentaron progresivamente IUS precios. E~te proceso COnlno.· 
dietario afec:IÓ radicalmente a la e1ase noble. ya que su modo 
de vidlo se habla hecho cada "ez mAs depend ien te de los bienes 
de lujo producidos en las cludadel (~l siglo XIV habría de p~ 
senclar el apogeo de la os tentae1ón feudal con las moou de la 
corte borzoftona, que le eatendieron por toda Europa). mien t .... 
que e] cu1th'o de IUI tlcrru y lu renlu serviles p1""Oc:edentes 
de su. dominIos produelan un05 in¡TeSOS progres¡"amenle de
crecientes. El n.ultado fue un descenso en la, rentas ... I\.oria· 
les. que. I su vez, desencadenó una oteada sin precedentes de 
guerras. ya que en todas panel t05 caballeros Intentaron n:cu. 
perar IU. fortunu por medio del saqueo ' . En Alemania e h a· 
lia, esta búsqueda de botfn en liempos de eScoSez produjo el 
fenómeno del bandidaje dCIOr¡anil'ldll y anArquieo de los !oC' 

",o ...... individuales: los Implacabln R"",brillertum, de Suabi, 
y Reoania, y lQt. Indeseables condo/II'Tf. que se extendieron 
desde la Romalla por todo el none y el CC"ntro de Italia. En 
Espatla. las mismas presiones ¡eneraron un estado endtmico 
de guerra civil en Castilla al ucindine ta nobleu en facdones 
ri .. aJes en tomo a lo. problemas de la lucesión din.btica y del 
poder rul. Y en Francia. sobre todo, la ¡uerra de los Cien AfIo! 



;'-mezcla feroz de guerra civil entre Lu ca.!.a.S de los Ca~tO$ Y 
Borgoña y de lucha internacional entre I nglatern. y Francia. 
que tambit n enV<.>lvió a la!¡ potencias flamenca e i~rica_ hun° 
dió al p~ má, rico de Europa en un desorden '1 una miseria 
sin igual. En Inglaterra. el e pilogo de la definiliva derrota 
eonlinenta.l en Francia fue el _gangsterismo_ sel'lorial d e las gu&
ITas de las Rosas. \...a guerra, vocación caballete$C& dd nob le. 
se convtnió en su aClivid a d prof""ional: los servicio.'l de (;.:lba . 
llerla dieron paso progresivamente :o. 105 capitant's mercenarios 
y • la violencia a sueldo. La pobl.cióo civil fue en todas partes 
la v",tima. 

Pa ... complelar ene panoZ"ama de de ... lac 'Ón. la crisis es· 
troelunll CSluvO sobre determinada por una caláslrofe coyunlu
n.l: la in,·asión de la peste negra procedente de AsIa e n e l 
atlo 1348. Este fue un fenómeno u lerior • la historia europea 
que se estrelló contra ella de forma similar a comO habrl~ de 
hacerlo la colonización curopea cont'" las sociedades america
nas o a fricanas t'n los . slglO$ posteriores (el impaCIO d. las 
epidemia, en el Caribe ofrece quizt una adecuada compara· 
ción) . Pa.s.ando d e Crirnea a los Balcan ... por el mar Negro. la 
pesle al ... vc.só comO un tifón toda Italia. Espalla '1 POMuga l. 
se cunó hacia el nOMe en dirección a Francia. Inglate r", y los 
Paises Bajos y finalmen le se volvió de lIue .·o hacia el este por 
Alemania. Escandinavia '1 Rusia. Con la re s i.teneia demogrMi· 
ca ya debilitada. la peste negra se abrió paso cOn su gU3dall~ 
elllre la pobladón del cont inente. segando quiz.;!. una cuan" 
pane de sus habi tantes. A partir d .. entonen. los brotes d~ 
peSI~ U hici~mn end~micos .. n muchas reBion .... Si se cuentan 
"" .... repelidas ep idemias auxiliues. ~I número de muerto. had" 
1400 fue posiblemente de dos quimos del 101al'. El resu ltado 
fue una dev3st"dora escasez de manO de ob".. pr"cisament~ 
cuando la econom!. feudal estaba bloqut'ada por sus graves 
cont .... diceiones internas. Esa acumulación de d(:S3"res provo
CÓ una desesperada lucha de clasn por la tiernl. La clase no-

• Ru .. <U. Ltt.,. 4..a-l _0'1.<1 "'.41"''''''''' p<JpIl.l41iQ~. p. \J1. En ,""ccló" 
COIl' ... l •• Int<'1're1ado<><. lradidonaln .... ha puuto d< moda enl", 100 
hI. ",riaclor<o modo.""" red""i. el hlno.apW en <l ImN"!O d. la. <p!d<ml .. 
del 11,10 XlV rn 1& t<onotnla y t. ~d ""«>1"'.0. En "".lq~ic:r vl1ión 
comparali ..... ",,,a actit~d re'o'el. un ~tido dc 1& proporrlhn ex'rallMDente 
def...,cuooo. El COJ>jUn10 de muertol de 1 ... dos fUe""'" mw>dl&l .. dcl . illo 
.."uaJ Inni,pó "' ...... ~ .. 1& vid. 'I~. l. peS« ""IIro. 1",,1"'0 es diflel! 
CODC«bir cu.IoIn habriatt "<10 1&. """...,.......,u.. en una tpo<a po .. eri .... de 
""a pér<1Id ...... del 40 por <k"to de la pobladhn t<>to.! do Eill"D» .... el 
.. pocia de dos pncndoaa. 
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ble, amenazada por las deudas y la ion.ción, $O! enfren taba 
abOn. 1. una mano de obra descenden te 1 hostil. Su rueción In· 
mediata fue el intenlo de r ecuperar su ucedent .. atando a los 
campesinos al seficrlo o reduciendo dri51icamentc los salarios 
en la ciudad y en e l campo. Los Statute. of \...abourers decre
tados '"" l nalatelTll. en 10$ atl05 J.'j49.B51. inmediatamente des
pub de la peste ne¡¡n. !le cuentan entre los prognunas mb 
fríamente expIJCll05 de explotaciOr> en toda la historia de la lu· 
ctIól de C~5 en Europa ". 1..0>. Ord.onn;l.ncc francesa de n~\ 
repitió en lo esendal disposiciones simila res a los esta lutos 
Ingleses". Las CortC$ de Castilla. reunidas en Valladolid, de· 
cretaron ese mismo allo la regulación d e los salarios. Lo . prí .... 
clpes alemanes sIguieron muy pronto ese camino: en Baviera 
s.e impusieron controles .emejant ... en el allo 1352 ". l...a mo
narqub ponuguesa aprobó sus Icyeo de las s~ism" rfas dO$ 
dtc.adas desputs. en 1375. Sin embargo, este inlento sellorla! 
de reforzar la condición s .. rvil y h ac .. r que Ja clase produclDra 
pagara el cn5te de la crisis 5e enlrenló ahora ron una feroz 
y violenta resis tencia. d irigida a menudo For 105 campt"$inos 
mb cullO$ '1 prósperos. que m ovilizó la. más pmfundas pasio
nes populares. Los conJlictos sordos y localizados que hablall 

• .y ast fur post~riotTnen .. or<lenado por nu ... ' .... oel\or .1 "'7. 7 COD 
el UCIIr.lmlallo de lo. preladOS. eond ... bo.I"On .. y el r .. to de .u .... n .. jo . 
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fcesitaban dinero y no podfan arriesgarse, m'" a1li de cieno 
'punto, a empujar a ' U5 campesinos hacia la vaglUlcia O los em· 
'pleos urbanos. Se velan obligado. , en cOIIucuencia, a aceptar 
una relajación de los vinculo. servile. en el campo. El res"l· 
tado tue una I ~n ta p"ro ininterrumpldB conmutadón de las 
p",stadones por ",nIBS en dinero y un creciente arrendamiento 
de la reServa s(fional • los campesino •. ESle proceso comeru:ó 
antes. y Uegó mb lejos. en I nglaterra. donde la proporción d el 
campesinado libre habla sido siemp", relath'amente alla. Lu 
lenencia. m.didonalmente serviles se hablan convenido si len· 
ciosamenle, hacia el afio 1400. en a,.,."ndami~ntos no scniles. v 
los villanos hablan pasado a ser enfiteutas". En el siglo si· 
guiente tu,'o lugar probablemente un aumemo sustancial en los 
ingresos totales de los campesinos ingleses. que Se combinó con 
una diferenciadón -'OCial profundamente acentuada en su seno 
a medida que un est ralo de campesinos ricos (\'tomen) se hizo 
ron el predominio en muchas aldeas y el trabajo asalariado ... 
e~tendió por los campos. La esca ... ~ d., mano de obra era. sin 
embargo. tan gra,'c en la agricul tura que simulttineamente a la 
reducción de la. extensiones culti, 'adas, las ",ntas agricolu 
descendieron. los precio. de lo. cereales cayeron y los salarios 
aUmenUlon , afonun.ad& aunque dlmera CO}"\Jntura para el pro
ductor directo ". La nobleu reaccionó. por Una p~rle. dedieAn· 
do.e COn mlis inl~n.idad al pastoreo para abai1tc~r a la in· 
duotria lanera que \.t h,bía desarrollado en I~s nUt,'a~ ciudades 
pafieras, comenzando )"3 un mO"imiento de cercamientos (en. 
clo.ur~.l. r. por Olra. imponiendo el complejo sis tema de ~(. 

CUaCeS asalariados )' de " iolencia a sue ldo. la carta partida (in' 
dtnlu rt) y la. let .... palentes (I~Htr paunll. que ha sido 
designado como e! .feudalismo bastardo. del s;~10 x,'''. y cuyo 
principal leatro de operaciones fue el de las guerra. enlre los 
York y los LlUlcasler. La nueva oo}"\Jn tun fue probablemente 

• R. \t. Kil,,,,, . T~. d~di~. O/ ur/d"." i" .... di.ewr E"J'!""". ¡>q~ 

-"'''. • M. Po ...... ,n.., fllt .... '1> «n'",..,. •. ECOtta"'ic Hi.f/.,.,. 110";_. vI>-
ll,ll\'lef) ¡x. ¡9.14-9. pp. 11I().1. d...,nb< .... conea .. """i<in. Po".n h. sella· 
bulo "",i.nl.-nt< que la ..... i." .. p, ... pen~ campe.i". pudo ha¡"'" 
""""u<ido lambio/11 du,anl" <;"rlo 'kmpo a un d<>Cfl\><> en .1 nl"el d. 
oometclaJl~ en d campo. Y. q\1C Iu famlJi .. de lo • • ldeu ,.tu,,].· 
""" """ """)"IIr pane del prodUCIO o.rico!. para .u p!'OPio con.umo, The 
",edi.n>4I «<,""m,. .,.4 s<Xi .. ,.. pp. l:Ol-4. 

• K. 8. MacFarl.", . • B.".rd foud.li1m., 8"II11i" el 'he 1""""'. 01 
Hú'~4J l/<JU:o-cJo. \/01. lUl. n\lDl. 6t . lna)'O-l>O"<ie"'bre de t9<tS. pp. 161011. 

70 

más propicia para la ela.e caballereu:ll, hendiciaria del sistema 
de secua~s, que pan las tradicionales familias de magnftl ~s . 

El proceso de conmutación adoptó en Inglalern. la (orma 
de una transic ión direct, de la~ prestaciones de trabajo ]>el'. 

50Ilal • las rentas en dinero. En el continenle .e produjo. en 
I!neaJI generaleo. una evolución a lgo más lenta que pa.ó de las 
prestaciones de t rabajo a las renlas en especie y posteriormen. 
le & las rentas en dinero. Esto fue uí tanto en Francia. dond! 
el efecto (inal de la guern de 10$ Cien Mios Sena que los cam· 
pesinos quedaran en pose.lón de sus panclas. como en la Al e· 
mania sudoccid.,n ta l "'. El modelo h"anct. se caracccnzó por 
des nOlaS peculiares. Los sel'iore~ recurrieron a la velllll dire,· 
ta de la emancipadón con más frecuenc;a que en ningun:! otra 
pane. con objeto de obtener el m:himo beneficio inmediato 
de la lransición. Al mismo tiempo, la juslicia rea l lardía r el 
derecho romano se combinaron para hacer que 1;1\ tcn .. n ~ja. 
campesinas después de la emanCIpación tu"ieran un carácler 
mas hereditario que ~n Inglaterra. de lal forma que la p"que 
11a propiedad se hizo finalmente mAs firm.,. En I ns:l"ter"". 1& 
gC>HrJl. o grandes propjet~rlvs. con~¡guió imp.edir .. st~ fenóm .. · 
no. m3nleniendo los tltulos de an.'ndlmiento enfiteulico ; ,, <~. 

guros y temporales y permitiendo asl un::. expulsiÓn mas fácil 
de los campesinos de la tierra en una fecha ;'Ostcrior:S. En E,· 
paña, la lu:;-ha de lo. campe.inos "emensa. <le Ca,aluña .;"nlr~ 
los oseis malos uros_ terminó fin ".lm .. nl" cOn l~ Scnt~ncia dr 
Glta<l~lupe de 1486. por la que Femando de Ara¡;óll cmar.rjp.~ 
formalmc,,!e " los campuinos de ~<as C3'1l"'. "'dqttine ron ,,,( 
una posesión estable dc sus par<"~las. mictl!l"3S '1ue los señores 
com"''''aban sobre eUos derechos junsdicciollales y legales . Pa ra 

~ Kchacll-iro T.k>~a.~i. ·TI><- uan<.i';on I",m I .... .1ali . m to c~pitalj.m •. 
Sci.~u and ''''';~I )" . -""t. numo ~¡ . otono d, 19~2. ~r ~'·7 {.Con'7Íbuc;6n 
.1 dcb ..... on R Hillon. comp .. lA "4~",,6" d.r / .. doli.,,,,o ~ ca",'. · 
rismo, B .. ""lc"~. Critl ... 19111. La ,,'ol~<iOn de 1 .. 1're" .. 'o"". de It.· 
b~jo .. la> ,enl~, en dinero fue m>. di,e<;U en Inl laterT. d.bldo a ,p~ 
l. (sla no h.bi ... .,.,rt"",nlOcIo ,,,,,o. m,n'o l. t .. <I,,,<:Io "",lin<"nlat ha· 
cia la> ",M., en •• pecie duranl. el '1,10 ,,": ¡", . , .cclcmc:. de u· .. b.jo 
hablan sob...,,~vldo. p~', ." ... 'orm. ",,¡,Inal duron1. nú. 'ie..-.po q,,' 
eo los otros p.r.o •. P.ra l., .... U.clone ... penm...,1a<l •• en Inl laler • • 
duran'. lo< .i¡lo. Xll y Xllt ¡rel.jación. "'1.Iida de in'en';Ik.clón d, 1", 
~i ... ) . ..ta .. M . POIlan, . ihe .~,onol,," 01 l.bour '<~". T.an 
,/1<""'" ~I ,~~ 110)"41 HiJlo,!e4! S«i~t,.. u. 1~1. pp. 1/r9-9J. 

• M. Bloc/¡. tu C"'"ut . .. O" " ....... d. /"h/..,.,i .. ,,,rlll~ 1'4J'traú~. p' 
cin .. 1)1·1. B!och .. /\ala q ... pr .. d .. men,e .. ca .... de elt ...... ;110 c.m· 
p<>ino ¡o. ",,1\0,.. fUDCde. ¡uduron dl.ln:n<:n'. • p.nlr d,1 .11:0 xv 
pan. re<:on.lrulr los ,randa dominio<. po< medios Je¡¡ate. 7 económico •. 
COo un I'><i'o """.lderable. pp. tl-'-)4. 



desalentar ¿I ejemplo de 111 n:belióp. el monarca !mpu",", .. , ... _ 
Ilmultineamenle a tod05 aquellos que habla¡]. participado etl 
tu rebdiones de los remensas". En Castilla. como en lnglate
!'n.. la clase tClT.llcnicnte reaccionó a la escasez de mano de 
obra del siglo ~IV por med io de una amplia '<1nvcl'$ión de la 
tierra a la C'rla de la oveja. que a partir de en:onces se comir· 
tio en la rama do:ninllnte de 111 agricultura ~n la meseta . En 
u;rminos gtneralC's. 1. ?roducción de I'>na fue un. de lu mis 
importantes ~oluciones sdlonales a 1. cri sis i.p1cola: en el úl· 
timo ~rlodo medieval. la producción euro~a creció t.l vez de 
tres a cinco veces en el último periodo medie ..... l". En I.s con· 
diciones de Castilla. la sen'idu:l1bre de l. gleba careela ya de 
una ju,.r;li fiC'adón económica. y en 1481 las Corles de Toledo 
concedieron finalmen te a los sie r .... os el der«ho a abandonar 
• 5U. señores. con lo que se .t>ol!~n sus \ioculos de ads.crip
ciÓfl. En Moag6n. dotlde el pilOtoreo nunca había lenldo gran 
Importancia. las ciudades eran d~biles y uislia una jerarquía 
feudal más rígida. d sistema represivo sdorial no se vio se· 
ri.mente afec tado durante ia Ba ja Edad M~Jja. y la servidum· 
bre de la gleba se mantu"o bien enraii'.ada ". En lt"lia. las ca
munllS casi siempre habl"o luchado cons~ienlemenle contra bs 
juriodicdo:'lcs scl'loriale~. separando en Sil cO"'lI1do 1115 funcio
OeS dc .e:'lor )' terr.lIenicnle. Boloni". por ~j~mplo. hab la 
em~"c¡rlldo 11 SU5 sien'os con a na res.onlillte declaroc;ón )'a en 
12:'1. De hecho. I¡¡ !(fvidumbre hllbla d~;~pa:'t'cido casi po ~ 
completo Cn el nOne de lt"lía a principios del siflo Kl \', esto 
es. dos o !Tes genc"~ci"nes "ntes de que fl mismo procew tu· 
\'i~;:t lugar en fr¡¡nda o Inglaterra ". Esta pr .. cocidad confinna. 
pu e~. 1" recia de que I¡¡ f" O'r;;a disolvente Je llls ciudad" fue 
lo que ¡o;aranlm fundamen t"lmentc I~ deS'nlc~raci(,n de la ser 
"idumbre ~n Occidente. En ¡" ItaJi" m~nJí"n"l. con su carac· 
ter fuertemente sel'lorial. la desutroslI d~<f"Oblllr.ión d .. 1 si· 
glo XtV condujo a 1" aO"Tquia y a I"s lud,,,, int~mas de 1" no· 
bieza y a una nueva olead" de juri~(!icciones sel'loriales. Tuvo 
lUil"r un" 3mpli" recon" ~rsión de lierr:ls cultivild:ls ,,1 pUlO. 
reo y un aumento en la extensión de los l"tif .. ndios. El levan· 

~ Vicft>, Vinl. Hi"o.¡" d . ",. ,..",.,..4. no 01 H,'o xv. PI'. l:lil·9 • 
.. lIaUlie •• TI •• O<"onomic dew¡""",on' o( ""J",,,,,,,¡ E~.o"... p. 210. 
" Pan. el ari< 'e. , la 1"''';'',00, de la .. rddumbrc cn Anión. vt.· 

le Edu~rdo d~ HillO)os.o. ·La Krndumb,e do! l. ,1.~ on " ",óo>. La 
E."..1I4 Mod."",. 190. "", ' ubn: d. 1'I()4. pp. ).l.;.1 • 

.. Philip lonco ol taly o< en Th~ "" "rlC" 1./0 01 t~o Middl. A, ... p i· 
lPnu 4(16.7. 

tamie:::t:') alabru de 105 dos 1470. I diferencia de pr1.clicamen
te lo.4l ~ olra.. rebeliones ntrales de Europa occidental. ca· 
r«ió ;>O" completo de reSQnancia urhan", el campesinado nI) 
CODqtlli~ su libertad y el campo se hundió en una larga dep.e· 
sión e::c,;:.6mica. Por su pnle. el temprano e ilim it"do predo
minio <l~ las ciudades en el none de Italia .celero la lleGada 
de las P:".:Jlccas formas de cultivo comerci al a gran eseal" con 
1" utE:z.¡.:ión de trabajo ualariado - iniciado en Lomb"rdía
y el ~::70lIo de 105 arrendamientos a corto plalo y de la ~p3l" 
cera, c';e comenzó a extenderse lentameme h"cia el nnne. 
atrn!'\.C.do 105 AI~s hasta llegar en el curso del siglo al sur y 
,,1 ~:e de Francia. Borgolla y los PaIses Bajos orientales. RlI' 
cia e! p;(l. el dominio se/\orial cultivado por m"no de obra 
seni: e:::o uo anacronismo eo Franci •. Inglale",", Alemania ....,. 
cid~r.~:. Italia del Norte y la mayor parte de España . 
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Cuestionario "Las transformaciones de los 
siglos XIV y XV" 

I ,¿Cuéles fueron las principales causas de la crisis? 

2.¿Qut repercusioneJ; sociales y económicas ocasionó la Peste 
Negra que asoló a Europa en 13481 

3. ¿Qúe IIlIstornos ocasionó la crisis en el campo? 

4.¿Qut consecuencias luvo la crisis en las ciudades? 

.:5.¿Cuéles fueron los principale51evantamienlos campesinos en 
esa fpoca? 
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S. H ENRY PrRENNE 

L AS TRANSFORMACIONES DE LOS SIGLOS XIV y XV 
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o!r~, de idéntia, crudd~d. 1",1 ... , d~,,"n .... todo ~I "Iflo, fue deo· 
g"""'¡a !>Or lao l"cIu.s civil".. Alemania fue pr.,... de una ""ar_ 
qU\a poli,ie;> pe..nantn te. La CuerTa de loo. Cien A;"". en fin r so
bre ,odo, amlioo a Francia y agotó a IngLat~rra. A,', pUH, ] .... 
e;«un"ane;n J>C1onon en forma agobiadora en la vida económica. 
El n~,,,,,ro de los con.umidou. .., rcstr"Í"lIió Y el mcn:.ado pe,dió 
pa,to de 'u podu de aboon::i6,.. 

El .... deogr.ocias agravaron indiscutiblemente las perturbado .. 
noes IOClalM por Lu que el . iglo ",Y contra,ta tan violenlamente COn 

~~~:~,;;, =J";,,~s.,r;;a~~]:ad!e~ ~~::rq~~ .~ r.::~: 
""miento """'ocaha un deoaontento que.., manifotaba a la ve' 
en las poblacion'" urbanas y en w rural .... 

la>< liber.oción de loo. .... ml""iooo. aunque haya .¡do gen"",' en 
la ¿poca anterior. había dejado ,ubsist;r trazas más o me",," pro-

~;i:'n ~;ob;::~~~~,! ~~~ .. ..:u;h;: l~';!'ri~itn f~~~~~t~i: 
ñorial 10< hacia mis penooos, pu .. el ..,ñor hah", dejado de con· 
• ideran<: como ~l protector d. los homb ...... de .u tiern. . Fr~nte a 
N' colo",,", .u .itu""ión no era ya la de un jefe hereditario, cuya 
autoridad .., aeept:aba por 'u ead.cter p.tr ... ...:aL Era la de un 
rentista del .uelo y la de un recaudador de ce""",,. ' Como las 
u.,,..,.,.. de loo. ..,iu;wl.:., antaño incultas, .. taban aho,," ocupadas, ya 
no '" fundaban vill"" n"~",, y no e,.;,úa motiv<> :alllUno para con
ceder a 1"" ,ieTVO. una liberud que, m VQ de ..... ultar provcchou 
para IU :>.mo. lo hubiera privado de 1 ... renta> y de los ",rvicios que 
""![Uta u.igiendo de ellos. Sin duda, el apren,;o de dinero a vcus 
OOli~~ba a los oeño..,. a ""nd.r a buen p~io carta. de franquicia 
o aUn a liberlar a toda una aldu, a cambio d~ la c",i6n tk: una 
pa'te de los ejidos. Sin embargo, es cierto qu~ una vez termiMdo 
el pcriodo de las roruracion .. el campesino nO tenía Mperan"", 
de mejorar Iu condición emigrando hacia las t ier ..... vírgen ... 1..3 
.. rvidumhrc, en todos los ¡ugarco en que .., había con..,rvado, 
.. tomaba t:.nto máo odiosa cuanto que, .ieodo ahora una e""el'"" 
ción, cob<aba la ap.orie""\a de Una h"millacilm. Loo cultivadores 
libra, a IU ve>.. soportaban diflcilrncntc la juriodic.ción de los "i· 
bunales territorial.,. de 1.:. Que dependían .UI tenencias .. por rnc· 
dio de los cuales ",~bn bajo el dominio económico de los ",;;ores 
de quiena :lIltaiio ~.abían ,ido los hombreJ. Desde Que lo> mOno 
jes, en e] tra!UCuno dd ligio "w. habíao perdido el fervor de los 
pri ..... ,..,. tiempoo. y COn ~I lu prestigio, .., 1 ... pag~~ el die.mo con 
re",,~ancia. 1.00 latifundioo conll;tuid"" con 1 .... reoerva. ociio
riako imponían a los a ldunos ,,, preponderancia y requcr\an para 
la p:utura de N nonado la mayorla de los ejidos, .., ""tendían ;o. 
expeno;u de aqu~l\", e invadían tanto m;lo las ticn"" Cu:antO oue 
es!.aban en nu.no. del jue. de ..,""rin O bailío y dd al<.alde, y obli· 
gaban a gran parte de los habitantes a ·"""trata,..., a OU ..,.."ido en 
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",,¡idad de obreros agrko l .... A todos ot"" moti .... de malestu .., 
~regaban 1"" e.tragos cauoado. ¡>O:>' f,...,,,entes guer ...... La de los 
C ,cn Años, sobrO! todo. du..ante la cual los mercenarios . iguicron vi_ 

~~~~~, ~e~~:o ~~ r~':~~~;"vc'!da~er~ed~:'t~n~~n 7';v~~~ó,,: 
no.., oía cantar ni .,¡ gallo ni la ~alli",," .' 

da ~~tad~:,l:~:!::e: c~c:,;"'.:u~ne~e~f":~~ s;tu~"d~ ~~i~~~e;: 
de los c,un"",inos haya empeorado en e l tranocuno del ligio X1Y. El 
deo.:ontt.nto sodal que tanW v...,.,. maoifestaron no .., eaplica 
en toda. partes del mismo modo. Puede haber .ido caw.ado por el 
exc.,.., de m;""ria como por la voluntad de poner fln a un es"'
do de coo.:u que chocaban tanto más cuantO que.., ereia poseer 
fue ..... . ufieiente para cambiarlo. Si la Jacquer~ de la Jola de F ran
cia, en 1357, fue el arrebato de la. poblacion.,. d"""peradas por 

~,;::..t.,; r$Ue\:!~~;n~"I'&$n~!'; ;a;:e~uha¡:~~rn:~ ':~ 
form.~ muy r1i<linta ~n ~I Icvantamientn del Flllnd .. oc.:'dental, 
de 13Z3 a 1328, y la insurrección d~ 1381 ~n Inglaterra . 

La ¡1IJ~,uu¡d" del li/o,,,1 flamenct>. La larga duración de l 
primero hastaria para demostrar que no pued~ ser oino la 00 ... 
de uRa "lebe mioc ... blc y débil. o.. hecho, fue un verdadero in 
tento de' rebo.lión oocial dirigido COntra La noblna, COn el objeto 
de arrebatarle 1<1 autoridad judi<:ial y financien. E l rigor COO que .. 

~a~~~ :utt':o: ~~ ';Je 11:.:d:'ha'bia ~l~"c!,':J~~da '7": 
pU!1 de la gue,", que.., inició Con la batalla de Courtrai. provocó 
motin<:o que al poco ,iempo se convjrti~ron en rebelión abierta 
~..,ntra e l orde" otablccido. No oólo .., U"ata de poner rtn a abulos 
de poder. E l csptrih' de ind~pendencia de los rnbu«"" campe.i_ 
nos de aquel t""itorio, descendiente. de 101 "hunped ... " que ha_ 
bian pu"'to en c~hiv<>.w marismao en los siglos xn y am ... excita 
en la luch8 hasta el punto que consideraron JI todos los riem y a la 
misma ' ,11:"'8 como OUl enemi;oo naturales . Bastaba que una per_ 
sooa viVIera de la ren", de! .,,~lo para q~e se volviera IoOSpcchosa." 

~1::"=~'7:r¡':. :g~:~~~":1 i:= t='~;...t~e~~ril: 
¡("raban ""imine del odio de ela .... que lubkvaba a las masón. Uno 
de los jc'e. del movi",iento hubicsc Querido, d"da, ve< el ultimo de 
ell"" col~do de la horca. POI" un refinamiento de crueldad oc obli. 
Raba a 1", noble. y a 1.:. ri«Jo " dar mUerte a ou' propi"" pad,.". 
bajo ¡os ojos de la muchedumbre. Ni durante las juque";"., ni 
du,..,.nte la rebe lilm inglcoa de 1381, le volvieron ,. ver violencias 
semejantes a las que atelTOrUaron entonces al lito,..,.] na ..... neo. 
"F ue tal la ""'te de la in.urrecei"'n --dice "n """temPOrinco-
que los hombreo .in,iernn asco de v¡vir." Para dominar . a 1 ... 



rebeldes que, "como firras privadu de IOIeDtido y de ruón" ame
na:a;un «>tI demxar el Ot<len ~l, 1"", precItO que el rty de 
• . ~ en perlONl. .., pus;"ra en ca<npao->a. Los c;:.."pes.i .... oc: le 
wrtn .... ron COI:> audacia y, llenoo de: confianu. en'; w.W1IOI, le ofre
cieron ba .... lla en las Laderas del <IIODIC c.wcl {23 de agosto de: 
13211). El combate fue .... n cono como sansriell1o. 1-;0 caballeria 
incendiar cllitoral flamotnCO e ; ... <lUlO a matar ... las mujeres y a loo 

=~:;-... ~:-1OIe h;~ ,..!t .. :~:!-de"l~e(O':.u~~ 
rey !le MgO a sqWl" loot conKJOS de los barona que \o inducían a 
nmo. : .., Con<:nlÓ a confiscar loJ bitn .. de loo insU1TCC1OS que 
habían combatido contra ~L La ",bcli6n oociaJ que L..:.bi.o. "iunlado 
fue aplas .... da en un instan.tc. i::l radlCa!ÍImo de .... ,endencl'" no 
.., puede considerv, ade ...... ';no como La ex:upuaci6n pas:r.jcn 
de un deIeontcn¡o llevado:> al ~ po.!" las citcun.<ancias. 
lhy q"", tOmar en ~ta, aJ.imismo, pano upl.icu La obotin:u:í6a 
y la "''P duración del movilnien¡o, que fue SOItenido y e.'<Ci .... do 
po.!" .anaano& de "VI=" Y n....jas, que fe: ad.ItirXron a él e in,P>q:' 
......-on Ln<><l>CIItanealllCDtc ... laI daICI runJa COn el c:oplritu ..... 
Vl)lucionario urbano. 

La U",,,,.uri6. u.:t. •• J~ 1381. La inswTec:cilLn. inglaa de 
138 1 fue tambi~ como La de Fbndcs occidental, la obno """',;,,, 
del pueblo de l.u vilLao , del de loo campos. Se le parta. wnbiéD 
porque !le la puede considcrv como una exprosióo violen .... y pasa. 
JC"" de EIItimirn¡o q .... opone al Ir.>.baja.so.. c:oo el que.., apl"O'"CCha 
de IU trabajo. No debe wnpoco bwcux su origen en la m¡"'ria de 
W cWos r-w-akI. No ruVl) oemcjanza alguna con la iM,"m,.. La 
u.ndici6n do:! o:ampsiDo inll& había ...... jorado lin .,.,..,. en el trano
cuno del ,q-lo lUll, a:raci» ... La creciente ..... tituci6n de oe..
en efectivo a l.ao an.."... tunas {ft,uitaL SUbslo.te, .... cmbar¡o, en 
todoo ............... " IUpervivencLaS má o ~ acentuada. de 
..mdumbre, que """ villanoo oopotUban con tanta má rtpugnan. 

:;=: ¡: ~:a~ 1oot.ah~~IooIU~=.t.e ~'::t: 
prueba alfuna de quc d IcvantamiCLlo haya tenido pot ca ....... un.:o 
tentativa de loo l.4.JID,tU para aumentar lea ~ Y 1,.. faenas 
pruius.. Mb bioon pan:oce haber oido un ;"tenlO pan destnUr, en 

~~ ~ ~ l:,,:,~; tl'::!.""'U:~~;= 
odio hacia loo t~n.lt.mn op.-..oreo que no existían ·'en d tiempo 
que Eva hilaba y Adán cultivaba". Como cincuen'" a.ñoo antes, 
en FLandes, hubo ~ »pincioncs comun.,<u entre .... i"",""c. 
too, que dieron a la en.;. La apariencia de .... rnovimioonto dirigioo 

f:'ndt¡.s.. ~W!""C;:;ro~~~7.~=~1 '::='ad~ g~~,:'.;: ! 
~ lao 'uuzao ~rvadoru y loo campesinos que, azuzadoo por 

.'" rtnCOrt'l y 1,.. quim.ras de .'" es""no.llUl¡ OC abandonaron a la 
eterna ¡J",iOn de un mundo basado en la ¡Ull.icia Y la igualdad. 
Después de u .... 1Ilf:H:S, d orden.., había rcotablccido. Había bao
lada que el rty aparttien. y que la aballería .., armara ....... 
dominar un peligro que ruro mucho ruido, pero CU). amenaza 
nunCa corntituyó un peligro ¡em. 

En el fondo, 1", inlurr«:o;ioneo rurales del ligio 1N debieron $1,1 

apariencia de gravedad a la brutalidad de los campesinos. Por sí 
oolao, no podían .ener bito. Si bien l.u cla>es aarkol ... formaban 
la mayor parte de la sociedad, eran incapaces de unirM: par.;¡ unl 

~~d"o :::o~ áie~Ú:;'i=' i;::~:= ter~":I~ :~n:'':'"':~~ 
y pasaje ... , accesos de ",le", lin conocc:ucncias . 

Entre loo campesinoo que labraban la ticm>. y la nobleza que 
la p<»eia, el con',..,..tc e<:<>n6m~ aunque e ... tan real 00"'" en"e el 
obrero y el capita!i<'a urbano, era menoo .... tentc en virtud de la.! 
oondkionel de la u . .islenda rural que por tanlOO la20I une al hom. 
bre con la ticr ... que cultiva y le deja, a pcIM ele todo, un grado 

~:1ncr:i:~c~~r'io":=t~.m.,¿ e:u:;;r:~~n:~ ~í:~i~:i: 
".,. urb;onas del ligIo XIV hayan contrastado por lu c"ca.rn;"'mie ... 
¡o, I U duración y ,''' n:sultadoo con lao de la pobl~ión campelina. 

Delco,Uento eOnl,a hu oli;:a'q .. f/U u,bu/U. En !<>da la Europa 
Occidental la alta burguoía "",nopoliló dcocle el o. igen la admi· 
ni<tJ">Kión de 1,.. villas. No podia .ucede. de otro modo, pues era 
laal q ue quienes impulsaban el comercio y la ind"'tria, base de 
la vida urbana, tomalCn la dirceciOn de &1I. 

Dtnante loo lig!oo XII y Xut, un patriciado reclut.ado entre 101 
mercaderes rn,u notablQ habia, pues, asumido en todas parta. el 
gobierno mun;.,i .... !. En toda la fucna del término, dicho gobierno 
habia sido un gohierno ele clase. Ha bi.o. ,en Ido loo rnúi.oo de ~te: 
energía, clara v;,ioo, lealtad ~ .... inlertICI p';'bli..,. que.., le ha· 
bían enoomendado, ya que ';"tos .., ~onfl.lndian oon lea in<er<:.1Cl 
privados que pnnuzabon. La oh ..... que nali>o demu ... t ..... alta· 
menle sus ,mfltos. Bajo tal gobierno, la ci~ilizac¡ón urbana adqui. 
ríO los r.ugos principales que debían distinguida h,..ta ~t fin;tl. Creó 
ent~ ..... mentc la aelm;ni".~i6n municipal, organi,o ''''' diferen.", 
.., ..... i<:io>, insti,uyó las I¡nanzas y el cid;to urbanos, constituyó 
mercados y lonj,.. y bailó los recunos necesarioo para. elevar 

':t.~=r ,:,,;:;:.ll~ ~;:~~~ ~~ta.~u';:í~ ¡::~b~~ar:. 
oc habían iclo ",vclando 1,.. clcficiencias de un s",ema que de
jaba la rcgl:uroentación e<onómica ele: la gran ind",nia en manol 
de quj.enu. por el he<ho de que viven de s", utilidades, le sien,en 
naturalmente impulsados a reducir al núnimo la par'e de loo ,,-a
bajadora. 



Se ha vislO anteriocmente que en la villas mú rnanwacrure
rM del mundo me<lieval, el d«.ir, en las rt&mmc:u, loo .,¡".,,_ 
tu tilel. N.bíazl empezado a manifesu.. hacia 101 rt(i<Iores palricioo 
.". ... hoItilidad de b que es irrKIasabJe "'dicio l. aparición de hu 
huelgas.' A su dcscontonlO loe a¡~aba el ~ una pute cada vn 
rni1 notable de La bu'l"",¡a a<omocbda, ~. en muchas duda_ 
des. el ~ patrie;.;. le hab,a con~rtido • la postro: en uM 
ou,arquh. plulOCritica, que nmt.ba eltncumentc el accao del 
pode. a lOdoo aquclb que no ~n a las pocas familia. 
que lo ejen:b,n, a la mUo ~ I~, exclusiv;unente en provecho 
propio. NI te acumulaba contra el "m..p:tn.do" una opwici6n 10-
da] y .. la ~. poUticto. La prirnc .... , • toda. luces la m" ardiente, 
había dado la leñal de un oonnil;to que, .. travls de pcripcciu rano 
trionw, debía pn:olo~ haua en el traNcuno del liglo :&Y. 

U. ref10llUih d~~'IÍl~.. A menudo te da .. b m.Uf'f'fO.-...... 
de loJ ~ contra el ri¡imm patrie» el nombre de revolución 
democrltia.. El término no es enleramm\e euctO, .; .. ambo.!,., 
.1 voablo d~ ti mismo ";(J'Iiroado que ahora. Loo des
COIItetllOJl no pensaban en fundar ~mooI popul.u8. s.. horizonte 
no ~ 101 tonlOmOl de SU villa : te limitaba :o IU gemio. 
Cad. mlcio, .; ~n mvindicaba una parte de poder. le pn:. 
ocupaba muy poco por 'Ul ~inoo. El paruc...w..mo cin:unocrib1a 
esln!Ch~!e su . atti6n. S~n duda, ouoedla 'Iue y:xb loo ,"""ioo 
de u ..... m...". ",11a le uruetan contri. el erwDlJO común repre
IK:n tado por 101 ngi~ olir'rquieot. Mu oucedia wnbifn ~ 
pugnasen ul\(I$ con otrGil despu& de l. victoria.. No hay que olvi
dar, por ú!timo, que tod"" estO'! IUpuestOl demócratas eran mi"",
brGil de grupos industriales 'l.uc poteIan el aorbitante priviJqio 
del monopotio. 1.-> democtaaa. tat como l. entendían, en. tan 
1!l1o una democracia de privikgiados. 

Á.~. ,,~ ~"U..nMt d~ "" .tit.ti<lIUJ un;'k,. No t~ Lu 
ciudades fo.oeron a¡ritadu por ..,ivindicaciones de Iot ~;.".. Ni 
Venecia, ni lu ciudades ,¡., la Hansa, ni las villas in~ prne .... 
tan Uaus de ~iante mavimiento. 1.-> ru6n ... !no.. ptobal>Je
mtnt~ e-n ~ el gobierno de la .tta buT""'1a en ~Iw no degenct"Ó 
en una oIiptqWa c~da y ~Ílta. t..a. hombre! "\ICVO$ enrique
cidO'! P<'r el comorcio rtllO'Vaw.n y rt juvenedan c_tantemetl le 
la cI_ domÍlWlte. o" "'te modo le c"Pliao que los patrie .. c" .... 
lI:TVan.n un ¡n:\er que IU eompm»ión de loo ne,;<>ci<>o Y de r.. 
admininnoci6n urbana impusic ... n a 1Odoo. Durante vano. s«b, 
la a";'tocnocia ~na dio d admirable cíemplo de las mú 
n cdsas virtudes lit: patriot;'"",. et>e'1la y babilidad, y ta prosperi_ 
dad '1"" en tal fonna adquiri.6 l. RcDÚblica.., comunicó a todOl¡ 
po< eoo el pueblo no pe ...... en ,,"cudinc el yugo que le 'mpo"i • . 
Al partcer, motiVOl an~l~ uJvaguudaron Lo p .... ponderancia 

del pauil;iado en laI ciud.adco de la Hansa.. En lll(latern, la tu
lela que ejefáa el podo:r ruJ KIbre tu CCIaIUDaI ..m-n... en lo 

~ter!..u:e =r""'~ Ii r!'::: ~ a ~::1":ii: 
frarKcsal que, a putir de r""" del selo ;un, oulnc..,., cada w:z 
mú la IUIOticb.d de loo agenta de la Corona, I>ailloo. O -e.. 
En otras paru:s. tomO, pOI' ejemplo, en 8nr.blt.Dte, el prfnQpe teni-
toriaJ te declaró prote<:1Or de los ...... bu .......... 

Tue oobrt todo en las ~ ........ vil ... ind .... trialeo de loo Paiors 
Ha;", de las orillas del Jlin Y de I talia, donde .., deoanolbron 
revoJUClonn municipaleJ dc las que 1610 tntanmol de e.bozar b 
rasp principales, .in ocupanMII de las innumerablm varied.dao 
que ... debieron a la difertocla de ... ~nttaDCiu, de b in_ 
ICI Y de loo di"".,.,. meo;t;o.. 

El e_flUlo ulre ID, "/kq""ii<ll' .,1<11 ",r."'¡el'. r... caua. 
primen de dichas nvotucioo>eo .., debe buscar en loo ..... de .la 
administBci6n oIigirquie.a.. Cuando el poder del principe en de-
masi,odo d&il, ya Jea pano defenderla, ya _ para lIIIDderia a RO 

:m~:o ~bia ~CO<I~ er~~-=:i 
en monopolio. t:':o atabIt.D 100:I00 de 1O.ICf'do: riooI y pobreI, 
loo mneadtcres apartadoo de loo uun~ cornu_1es lo .ms..... 
que 101 artcoanoI Y 101 uaJariadoo de la [p"UI ind...uia. 

El movimiento iniciado en .la tqUnda mitad del • DI! I~ 
a 'u punto r.na.l en el Inntalno del 'islo. A ~uwci.a de 
unos motinet que cui liemprt ., ~vlJ(IJI al punto de tnmfor
mane en [ueh .. :umadas, 101 ",IlI"SlKIet" te vieron obIisadoo • cec\er" 
a 1 ... " pequeñot" u"ll parte m.it o me...,. importante de la admi
nittradón municipal. 1.-> ntayoría de l .... pobbc:i6n ettaba ..,partida 
~n grem" y la ldo",,~ oorui'llió '~te en dej.ac que 
atos partic;~ en ,,1 got.;"mo. A v«IS, ., les otor¡ó el derecho 
de disponer de ~1(u1>O'l puestos en .la recidll"" O en el oonx,io de la 
ciudad ; I _ . un nuevo !J"'PO de ..,.,.lndoo dectos por elloJ 
te OOntI;tuyó al lado del anllJUO¡ a veca, te tuyo que _te.- • .la 
aprobación de ..... de~adot COI'OItiluidoo en uambJea pneno.l 10-
das las medidas que inle"""baa las r~ O la otp.nizaci6n 
potlla de b comuna. Aun IUtedió que te .podervan entera
mtnte de aQucJ poder del que el patriciado por tanto tiempo .. 
/labr • .,..e[uido. En ~ja, por ejemplo, en 1384, loo "JnndesM 
linlihldose incapaces de manlener una ...... tencla que durab. ~ 
dc hada mis de un siglo. acabaron por upilula •. Desdo: entona::s 
101 orid ... dominaron C1<d",;vam('nlc en la ciudad. Sólo gozaron de 
dereeh .. politicot aquellos que atablon iNcritOl en .... rqisu... 

~I s~~,~~~~e ~~bnr!n ~,~J~'r~cu.~ 
0610 una pio:u. de Ja ""'q.unan.. que ellOl m ..... jaban a IU ..... 
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IOjo. Lot do. ' 'maatroI'' (bur¡omaestftS) rcclutadoo en aqu~] con.. 
MJO uan loo ejKutora de ... vo]unl:Ub, I"'C* lOCbs las cuc::o.tiona 
iruportantcl dcbian ~ a la de]ibersd6n de Jo:. treinla J 
doo oflC:ioo J dcbi.an El" I'csudlOl en elida \lDO di! ello. por .
" '¡'oúus a la ma)'Oría de YOI .... c..o..ci.ucio....,. an.ilct;», , que 
como &tu hM.W. de ].u ~cionca de ~ loo á.rbilroo 
del picmo mlillKipal, oc hallan en U~d .. " en Colonia. 

Agi' .. ció .. ",Ci4J 'Ü 101 oto, •• o. d .. / .. u",," .. c.6~ . Pero lo que 
era pooib]e en "iIlu donde ni"""na indultria dominaba a ]u de
mis, no lo era en aquellas cuyo ~uiHbrio manir"",'amcn.e había 
quedado roto en fa'lOr <k una de dic:/lal industrias. En ]as gnndcs 
"mu manufacturtnl de Fwula, la prepondcnncia numenea de 
loo tejedore y loo bat&JICtOI, CT\ CII)"OI oroelo;. lnbap,ban varios 
mil] ...... de artesano!, no la pennitia conformanc con el papel 
que etlfT"Clpandla a pequeñc. (KRIÍOf q\Se. ..slo constaban de ulW 
cuanl&J dccen:u de miembro.. Do=bU.n upirar cnn tanto mM u
do.- a 1& preporIdcrancia cuanlo que IU o;ondici6n de ualariados 
contrataba "'" con la de loo a_ del ..... ra.do l .. ul. Pan 
dloa, la <;akIa de la CH patricia no en GniQmente una cuestión 
poIitia, lino, ..,Ie IOdo, un. cuati6n soo:íal. Con t.] CIIida. ape
...aban ver e] fin de 111 Illboro~i.6n ft:OnÓmica Y M for j.ban la 
iluoi6n de que d día en que el ¡>(I'kr de resla_nta. las condicio
nes de] tnbato Y la tarifa de 101 .. Iario! hubicE puado ...... 
m • ...,., terminarla la condición pr«aria • l. que estaban sujetos 
por 111 profesión. Muchos lO! abandonlbr.n • conf'-"Of emueñ ... de 
Igualdad, en Un nt\Jndo en el que "cldl uno deberla tener \o m .... 
mo que lo:- o:kmiI".'. Elb fucn:m loo que dieron en tod .. bu 

~= ~~: r.:~~j1! ~~~ ~ta'b~~~dc.~t ~ 
..xtori. de Courtrai, ... doIlIínael6n momentánea. PeTo <!sta p""'" 
10 ",blevó contr;\ elloo al ,..,,10 de la burguesl.a. La di""rgenda, ° 
mejor dicho, la incompatibilidad de NS in~ «>n lo:.- de Jo:. 
rnete.t.deres 'f loo at"Iesanoa, en tan ~e, que álCl no podían 
.-el"""" I queda:r bajo el domiDio de ..... obtCf'OI de la tana.. 

RtJ/" ...... '-e los CO"w.....o, ..... "iei,.ús. Contr;\ .q""llo:.- asala· 
riado. Y proletarios, .... capital.tu del van comen:io, COI"1"tdons 
y ~ ., unieron con .... pequeiiot cm~ indo:pen
dicnlel de ]a indUltria local. Se trató, pan dar JUSto a IOdo ~I 
mundo, de in$tiruiJ ~iemoo municipales, en loo que ., ,..".;1"'111 
... p_ de inltl"Vf:"nci6n a ud. una de 1 .. I"'ndeI a~l"'ci<>nel 
entn! 1 .. cual"" oe dividía la población: la f'OO"e<W (.Ita burgue_ 
, la), la masa de b pequci'io:- vem;'" y los Irlbr.p,do<e de la 
in(!w.tria tuti!. Pero el equilibrio que ~n tal ronna oe pensaba 
.lt;I~ no podia ""r, y nunca lo fue, eotable. Para 101 'ejcdOl"eo , 
101 hata.-.el"« fue ".n s~1o un en~a i'lo, yso que ~n suma loo amdenaba 
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a no fOfTnll", rrcnte a los daN.t ~~H de la ciudad, rná '1"" 
una. minoria perpet .... p.,. ........ o¡ue triunfann "" reivindica
(iones, IÓIO podian contar con la f~na. Y &JI lo hiciavn. 
Durante todo el UIJ\oCUno del licio lU\I conIta.1IW-ntnU: '" ¡"" ... 
oublevane, adueñ ...... del podo::r Y abandonarlo (i~1e cUAlldo, 
ac_dol por e l tlimbre dnpu& de un bloqueo .. dioe:o:mad<>o por 
u". matanza, oc Yen ~ • G'der ante la coaJic;bn de ... 
advenano.. 

ÚU c" .. fl~I". ,,,ci,,/ •• COI FI ... '-.,. Nada hly rn.b trágico que 
la ,ituación de las villu Oameroca!, ~ lu <¡,ue ., de$aUD b odio;. 
tocia.lel. En 1320-1332, las "buerw (Cll1IeI de Y¡ms IUplicaJ!. al 
rey de F rancia que no destruyera la muralla interior de l. villa 
en la que .."iden y que los proIege 'IOftlra "el ..... 18'0 ... " La hittoria 
de Ypm, como la de Gante, Brujas, eou llena de luchas _ 
pntal, nl bu que loo proletarioo de ¡a induatria Ienil pe.IeabaD 
con b que "tcnlan algo q~ pctdcr". La lucha acIqum una ~ 
mh la .pariencia de una guern de cl __ entre ricot y pobn::o. SÚI 

embargo, esto eo JÓIo aparienc:ia.. Enlnl tu nwu obJoetu que '" 
habían n:belado, no lO! Iovaba cttabIecer wU6n. Le. batanenll., I 
quieneo loo lejedores pn:u:ndian lijar, o, mc:jor dicho, rNlicir loo 
.. lar;"" b tl"ltat:.n como .",.,...íp. y, .,.1"1 I!lClpar .. IU ckJmi. 
nad6n, _ IUlían la CII ..... de la pie buCT\aM. E n cuanro a Jo. 
PE'I .. eños gn:mios, lodos deu:.tabt.n I .... "hom"bles tejcdora~" 
que tnslomlban IU trabajo, perjudicaban SIII negocio!. 1 cuyu .... 
piracioneo comunistas 10'1 "UIUban, lo mismo q"" llenaban de & 
panto .1 p,;ne¡rc y la nobLe..l. Mu la e.u.lperKi6n de.,.,. e"""'" 
rebeldes ligue .iendo unto mis ~ CIlIIIto que lO! indi¡n&n de 
ver que, a pesar de todos sul elf""".,., , .unque dclenlCD el po. 
der, IU I;tu.eión no mejora. I rw;a¡:._ de compn:ndu que r. 
:~i;::I:~~: ~~J.!~ i:t"':~~~It'!"~ 
las cm;' y de la deoocupaci6n . '" uelan ...!ctimu de aquelloo ..,.;.. 
COI" para quienes t",bajaban. Sólo cuando La ",ina de la iodustria 

:~~blt:=~~~ab ¡:;~ d~(; ~I:I c;.,= l:b:. ~t: 
indo ...... bleo prot.,onistao. 

El apectic\olo que of...,.,.,. Jo:. rrandel CC1IU"OI manuractun:t'Ol 
de Fiando rile id¿ntlco en IU fondo n tod&J las "';11 .. en las 
que la ind ... ln... de e>rponaci6n superó !.o ind ... tria local. En Dinant, 
loo balidofa de cobro: ejen:en un. innuencia lan prepondcr.onlC 
tomO la de los tcjMorco y de 101 bata."."... en Gante" en Yp.a. 
Florenci., que es • la \/O UI"Ia ciud.d de banque .... y de: fabricantes 
de te! ... vio I ! ... mual obt~,u a,..:bo lar el pode<,.ras de cn .. Ma 
l\>Cha, • la, el:ueo CIIpitalista .. La n:beli6n df lo:- Ciompi {1379-
13821, dirigida por 1 ...... baj.domo de l. l.na, c:orn:spondc • llo! 
~Iacio....,.,. revolucionan .. que dcsarm!1a en 11 misma fpo:x.a en el 
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g u r ? , M i c m m m i 9 p r í v l k ^ o s , i c m u c s i r & n c n ú r u c i o i e n coxn- р о п м » d ü i h a r v g L a m e n t a c i i d n l i m i t a q u e ПО p ó d i a n ( c b a s a r úa 
p a r t i r c o n o l r o » llL s i i u a c j ó n d e q u e d t l í m t a n . D e a h í e l a u m e n t o p r o v o c * í u f t a m i n a i n m e d i a t a . E í a i m p o s i b l e i m p e d i r q y e Ice r i c w 
с о ш ш и е d e l a s c u a s que ve t i i ^ n q u e p a g a r p a r a o b i c M i 1л p a t n m » p a j - ü a p a r a a e n ¡ca пе^аслсл d e l a s U n n p a ñ i a l i u l i a -
f n n q u i c u u r b a r u y 1 » c o a d í d o o n u d a v e z m á s n u n t e r o u s , u l e D H y d e l o t m e r c a d e r e s h a i u c i ü c a í q u e , c u l o d a í L u v i l l a s f b ' 
c o m o ]д í e g i t i m i d a d d e l n a o r a i e n t o , c e r t i f i c a d o d e csr igen , t a u ^ о и л с и , lu« l u s t i c u y e r o n c o m o i r a p o n a d o r e » d e l a n a y е я р о П а -
m o n i o d e b u e n a c o n d u c c a , a 1 ш q u e et p n d » s u j e t n r K p a r a >er d o r e s d e p a ñ o s . S u c a l i d a d d e eKtr*ní«fCia I m p r o t í ^ c n n t n 

1 dj,giiO d e tai fnnqvtka, M t a m b l u n q u e c a d a o f i d o até щ щ I c g ü l a c i ú n q u e p u e d e кСЛо a p I L c a n e a \0Л but^uoa. S t n е ш ^ 
e c m d o a I » " f o r a i t e r n " , D « я Ы l a L c n d e n c i a c a d a v e z m á j m a r - Ь к г ^ о , p o c o a p o c o , y a p e s a r d e l a b a c o i u t a i i i e d e loa t a J a r i o s , 

' c a d a d e h a c e r , p a r d e c i r l o u í , e l v a c i o í n d u l u i a J a l r e d e d o r d e l u l a s c r e c i c n t a p r e i e i u i o n e s d e l o i L f a b a j a d o r e í y la h o a c i t i d v d p c r ^ 
D i u r a l l u d e la v i l l a , свп e l o b j e w d e a í l a n z a r l a p r e p o n d e r a n c i a m a n e n w d e los t e j ü d o r e a y d ü 1 « b a t a n e r » . a p e i a r l a m b i í n d e 
e c o n ó m i c a d e a q u í l l a . B a j o e l p i e l e x t o d e p r i v ü e ^ i o O e n v i r t u d d e q u e ac m a n l i e í i c n o b e t i n a d a n i e i i t e Jo» mÍHHoa p r o c e d i r a i e n t M í é c -
u n p K v i l e ^ o a r r a n c a d o a i p r í n c i p e p o r Ь r e b e l i d n o л c a m b i o m e o » c u y a modifícacLÓn p a r e c e r i a u n a v i a U c i ñ n d e Ice príviJí^iof:, 
d e *Ьпсга, e í t i p r o h i b i d o a b r i r е д и м п и г о а u n a t i e n d a o un t a l l e r . U i n d u s m » с ш г я e n u n p e r í o d o d e d e c a d e n c i a . A l g u í w e о Ь г е л и 
T a m b i í n И p r o h i b e v e n d e r e n l a vUla , furra d e la ¿ p o c a d e l a e m p i e z a n , a l l á p o r toe a n o * d e 1350 , a e m i g r a r a F l o r e n c i a , l e d u -
Г е п а , c u a l q u i e r p n x l u c t o q m n a Ъ а у а ú d o J a b r i c A d o d e n t r o d e e l l a - c i d o i Ы v e z p o r Ы p r o m e x a i d e lo» " f a c u t r e í " i t a b a n o i , y , s o b r e 
A e i e r e a p e c i o » e l n g o r v a c r t c i e i t d o a l p a » q u e *e a c e n n i a d todo, a I n ^ U i e r r a , e n d o n d e lo» r e y a a p r o v e c h a b i b i l n i e i t e l a 
r ó b l e n l o " d c c t o c r á u c o " . E a G a n t e , 1 ^ 9 / , к p c n a i l e a u n E n t r o - l i t u a c i ó n para эс1!пгаеаг e n >u p a í s l a f a b r í c a c i ú ü d e km l e j i d u t 
d u c i r р д к к и t e j i d o i í u c r a , m a s e n 1 3 0 2 , e s t a c o n c a i u n « c a n c e l a , y . d e l a j u i . " L a gftln i s l a , q u e p o r t a n t o t i e m p o *e c c m c r r ^ a m r t i r 
a p a r t i r d e 1 3 1 4 , t e p r o h i b e e l c o m e r c i o d e lo* p a № 4 e n ц п a F l a i i < l a d e m a f e r i a р п л ч ц imrr iá d e s d e e n t o n c e s una compelen* 
n o i o d e 4 m l U a i a l r e d e d o r d e b u l a u r l J l a L Y tato t » ea v a n a ci» q u e , a p r i n c i p i o s d e l v^io x v , *e Ь а Ы а v u e l t o i m n n b W . L » 
a m e n a z a . E n d п м в с и п о d e l n g k > w v m l a í l e r a i f a c p c d j d o o e i m i s m a s с а ш « p r o d u o m m B r a b a n t e los m i s m t * e í e c i o i . C u a n d o 
ГТСОГТТЛ, c o n l a s aiiUai e n t a m a n O , loa p u e b l o s vecUKU y d e s - щ d i r r o n c u e f i U d e e s t o , e r a d c m a ñ a d o l a r d e - Е й v a n o E r u j e l a i 
í r u y e n o t e l l e v a n le» t e l a m y кя baiama q u e e n G 1 I « d e s c u b r e n . " р е г т Ш б , e n 1 + 3 5 , a l o s l a b r i c a m e l d e m a y o r e o (erotsieTi) que 
E n c a m b i o , t o d a ^ т а й c i u d a d m a n u l a c i u f e r a m a n d a h i l a i Ь l a n a , d e j a r a n d e f o r m a r p a i t e d e l в г е т к ) d e ]a« ( r j e d o r e i . ' * 
d e Li q u e s e reserva, t a n e x c l u i i v a i n e n t e l a e l a b o m c i A n . p o r m u - £ ) p a n j c u l a r i s r a o i i r b a n o i m p u l s ú a Ы v ü l a s a p o n e r c o r t a -
j e r e í d e l с я т р о . E n F l o r e n c i a , l o n ^ i s m o q u e tn F l a n d e s , l a s p b u н1 g r a n c o m e r c i o , c o m o y a lo h a b í a n h « b o r e s p e c t o a l a 
c a m p c i i r u a s trabaJ&A p a n . t a i i e r c í u r b a n o s y e s t á n o b l i g a d a s a ^ a n i n d u s t r i a . L a d e c a d e n c i a d e Ы f e r i a s e n et t r a n s c u r » d e l 
d e p o a i t a r loe h i l e s e n atTrmfrnf^ e tpec ia íe f^ Ш d c r e c b o d e l m á s щ\о x i v p n y v o c 6 t a l v e z l a a v c n i ú n d e loa j u i e s a n c s p o r u n a i n s ' 
f u e r c e se i m p o n e s i n r e s e r v a . L a s g r a n d e s v i l l a » s e a b r o g u i fí t i t u c i á n iikcompatible c o n Su e x c e s i v o e s p í r i t u d e p r v t e c d o n i í r n a 
d e r e c h o d e p r o h i b i r a SUS v e c i n o d l a f a b r i c a d A n d e l a s t e l a s m a i P o r o t r a р а л е , e l d e m J i o d e e t a p a s e n v i r t u d d e l c u a í m u c h a s 
v o l i c i t a d a s . B a i t a a c u s a r l o » d e f a l s i f i c a c i ó n p a r a d e i t i u i r s u c o m p e - v í U u i m p o i ú a n a toa m e j x a d e r c s q u e l a s a t r a v e s a b a n l a o b l ^ a c i é o 
t e n c i a . V p r c s , G a n t e y B r u j a s t n n e t F n a жи c o n t r o l l a i n d u s t r i a d e d s c a r p r ^ b u l t o s y ofieccr Sus O M f c a n c i a s e n v e n t a a к и 
d e t o d a s l a s l o c a ü d a d o M c u n d a r i a s d e l c o n d a d o , e n v i r t u d d e b u r j f u c » a m e s d e р о с Ц г p r o t e p i i r l u c a m i n o , c o n s t i t u i d p a r a e l 
p r e t e n d i d o í " p r i v i l e g i o » " q u e n a d i e h a v i s t o , p e r o c u y a e x i s t e n c i a i r A n s t t o i n i e r l o c a l u n i m p e d i m e n t o s o b r e c u y » g r a v e d a d e s p o r 
D u i a q u e а Г и т а е ц . E l j u i c i o e n t a b l a d o p o r P o p e r i n g b e c o n t r a d e m á s m s t i i i r . E n o t r a s p a n e s , t i g r e m i o d e l o i b a r q u c r t s p r e t e n -
Y p r a e n 1 3 7 3 i l u m i n a l a l i r u a c t ó n c o n una 1 щ v i v i d a . A loe fa- d e c j e i c e r e l d e r « h o e x c l u s i v o d e h a l a r l o d o i l o i Ь а г с о ь q u e , r í o 
b r i c a D M * d e l b u r g o q u e i n v o c a n a lu í a v o i " e l d e f t t J » n a t u r a l airiba o l i o abajo, p a s a n c e r c a d e l a v i l l a y , a vcCeS, d e a l i j a r 
q u e p e r m i t e a c a d a c u a l g a n a r s e l a v i d a " , loa h a b i t a n t e s d e Y p n los c a r g a m c m o i p a r a t r a n s p o r u j l c s e n su» p r o p i o » b a r c o s . " 
replican i n v o c a n d o d " d e r e c h o u r b a n a " q u e j u s t i f i c a n i m o n o - S i n d u d a , h a y e x c e p c i o n o a c t t a r e ^ l a . C o m o « i d e s ^ r m J l o 
p o l i o . ' * d e l a s wi l la i n o fue g n i T o r m e m e n t e r i p i d o , y c o m o l a p r e p o n d e 

r a n c i a d e 1 « g r e m i o s n o me e j e r c i ó t n t o d a s e l l a s c o n la m i s m a 
CrMmioí y capitaüstai. F r e n t e a loa e m p r o a r i o s c a p i t a l i s t a s , l a i n t e n s i d a d , e l p r o t e c c i ó n L i m o t á b a n o triplica u n a i n f i n i d a d d e 

a c t i t u d d e lo» greiniíB e s n s t u r a l m e n í e d e s o s p e c h o u d e s c o r n a n - m a i i c e i . P o r e j e m p l o , e n l a A l e m a n i a d e l S u r , e n d o n d e l a g r a n 
t a . L o i p a n d a I n e r c a d c r e j q u e d i r i g í a n l a industria t e x t i l , o b l i - i n d u s t r i a y e l g r a n a a n v e r t i o e m p i e z a n a П о г е с е г « ¿ l o e n el u-am-
( a d o t к i n j c i i b i n e e n d g m n i o d e l a t e j e d o r e s ^ s e t e n í a n q u e c u r s o d e l liglo x r v , es m u c h o m e n m a c e n t u a d o q u e e n r e g i o n e s 
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bIua. por ..,r i~ de ella o po.- DO $l!2ltine cap;u; de desempe
ñMloo. El m.ncjo de las finan .... en 111 ocupación principal, y 
~ tal que log" ... "n pfl>C ....... al ICIOfO de ou amo loo rec.¡noo de 
que constlmemcnte CMCcia., <!stc CUDba los ojOl sobre las utilida. 
des que la acuñ.aci6n de las monedas, b. celebración de loo conu-a
te. 000. '" p~ del ejercilo, Iot banquerc. y 101 preor..
oUJI.U de toda cala.ñ.a que gavitaban ~ de elloo, la 
purnitían realaar con frecu"ocia. Jacques Coeur no Cf lino el 
repracntante mis brillante de eslA c.ll.legorÍ7o de nueveo I"icm. Puo 
" ". a1rededOT abundan 0lt'0I, Como GuilJaume de Dllvenvoorde, 
hombre de confianza del duque de Bn.bante, con cuya riqueu se 
iNci6 la fonuna de la familia de Nassau, o como Nicolás Rol ... y 
P>em: BladeJin, que debieron IU opulencia a .... funcione> con el 
duque de l:Iorgoña, Fdipc d Bueno; en fin, como 10& Semblan~ay 
O Jo. d'Orgem<mt, .... la. Corte del re, de Fn.ncia, Y ¡nucru:. 
otroI." 

El a.t>a,tt:cim~nto de 1 .. cortes JOberanu, cuyo lujo aumenta 
propon:ionaImcnte " tu potencia, Y la proveedurí. de 1011 ejércitos, 
of..-e«n una oportunichd para realizar pin¡iiel ,.,.,gocio&. En 1388, 
un mercader parisiense, N_li . Bo"llard, pag6 ]00 000 escudO! de 
om por el cargo de {'~r de las tropu "",lu tadas po< Cac
a VI para la expedición de Cuekln:." Un habitan,e de Lucca, 
Di .... Rapondi., oc convirti6 en el pratamiota por excclencia de la 
Corte de Bo'lloña." En todas panes, la situación dI! loo financieros 
.., h.aJla en alza entre el dquito de loo jefes de gobierno, y la mi, 
aha aNtocraci.& loo adm.i~ Y lUlza . .. prestigio _i.&1 a amblo de 
.... aerviciot. 

Lo. prf"cip.. y loJ c"pit"luttu. Sea cual f...n:, ademh, la va· 
riedad de .~ orígenes, los capitalistas de los lig\o!. XIV Y xv tienen 
por fuer::u. que re;:Urr1r a los príncipes.. Entre &('" y aqulll", se 
est.:l.bleee una vtrdadera rolidaridad de imereoes. Por un.o. ¡>:Irte, 
Jin la inlervenciOn constante de loo rln.1Lnciel"Ol, 100 príncipes no po
drian cu brir 'u' gastos ni públio:m ni privadQl; pero, poi" la "tra, 1m 
gnt.ndes nxn;aderel, loo banquel"Ol, leo a~res, (uentan con 
los prlncipeo para proleg<!1"1co conlra leo abulOS del pan;"ularumo 
municipal, para reprimir las insurrecciones urlQnn, ¡un asegurar 
la circulaci6n de MI dinero Y de sus merunc;:u. I...u perturbacio
nes sociala y 1 ... ~ndenciu comunis .... amedrentan. todm aq ueo 

!be~ ~:n~'~ou~: ~~. t!'" ~::.tsa;~~,e~~~~ 
ud", por lo. "compaii.erc.", haUan en aqu~1 su protector, ya que 
es ,,1 protector del orden. 

El ""rtÍ<:ularis"", urbano, que tan odioso resultaba pwa 1", 
prin";pn, por motivos politicQI, no lo es "",nos por moti",," eco
nómi~ para lodos aquellos cure- negocioo o intereses eslorba. En 
Flandes, lu ~ueñu villas invoc.n al conde para que lu proteja 
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c:ootn. La tiran.ia de las grandes.. Ea más característico aún ver in-

if..J:~ ~taene~::e.dC la ind:,t..~t!"~~ 
del reino de LWt de MaJe ~384) le. multiplic.an las co~ 
aiooco que ololp.D el duecbo de fab-icar ~ a caJ:ttidad de &l. 
deaa o de oeñoóoe. Al lado de la fal:ri::ación privilcgiada que, "" 
I0Il p-andes OCIltrol m&IIufactwuoo, empioD a de<;aer, se desarTOlla 
en tal fom>a la aueva iDd~tria WltiI, .... diluente de la primen 

f:'"jo~ ~t: :;;~ ~co:;:¡: !J~ ::: .:a~~~ ~ 
~~ ~ ;J-'..w60"".!:'=-= ~~;: :1~P:ote! 
~;:)'eti~en;Jv:;,~ p~~ LIIGb~~~ Ii=":; 
e:W1en o, si emtcD, XIII IOCOI!I.ibb ~ todos. E$la joven iadllltria 
ClImpelliaa .,.........u., p!.IICI, c.larameDll! el upecto de ...... ind ..... 
tria capita.l.isu.. Al rigor de la 1egidaci6n municipal Jo IUStituye Un 
lÍItema más Oexib!e, ea el cual el ~ro celebra UD c:ootrato aMI 
el ~u-6n y d.iocute con B IU A1ario. Nada o casi nada subsim de 
la economía uro-a. El capital al que estorbaba m¡¿", por medio 
de la industria nuaJ, el poder que desarrollarlo en el ligio llVI." 

Se observa ~ mislDO eopccticulo en Iu otras ;nd~triu n"", ..... 

que a parecea en el si&1o :I;IV, ta/eI como la fabricación de las Ulpi· 
terías Y .. 1 tejido de las tdaa de lino, as1 cotDa las primcna fábricas 
de papel que le difuaok:a en todas JW"'C" en La misma ~ .. 

I"tuv, .. ....,." d~1 &Ido ~ .. ltJ vid .. ,c ... 6mú... Al faV'Qf"f:Cet loo 
progreoI del capiu.J.ismo, 101 "']'<'S 1 _ printipell no KIlo obJaron 
en "u-rud de comidencionet fmancitraJ. El concepto del E.$uooo, 
que JO! empit:za a formar al paso que aumr:nta JtJ poder, loo lleva a 
considcnrse como loo protectores del ~bien común". Esto, siglo XlV, 

que vj,g el panicularismo urb.na lJepr I ru apogeo, 1>01 permiTe 
.mm- también a la aparición cid poder JOOen.tlO en la hirtoria 
econ6mir..a. Huta entonces, no babía intervenido en ella más que 
en fonna indirecta o, mejor dicho, ODD motivo de rus p...,...-opti ..... 
judid.aJeo, fmaacicras y miliW"CI.. Si bien había protqido I loo 
mercadere:t, a ftlC!" de guardián de la paz pUblica, si bien había 

~~ el:t:":.por ~ -: ::=;¡ ~~~ ca: 
~, en cambio h:hl.. =;;:.r cierta ~penc!en<:ía a l. acthidad 
econámica de IUS .úbditOl. S6k! las villa> legislaban y r-eglan>cn. 
uoban en esta ..... teria. M .. IU competencia, por una parte, queda. 
ba cil"CUnocriuo a loo LíntiICl de rus alrededores y, por la Olra, IU 
particularisma las pon;a cada vez más en pugna unu con otru y \.u 
.... ¡x:-.ibili;;¡ba noanifie..ta.rr>ente pa .... toma: n>e<!id .. que, al fav~ 
cet el inter-& g.:rn:tal, hubiacn perjudicado 'us imeracs panicu. 
1,....". 56Lo loo póncipes pod.iaa ckvuoe hasta la comprerui6n de 



u i u e c o n o m í a t c n i l o n a l que аЦпяп !•> e c o w n i b n vrfaaAai у Ъж сцащж^^ сапаллжгл ж чт шего ргоылсклавоо. ЕЛ d u q u e и a p l i -
Kmeticr» а 111 d o m i n i o , bin d u d a c i fui d e la £ d a d M e d i a d i s t a t ó a i m p u l s a r l a i n c i p i e a t e marina d e H o l a n d a у a p o n e r l a en la 
roudlo d e r e v e l a r a e i i e r e s p e c t o una o r i e n t a c i A n d e f i n i d a у u n a posibilidad d e e m p r e n d e r c o n t r a l a H a n s a l e u l i n i c a ta c o m p e t e n -
política o a n s c i e n t e d e l p m p u u t o « г е а Ш а г . N o »e e i a que i r i u í i f a r i en et s i g u i e n i e s i g l o * ' C o o m b u y e a l d e s a r r o l l o 
d i i c j e r o e n e n ella, c u l a m a y o r í a d e loa c a s o s , t i n o t e n d e n c i a i Loier- d e l a manna v de la pese* holandrsaa. iavoredda 1* l e g u n d a por el 
m i i e m w - S i o e n j ü i p i , é s t a s ю п d e t a l h i d e l e q u e a imposible i n v e n t o , en 1 3 8 0 , d e l b a r r i i d e u e n q u » . у a l d e l p u e r t o d e A m -
p o n e r e n t e l a de j u i c i o q u e , jiempiT qtW! tuvo l a f u e r z a d e hacerlo, Ьегея , q u e . d e s d e a q u e l l a í p o c a , a r r e b a t a a B r u j a i l u p r e p o n d e -
e l E s t a d o p o c o a p o c o tronó e l с а п ш ю d e l m e r c a n t l l i s m u . E s a rancia, ü n s ig lo m á s t a i d e . A m b e r e i «e c o n v i r t i ó e n la plaza dt 
p a l a b r a n o puede e m p l e a r s e a q u í s i n a m p l i » m l r i c c i o n e s . M a s c o m e r c i o mis g r a n d e d e l m u n d o . 

p o r a j e n o q u e l e a a ú n a iod g a b i e m o s de f i n e s d e l s ig lo x i v y de A r r u i n a d a por l i G u e r r a d e 1 « C i e n А Б о а . F r a n c i a t u v o q u e 
p r i n c i p i o a d e l ]cv el c o n c e p t o d e u n a e c o n o m í a n a c i o n a l , \o c i e r t o e s p e r a r e l r e i n o de L u i s X I p a r * s e n t i r a l u vex los e f e c t o s d e t a p o -
a que fu c o n d u c a revela el d e s e o d e p r o t e g e r l a i n d u s t r i a y e l | ¡ t jca r e a l , que s e esfoR6, c o n l a e n e r v a y la h a b i l i d a d que Ь к к и 
c o m e r c i o d e l u s s u b d i t o s d e los d e l e x t r a n j e r o , y, a u n , en a l - a m o c e n , en p r o d u c i r s u l e n a c i n ü e n t o e c o n f i m í c o . A I m i s m o tiem-
glüUx casos , d e i n t r o d u c i r CQ Su pab n u e v a s f o r m a s d e a c t i v i d a d - po que a s e g u r a «E p r e d o m i n i o d e l a f e r i a d e L y o n s o b r e l a d e G é -
A este r e s p e c t o и han i n s p i r a d o en el e j e m p l o d e b u v i lUu. S u n o v a , c i e r r a l a B o r ^ n ñ a r e a l a l a u l d e S a l í n s ( e n el F r a n c o - C o n ¬ 
p o l í t i c a e s , en el fondo, ú n i c a m e n t e г ш * p o l í t i c a urbana e x t e n d i d a dado ) , trata d e a d í i n i t i r loi g u s a n o s d e s e d a en el r e i o o y d e 
haiw loa l í m i t e s d e l E s t a d o . D e la p o i i t k a u r b a n a c o n s e r v a e l c a - i n i r o d i i c u l a i n d u s t r i a m m e r a en el D e l f i n a d o , e l rey p i e n s a e n 
r á c t e r : e l p r o t e c c i o n i s m o . S e i i ú c i a t a e v o l u c i é n q u e , a l a o r g a n i z a r e n su e m b a j a d a d e L o n d r e s u n a « p e d e d e е9ф01)С10п, 
p o f t r e . r o m p i e n d o con el i n t e m a c t o n a J i í m o m e d i e v a l , i m p r e g n a r á a fm d e que los i n g l e e s " с о т к и с а п con t u * propios O J M q u e loa 
a k a E s i a d o t , u n e * f r e n t e a « u o t , d e u n p a r t j c u l a r i í m o tan e » c l u - m e r c a d e r M d e F r a n c i a son tan p t x J r n i s o i согтю tos de t a s d e t n i i 
livo c o m o lo f u e el d e I M a u d a d e s d u r a n t e s ig los . n a t i o n e a para l u r i i r l o i " . * * 

L a a n a r q u í ? ^ p c J i t í c a ác A l e m a n i a nO le p e i m i t i u c m i u t t a COn-
Frincipioi ¿t B f u poUiica mrrcanlíSuta. D e e s t a e v o I u c i 6 o , k « d u c t a d e l u l v e c i n a s ocddcDtales, p u e i c a i e c i ú e n t o n r » d e u n 

p r i m e ™ i n d i c i o s к r e v e l a r o n e n I n g l a t e r r a , e s d e c i r , e n el p a í s q u e g o b i e r n o c e n t r a l . La e a p a n s i ó n c a p i u l i i t * que se m a n i f i e s t a e n 
d i s f r u t a d e una u n i d a d d e g o b i t m o mi l s f u e n e q u e la d e c u a l q i i i c r a q u e l l a ¿poca e n l a s v i l l a s d e l S u r . en N u r e m b e r g y , s o b r e t o d o , 
otro. D » d e l a p r i m e r a m i t a d dEl l i g l o x i v , E d u a r d o perno en ргт>- en A u g t b u r g o , y que p r o v o c a la p r o s p e r i d a d d e las m i n a s d e l T i r o l 
h i b i r ía i m p o r t a c i ó n d e l o í p a ü o s e x t r a n j e r o s , e x c e p t u a d o » a q u e l l o » y B o h e m i a , n a d a d e b e a la i n t l u e n c t a аи\ E s t a d o , 
que e s t a b a n d e s t i n a d o s a l a n o b l e z a . E d u a r d o Г Ц i n t r o d u j o e n el E n c u a n t o a I t a l i a , d i v i d i d a e n t r e 1оч p r i n c i o c s y l a s r e p ú b l i c a s 
r e i n o , a p a r t i r de 1 3 3 1 , a l g u n o s t e j e d o r t s f l a m e n c o s . M á s s ign l f í - puipian por la p r e p o n d e r a n c i a , siffuió d i v i d i d a e n t e r r i t o r i o » 
c a t i v a aún e» la p r o m u l g a c i ó n , en I 3 ( l l , d e u n acta q u e r e s e r v a b a e c o n u m í r o i i n d e p e n d i e n t e s , e n t r e \гя c u a l e s , c u a n d o m e n o s d t t í , 
l a n a v e g a c i ó n d e l p a í s a l o i barCO» ing leses y q u e e r a c o m o u n a V e n c c i a y G í n o v a , e r a n , g r a c i a s a s u s e s t a b l e c i m i e n t o s d e L e v a n t e 
l e j a n a a n t i c i p a c i ó n , c u y a reaJÜcacián e r a i m p o ú b l e e n a q u e l l a ¿ p o - „ J ^ t m a r N e ^ , v e r d a d e r a s p o t e n c i a s m e r c a n t i l e s . A d e m á s , l a Su
c a , d e la c ¿ l e b i e AcU d e N a v e g a c i u n d e C r o m w e l l . E l m o v i m i e n t o p t c m a c U i t a ü a n a l i g u í u s i e n d o t a n g r a n d e e n l a b a n c a y Ы ( a d u s 
t e a c e l e r a y se a c e n t ú a en el s ig lo x v . E n 1 4 5 5 , l a m t r o d u c c i ó n d e lujo, n u e s u b s i s t i ó , a p n a r d e l f r a c c i o n a m i e n t o p o l i t i c o 
d e 1« lejirfcn dE seda tr. p r o h i b e e n f a v o r d e loa artesanos n a c i ó - e n el r e t o d e E u r o p a , h a s t a e l d í a e n q u e el d e a c u b r i m i e n t r » d e 
n a l e s : e n 1 4 6 3 , wt p r o h i b e a los e x t r a n ^ r o i c a p o n a r l a n a s ; е л 1 4 6 4 , n u e v a s v L u h a c i a l a s I n d i a s a p a r t ó l a gran n a v e g a c i ó n y e l gran 
la p r o h i b i c i í i n d e l a e n t r a d a d e ) m p a ñ o s d e l C o n t i n e n t e a n u n - c o m e r c i o d e I w c o s t ì » d e l M e d i t e r r á n e o y к и d e s v i ó h a c i a t i 
d a la p o l i t i c a r e s u e l t a m e n t e p r o t r c t í o n i s t a y m e r c a n t i l á i a d e E n r i - A t l i n t i c c -
q u c v i l [1485 -1509; , e l p r i m e r rry m o d í r n o d e I n R l a i e r r a . Ésta se 
t ía c o n v e r t i d o r e s u c l t a i o e m e en u n pah d o n d e l a i n d u s t r i a d o m i 
n a a l a Bgníniltura.* 

T a l e s l o e d i d u pmvocaroD, t t a t u i a l m e h t e , r e p r e s a l i a s e n los P a í 
ses Ba jos , ya q u e p e r } u d i c a b a n su m a n u f a c t u r a m i s i m p o r t a n t e 
El p r i n c i p e , q u e a c a b a d e r e u n i r b a j o s u c e t r o loa d i v e r s ü i t c r r i t o -
ri-M, el d t i q u e de B o r g o ñ a , F e U p e el B u e n o ¡ 1 4 1 & - i 4 6 ? ) , r e p U c a 
p r o h i b i e n d o a su vea l a i m p o r t a c i ó n d e p a ñ o * ing leses . E n a q u e l l a 
t i e r r a d e t r i r l s i t u q u e d o m i n a , la p o l í t i c a e c o n ó m i c a n o p u e d e , s in 



LAS TRANSfOIt~ACIONES DE LOS SICLOS XIV y XV 

(1). •. :w ""etk co",;/f", ... el pti"c.~w Jd ~i,lo ,,¡ti co",o el 
' ....... '''0 tkl ,.,..ioJ.o .u ",.,..,,,iÓH tk l. econo",;. ",,,,d;ewl.~ 

El ~noam in .. o exprcudo aquj por '¡.en,", .., tu. ' eY(bdo 
como ,It: una all"ftna r~tlndidad. M . 'OIl.11n a ul)O de los .u· 
.... a q ue '0 tu. n d~"olbdo con mio ~;p. In 'u ~ u· 
lkulo .• ~ III ... h Cc:nlu,y" (E.HR , Ul, '9390 pp. ,60-7) • .., <>pO

ni" ya al .,.iler>O. ,~cnJi ... do ~IOncft ~ In,blerTJI. tqÜn el 
e .. ,,1 el ';p;lo Xv hotwla .... \0 una .. mple tnnokión <:n.,( ti ,<IV 
Y el IIIVL Ik acundo con b opinión <le P .. "'n con~inK con";. 
dera, los linala lit: la Edad M~i" como un pctlodo de ruco 
,,¡ ..... , .Ie p>onJiud ón d.,1 de.anollo económico J de díominución 
,Id inK'"60 ""donal. ~ halx-r habido "n progr~ debe COn· 
.ide •• n., m~. bien en el p"'no soci,,1. IXI mí .... o "U'O<": ··Some 
Economic E~idencc 01 Declinin, Population ín thc La.et Middlc 
A~·· (F.HR, l' .."ic. 11, '950). pp. n. ·~6) : '" ",endó n.., anln 
Cila "e. en el tI_(nto dcmogr"ico (Omo oInlOlruO. a b v,,, que 
ex"u •• Ie Jo .ecnión. Indudablemcnte nO punlen aportane 
p.uebu en lo qu., .., ,e/ie.", " 'ngblen .... i no e. oor ",mino. 
inell.eclos. t .. ·.,Jn.kM "'pui. lmenle en el aha de "'."r>oo. En 
e"e n"eVu rC""mc" Poolan Oi lÚa el inicio del ~rio<lo de d~a · 
dencia al,,..lnlo. de "'0, coincidicndo en nte p"nto (On b 
opini,·.n ,Ic Pi.enne. finalmente. en el elllcelenle capitulo quc 
ha con"'grado .r comc .. cio medieval del IlOrtr de Europa. en el 
'""I"nOo lomo de T/¡r C .... b .;dg~ E.conomi< HÍJI"""1, el hi" ... 
, .;aclor ingléo rep"n~ daral1lCn lc la malcr ia en d .. I"bdi.'., ... 
na cronolÓ8ica. tli",o"' l: ··The Age 01 E~pa",ioo·· y ·"Tht 
_" gc ul Contr~clion". 

Si 1 ... comí"o, ... de la rtcaión p>o'ecen, pUC$, l OtCf"iores a 
la mila" ,Iel . i.llo x.v, 00 a menos cieno que la copantO$a cpi
.Iemia <le los ~/\ ... " ~¡ · ',~I le impr imió ou ca.:k;' er a"'strófi 
.... En I"'a Kerudo ex"mio., de enca la • ...,pctn<. iona de la 
IlCIlC n~" en d pbno f/Conómic:o y oocial. Por ,..., mi . ..... 
C h. V,,"lin,len. en ··La Cnnde Pftle .Ic '348 en úpat"c. Con_ 
"ib,,,ion a ¡·b''''e IIe ..,.. Conolq UCfKct. konomiqUfOi ft oociala" 
¡HBI'H , . " " . 'YS8. pp. ,,,,· .. 6). col"di" l., ordmn ... 1"0lIl,,11". 
,l., <lnl"'~ , le 1> ,,"<e con el objc .o tic comb..li. alpna. d", 

" 

.ut coo>Kucn"al. y npccialmcnte el al .... en el pr~¡o dc los 
ula,í ... 1.1 obra de Jo Schre inCl" . Pr., oS PrÍJf"U • M .. ",¡dJe/"f_ 
tkre .. (Oslo. '!H8) (= POIe , calda de 1 ... p,ce .... en la b..;" 
Edad M~i:a), tin peroCl de .¡>I, do UpeclO europeo <lel pro
blcma. cb a conocer nu~ di, ... ...,bli_ , Elandin,,,i. : pa. 
re« ..... que la rDO .. "lidad p«><!ucida por la pote IoÓlo 'uWJ 
dcaOl p"oajc .... : la dc-prClión de praI""",da pcni.ncnria ha· 
br/a , ido el resultado de C .... l aot <Í rcunlUfKiu propiat dc Suecia 
J N .... uep. Vlri .. aulOf"ft lutn I~ la alC"RCión tobrc d 
hflCho de que. oi bien la rcptrcu»6n dc la peur en los años 
'SH" 55' lue profunda. corwitne no mcnosprecu.. la dc lat 
cpÍtkn"at ... bwc.ucnleJ: Jo Sahma.nh. " Pbsue .nel Economic 
Decline in Engl,nd in lhe UIU Middle "' ..... (Tlu C ..... lniJ" 
HUI,,"ul 10,m,.I, "", " " ): al iJual q"c L Kelter. '·0 .. 
,lt ulIChe W"I~ha/ .. lebcn ;m x,v . .. nd :n: Jah.h"nUcrI im 
Schall~ der 'ftlepidemien UNOS, ,6!1. '!I!o-" pp. ,6 , ·.0&). En 
Alueí,. b dffpoblación dd campo. que .igu ió a la ¡:>tIte net"'. 
!oC al~"'vó p« l. emigración ha,i. 1", ,iudadn: H . Oublc<l... 
··ConM'qutnc", ttonomiqua et ooci"les dn ·moo"llli .. " du ,. .... 
.i«le. ~nliellement en AI.a«·· (H/fES, """"". '9~9. pp. OH
'!li j. 

ÚOI. dapoblación ha dado I"lar " "a.ios r'lu,h ... (:>p«ial~ 
Onpub de haber dado uno yi.ión de conjun.o ele la rcpcrcu. 
. ¡tln <te 1 ... p. ce .... dr! <e'tal en el moyimien.o de poblacíoo 
,lcspuot • • Icl .iglo XII. (Agr .... ¡,~~ ,,~d Ag,...r~"nl" .. AIII' ..... '" 
. iii . bi. t .. ", "'. I .. "r"""der., Bc.Un , '9'~). w. Abel ha ton· 
~entra,1o ,ti a'cnel"'n en loo putloloo a~ndonados ( H'ii.IO/n . 
g<n) h.ci . !inaln tle la Edld Media: D.~ lI' iiJt .... gen u ...... . 
~"r"dr" "'illel"lrr., Utna. '!liJ . • ' .. d .. 'und.1menta lm .... ,< 
re~i .... la : '9~~ J I'0 ne en rdac ........ la d ... población con b . cala· 
mi,b, l", ,lel oiglo IIIIV. comprendi""'. aquella. qut ha., precedido 
¡ la P""'e n<({'"I. Od mOlmo autor: · ·W~ ... un~n un" Preí.bU 
im .pi.mi,,"' .... crlichen E .. ropa ·· UNOS. ,6!1. ' 9!1', pp. ,80-
~ '7J : n,udla la influenc," del ¡auor <kmop;r:Uico en la Cunl 
, le .... prce ..... , l. inlluencia de Jo. prcc:iow cn ,> produce''''n 
al(l"lcob .• ,,~,bn.., ,loo p"bl icacionn <k K. 1". Hellciner. " Po,.. 
.. "'I ion Mo'·c"",n ..... eI Asn"~" Ocpreso>on in ,he Lalr .. Miel-
dlt ."Ce" · (C" " .dico .. J o" .... / "1 Ü""O"'''' .. .. d Po/" "'. I Sánorr. 
"'., '9-19- pp. ,~;; ) y " E ... 0Pl" Ik>ii!kcr .. ns und Wi ..... haft 
im .pilClen Miue"'lorr- (.\,f, II. de. "uti,. l . 0""'. C~$C/oichla_ 

' ... 11"10 .... ,.. Utll . ' 95~. pp. ';,.4.fig). s., .... Ilu~ IIn buen . 1 .. '". 
'1 .... c.,;, ... ÍJ. ~OI como n .. e~Of ......... p;t,. los pal..,. Rajo> "'pIC'" 



tr'ondes. en T . S. janlma. "[}e 'Wü$("n~m ' d~r lat~ mlddc!. 
~uw~n" (L.t",dbo",,,,~S<"loi~d~,,¡', pp. '""'38) (= Loo: poblad .... 
"wndonados d~ fIna de la Edad M,:dia. Publicacióa dd Mi. 
nioeer;o Hob ntlo!s de Agr;cultura y Pnca). Para AI~an;. : H . 
Pohlende, "Oie Verbrei.u,,& du mitt.,lallerlichen Wü .. un",n 
In Deuuchland" ( Giifli"!l~r !leor;rcploilclo" Abh .. "dl""!l"" 3. 
'9So. 86 pp.). Para IngblerTa: M. W. &rnford: TIo" Lrul I'il· 
I. , es o{ E",I,."d (Nueva York. '9S-t). y en cuan.o • los ~Ios 
,k 'ehacer ew. "pobLados ~d;dos" : M. W. Bn"aford y J. K. S. 
St.·Jo..eph, MrdinJal E .. ,/;'"d. ,t .. A .... i .. 1 S"I"W)I (Cambridge. 
'9SS). Es importante • .in ..mbargo. obt.ervar. Con lH:Tafor<l. '1u., 
la pate no fue la ÜIlia rapon ... ble tle l •• Ie..apuieión de eooo 
poblados. Al m" ..... m ¡ngloterra, l. 5IlSti.uó6n de l. cria de 
ovej'" por la agrleultuno fue u .. factor que mucho contribuyó 
a ~ .lapobbción. 

,\lgunO$ inva,iga,lora ha .. p,a.a.lo apeei, l alención , la 
evolución tle 1 ... pr«l .... y tle 1 ....... Ia.i .... , l . Bog. "Ge-Iuliche 
Hnncha" u"tI B2uer i .. Rayern und tlie . pátmiudalter liche 
A,g,.. rhioc-·· ( I'S WG. -t 5. ,%S. pp. 61'75); R. 1 L F .... in . .......... 
pe"o tic la e. ioc- fTUmen",i.., en Arloí. CI m Fbndre galllun.e 
au x .... ,1.·eI.,·· (Rer .. eil d< ff ....... " Off,,",fs ,¡ CI. B",nrl, l. Pads. 
' 95~. pp. -I,6 '4 i): E. J. Hamihon. M Olle'"!. P.iu, .. "d W .. ,,,, in 
JI"I~"" ... ' ' '''gun ""d N" ..... u, lH""tIO (Camb.ld(C, IIob ... . 
'936): F. Lü.(C. "O", X'Y.·XV, Jahrhun<ler. in <1.,.. Solial· und 
Win..:ha lugnchlch'e" UNOS, ,6., '9~o, pp. ,6' -"3), En ge
n.,.." l. la escaOC-1 de mano , le obra pt"ovocó un .1 .... ",ncraJ <1., 
... 1 ...... mlentra. '1u., d precio de 1 ... ",,"ules seguía aeuionario 
O COn Inulen<:;a a la b'ja. En un articu lo muy suga,i...,. ;m;· 
. ulaLlo " A. I"or igine ~I'une <!ronom;e contractk: le. o;-es ti" x ..... 
, irel.,·· (,fESe, i . '949. pp. ,61-8.). E. 1'=01 d¡.,ingue "una 
oeTir de o;';, aproximad", -<Ti.is frum.,ntn;a ,1., '3'!o·'o. oj· 
slo fln .. nci.,.. .. y monetaria de <3H·H. ai.is cl.,rnogr:ifin de '34&' 
' 5~u", la, e\tal .. " han ejercido una .. «ión ....... I; .... nte.,n la ~ 
nomla 1 b hn mantenido. rluunle un oiglo. 1m una &i .uación 
de contra"i,in _.enida" (p . • 611). Prec; ... mente de la a;," 
monr,aria oc- ocupa ele mot.lo e'peelal d t¡i"oriador chccoWovaco 
F. Gnu .. en: "La aUe monétaire tlu x,,,, ,Iecle" (RBPH, xx'x. 
' SS' . pp. 4H'S-t J: '1"ien ronsid.,..". <equi,..,c",Ia",<:n le a nu..,tro 
.,ntentl~r. t¡.lIar la opliación d., la m;una en una <lmunda 
de ....... neu.io "singularmente crecida" . A ..... da....,.. atlem,h: W. 
C. Robin>Of>. " Moner. I'opula.ion aOO Economi, Ch.nge in 
Late MCtl ln'al E"ro",," (¿¡¡R • • a ",r i.,. Kit. '~!I- pp. 63'76: de, 

ben ."b.araroc- In ob.er"vaóona j ustificada . in..,rida. a con,i_ 
nuaci,;n de .... e ~nk"l ... por M . 1'ooo'an . pp. ¡¡·¡b). 

[11 ). H . van We,,·üe. "La lamine d e r an ' 3,6 en Flanclr., 
et , Ians In rtgiono voi,lna" (RN, Xl.. •• '959- pp. 5" -1) ; propor
ciona ela ..... numtrlcOl an';1 I0g0s I"'Ta la ó udad d., B'Uj"5: • 93~ 
mu.,rtQS a conSl!<ueneia del ham bre. en el 01>0 ele un. población 
",,"canx a la, 35 mil alm ••. 

[11 1]. P. Gra •• " Le registre paroi>&ial de Givry .,e la 1'n.e 
nolre en Bourgognr" (Bibliofhiqu" dt I'lcolt dtl Clta.tu, r. 
'939- pp. 195'308): I~ pt:queña localid.d de Glvry conoció. d,,· 
... n.e la pt'te negra, una mon.liclad veinte veca mayor d., la 
normal. H . Rcineke. "Bevolkerunssproblem" der H anln • .li dte·· 
(HG, 70. '95', pp. " 3S) y ··8e,·olkerungsproblem., der H a n..,. 
Jlirle ~ elu.ch d.,n Schwarzen ToJ ,,..9/ '35°" (HG . ji, '95"'1' pp. 
88""9"): d aUtor con,¡tl~ra '1u~ en las eludadn aleman •• y. sobr~ 
todo. en la. han "'~ticao. rl numero d., la. ~fclima> de la pnt.,. 
en '350 ; >obr~pa>ó • "eca con mucho, la mitad de la cifra tle 
poblaci<ln. Segun l •• inW$l;g~cion(S de H . van "'·e",eh. V" 
Z"",.I" nooJ i .. d" ZIIiddi¡." -"~d".ln .. d" .. ( Brll.d~ •• '9S-t . Con 
un ro"",en ~n fr~nc';.). en 1 ... Pa l>e. Rajo. dd S"I" l~ cosa fue 
d l .. ima : " ex'''pel'''n .Ie Vpro y Tourn ~i, l~ 1)(> '(" no C'H' .. ; 
R,~n,lo O'T~~O.; en lo. 1'~i:.". lb j'" del Norte, t ~ n ... ,]0 De".,nter 
)' l~ Fri.i ... f"e,.on ...,damen • ., tlatiatlO~ J. SaI' ll)a ... h ("p, ril ., 
en 1" I'H ) ) J. C . lI. u • ..,1I (oP, rll., "" p, 11' ¡X 111] ) in.i".,n en 
lo. efec. o> rel ... ,ivan.emc tleu.LrOOO$ de la. "p¡tleml .. ti., pal~ 'f" e 
" R"I.,ro " a la po,., nq¡; •• a inter ... l ... m~. o ,".,'1<>\ CeI·can,,, . 

¡rV). U . ~on>e<:" e"ci ". ><>ci.ln de .. R"e""~ de lo. ei.,n 
.... ,"ioo t¡"n , ido obje'o d., "n profundo a,ud,o por M. . twuuuche: 
LIt rrisc d'""" ">riiti: ságnwrs el ""'Y"'''' d" n"rd~I,,¡' p,ncJ.¡", 
1" 1:""".' de Cl'fll A ... (parl •. '9-li . R",umen del I'''opio "utOr 
en AE!iC, ". '!Ni. 1'1'. 336--t8): la .... I,i. afec.ó .anto a loo ",tio
rn como a loo campesin .... : ello 'u"o por conoecu.,ncia 1" s .. ., i· 
lucir'n ,le b . (u(){ ~. en n pede. loegÍIn la imponancia de la co
..,<'h~. [>01' 1 ... cen>/» ¡ji<» en num""a, io. 

[v]. El obj.,.I,·o del trabajo d., F. W. N. Hug"nOOl". D,i" 
/""H'frll"/,sl'mdr" ,,;/ d" ,,<:ulitndr u"w (= T.a ."blevacionn 
"~ .. : ,, ' i~, del .i~lo x ... ) (H arlem. '949). a precioamente el de 
wl1ll',rn b • • ro . ublenciona mencionada. po, 1'i,'enn.,. La 
... m e'"nei. r" ,·ol"óon .. i. pare<:e haber .;do m~. definida en 
r~ . uble .... clón Hamen"" de ' ,13" S28 que en la Jac'lu.,rlr, y mi. 
limpia a ún en b in."rr«ci<'>n ioglna de ' .'S " 
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[VII. R . H. H ilton, ··Pnoant MO\'c.....,nu in úogllnd befare 
':s8'" (EHH , 2' >Cr ic, n , '9190 pp. "7·S6). otinu. q .... 1 ... in;· 
e"" del , iglo "OJ' OC hallan marcad ... por un • ..,r"doximien,o 
=::d.::~I~, .!ñ';~ VQ s"bilo, de b n.plotKiÓII de 1 ... ct ... ~. 

[Vllt R. H . H ihon y H . hll"n. rile E"«/iJlt H;,in, DI ~J8, 
(Londro, ,~o). En..ay<l de intnpretación dc la rn-ueha deorlc 
el punlo de vis ........... i .... ·lenin i .. l . P. Lind ... y y R. Gro ...... Tite 
P,_nl¡ RtIJOlf 1)8. (Hu,ch inloOll, '9S0): 1<» aUlores lltpn a la 
<ondwiÓn que oc tnta de un ln-antamiento concertado de In10:
mano por 10$ ampaino. nplOladoo por lU' Kñores. 

[VI II]. A pcsu de que Pirenne Inl>o muy tnn-emmte del 
p.u'i<iado. noo p"rc.:e convm;ente india, aqul 1m pt"incipaLa 
,r.ba;Os que: att><1i"n ~ dale de b que Iof nocrcadcro forma· 
ban p"ne: 1- l.oIoc:qu.oy, Lel ",'/1", d" FIl""J,c <'1 d'/lIIli~ """ 
le 'o .. ucm'''' .... ' tUI ""Imie,,, (" .......... .ir/u) (h rh. '9!>t ), 
tcnt";"a mui tori. aunque 1.1 vc! prftnu .. n . de Una .. iUón de 
conju.\!O de ata d .. o.e. Ocl m;.mo '''Ior. p .. lrie;"". d .. Marno 
A,e. Le. d, .. IUI;cr bou • .!:cow, d"A".1U du " .. .... "". .... ck{An :u. 
' 9U): all""'" !; .... jo d~enden <k !uncion.ri .. condales o 
a!>a<i.lea. F. r.¡ad.man •• Hc' GCII,-,,"lIe " .. d.J,...lririIut, lo' cm, · 
.lru!ts 'Jm (AmbcT~l..a Ha ya, ' 9,1) (= El p;llriciado de Gan. 
te h.d~ ']01. Rnumen frlntea dc Kis ~ginas de mano del 
propio " utOr en RN, ""'V, '938); profu.amente documentado; 
~ bun<la en el miuno cri ,erio de rirennc . G . LUllatto. "Lo 
ac!iv; tó «onomiqun du patriciat ven;.im (01.' -.'''"' .;«1,",,)"' 
(A IIES, ''', 1957. pp. "S·1I7): •. ~[ pa.nki.,lo vm n:iano oc mano 
'''''0, InlO que nada. m .... ade.'·. A. F . $.ayo" .. ··Ari .. ocracie C1 

noloJcs.c . CCna·· (AHE..~, ' '', '9~1. pp. ,66-8 , ): dualidad c .. el 
p;ll1ida.lo. compuesto de nobles y de !landa m .... ad ........ S. L 
Th.upp. Tlle Me""o,,' C:lau o( M cd"n.oa l L.mtdcm ( I } __ J,,,,,, ) 
(ChoflO. '!HI): ntudio tic hi .. or;a >oci. l, m el ..en.ido amplio 
dd tnmillQ. pero no rronómico. de ~ cJl..e de ··mcrad .... o ·· 
<:" la •• "iv;,bdo tran en ral;.! .... mur compleja •. P. DollinS .... , 
" Pat ricia t noble el p;I'ricíat bourgft.>í,. Strasbourl.u ""~ ';«Ie" 
(Rnmc d".4úau, gg. '95 .... '95'. pp. 5".(1t); " u p;ltriciat d ... 
, ·mes ti .. Rh;n ,u!*ríeur el -.ea di....,ru;onl inue:nes .!ans la pre· 
mi~.c moitii ti ... '''"' .itde·· (R"" .. , S .. w.. d·lliJloi.e, tu, '95~, 
I'p. "48'51): tlu. li,lad y d ioen';ones en el p;I, riciado, compuesto 
PO' una patle dc nobla (COI! f'..,uencóa comercianta cnnoblo:
ci<loo). y <le ··bu r~C>n·· , le la 01.... (granda meread ........ espe. 
ci.lmente). 
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( IX]. P. WCoIff. " Fntnce du Nard, Fntnc., du Midi. Le!. hma 
oociala dan. les .. mes du M iel i Cn~"" (A fie, l. '91" ~. 
~ ..... HS""5-I ), El principal inlcm. lit: eoIe .. tkulo .oíde en el 
h..,ho de que d grupo de viii ... I<tOfYdo en COO'Isiderxión .. o 
habl •• ido tMudiado por Pircnnc; le trlla ,~ ,,;1 ... C\lya dloc 
popular le componb apecialmen te de pc:qudtoo art.,..,no.; por 
OIr. parte ··u .... fracción mu)' ,mportante de la pobbción ut· 
ba .. ,. K {dedicabalal cultivo de ¡~ t¡<m"a ~ (p. H~); nO n mctlOll 
cierto que cien .. o<l: .. n ... nc;:u tld conflicto y alguna. de IU. 
pugna •• u,ierCfl tln •• ¡¡""ción an~ LO!Ia , la presentida por al. 
",nA¡ vill:u de 101 l'aloco !'Iajo .. 

¡XI. En relación. la; su ble ... dÓn tic lo. Ciompi. p~e ron· 
sult,....,., lhoro el libro Cundamm,al 11., N. RotIolico. 1 eiom,.; 
Un. ,...,;". 4 •• , ....... del ,..oIel .... '" 0""'''0 (Florencia , '9i ~). 
En c ...... n.o _, puntO de viRa ...... uiKa.len;n ill~ d~ lo sublevlción. 
OC puede r..,uni. I L Wrrncr, '"Der J·'ormlincr Frúhk.piuli .. 
ml.ll in mlnUKi1d>cr Sichl·· (SI""i M td_'., SpoIC"IO. S' .croc. 
" 'gfio. PI'- 66,.(16). Sobre loo mo~,mjcn_ popular,.. no lul i. 
en Jft'cral : P. S. Lc:i,h •• Ope •• ri, .'I . .!:,."", "p.(olt"" ." 11 • . 
1 .. tÚl 'BCO/O '" ,,1 ".,; (MiUn, '916). 

IX I ~ R. de Roo"er, TIt~ M nHri D' .... 111 O'K""iJII1;on, 
Mo".,~m~,,', Ope ... /io ... ""d J)al," t ( ~tlCU \ ·o.k-Lon.dr ... , 
' 918), ha indicado las diferenóal de atfuetur. e. i"cnt ... entre 
la ca .. de lo. Médicí. y la. lirmu iuJianl> que la h.blln pre· 
cedido; Iqu~lla re.mla, <i ertam~nte, b !"'.te m:h importanle 
,lel capita l de .tI, ¡ilial.,. y olra. emprna • ..,...,ndo.i .... in ocr 
jurtd icamenle ~n .. ble de.tI Inlló .. . H . M . A. Fit,I ..... ·· Por· 
' tlltinilChe HondehgnclllCluften tln "y. und ~¡nnenden n,. 
Jahthun.dcrll~ ( YSJVG , .s' '9J t , pp. 109'50) .• dbla b fo,....,a· 
ción .• Irededor de ,~~o,leneralmen. e bajo el impulso de E .. , ique 
el Na~cglnte. de una ..,..ie: de societbda _tcíales. de al"". 
.erbliao. I vecn iruia. y I Wf<Q antlnÓa.lon, tic 1 .... ,iempoo 
ntlC"o.. VeIK •• in emba'l"; V. RIU y 8 . W . Dillie, ~Allqtd 
n,h Cen" .. y Ponugunoe joi .. t"lOCk Campani.,. and the A .. i· 
cla 0 1 Dr. Fiul .... ·• (0,,11. oflllt ¡"II. of H ;' ,. R~>c~ 'c., UW'. 
ntlm.. H. '9!lS, pp. .1:1 ' "99). 

I XII ~ " propó<i'o de J ~eqUCI c:o..ut: H de Man . J~tq"~J 
eo~" r. de. ~ ¡;"igli(lIt I .. ~u('"~ .... ( r.crna. '9~u. Trad. h~,,~CII ; 

¡ .. rq ue¡ eNU' , .4.g<"1'l , .... <tu Rrr¡, Sut"J~Q. ' 95 ' ): ,In/W 'l ""~' . 
.¡onU de loo conocimientos •• !tlui. idO'! h~,," d momen,o <le 11 
, edacción d~ la oh,.,.. nn.1~ ~ntonce' h~ apa,e(i,lo uno impor· 
¡ . n ' e puhliraci6n .Ie I~, I"cnt ... · I.~. "'!n"r. d~ ¡nC<i"r. e .... " •. 



ju"ual d" 1'.""" .... ", 0.",,'('/ (1 'omo., Pui •• '93''' ' 95'), etl i, 
1~, la por M. MoUu. 'fUJ~n ~ a la Vel , »IIt01 . 1" u n "udent" 
obow d~ la K, ;v "I~ .. <Id l>tflOIUJ~: " Le> "Iohaeion. (inancin-n 
.I~ J~C'fUb t:or" .... (1ft." "" dt: 111 8, .. " , ,,,, , K."ocla .. oH , '954, 
p p. 1I~ '.' )' 

(Xll l t, O,ro ~ie/llI,lo I'"eol" t",Uant: en J. !i,a"ier, "L'aJCe,,
.icm .f .. n manhan.1 bo"" .. "non au "" ,i"..e". 0.101. ",",obi ,," 
(.-IH"~I,,s d I' 6,,,,.co," ,,. u, '9,." 1'''' 'S¡·, uli). Vi"A'C' ",Inn~, el 
libio del miuno autor : Uguln t:1 In. dt' ,,,,,, .. rel "" "" ' ~ si¡, I". 
1.<', ro, ..... ,I/,., ti". tI"CJ ti .. 8"'''1:''1.''''' P¡II¡'f1¡>r 1, n .... t'I CI" .. ¡,., 
It Trmh.i. ,. ( Bt,,~I ... ' 9~~'~¡ ' I b.c 1, c"!'O Inna e>1,; .....,1 .. · 
."neado con ,,1 .Itl ."",,1;0 !,tcenltn,,,. 

¡X IV). M. Yanl, Hu/ni,,, "oro om,.,,,, ti" tI'It'''i t:e Li."bo",t: 
SI"" 1ft ,\1""o" dI' 8""'1:,UK" r. 1.1'1 /orll , .., I,~ mi""J ( I\. ,,~bl, 
' !lSII). m"c-.'"' rOmo rdj~ d I\u"no lile: ilt""I"""n,,, uu " ,br· 
unO rtl<><l", no, ,_ $O' pollliu .... inna. 

(XV). Véa~ ahora, • ptOI>Ó>j.o <Ir Lu j. XI : M.. Ga."lilhon, 
Pol'/ '·q"" rt<l"o."iq" .. ti" Lo"" XI (Pari .. '!H,j. 

[XVI). :-'orma nclia ' "e una .1" la . po·o,·in(ia. h~nfn." q"" 
mi •• ulrir-ro" d",~nl" la o1 ll;m. ¡loe <1" b guer ra ,1" Ci" p . ~ñO'l. 

M. MoUot. Lt" ro mmeort mdr,,;mt" ", ... "" ... .: " ,,, fi" d .. MO'j~" 
A1:,'" e ,"dt d'/",'oi,,, <'ro",o,";""" <', Jo";nlr (Parí., '9.">1). el e.-

. cribr toa crisi., I mOllo ele inll Ol lucción a un e>,,,d io ele b re.-
lauración ,Iel (ome"io. 'lue coo •• ¡euy" p'0l'j~m"n .e rJ .nn~ tlrl 
libro. 
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Cuestionario "Las transformaciones de los 
siglos XIV y XV" 

I.¿CuáJes fueron las principales causas de la cris is? 

2.¿Qué repercusiones sociales y econ6micas ocasion6 1a peste 
negra que asol6 a Europa en 1348? 

3. ¿Qúe trastornos ocasion61a crisis en e l campo? 

4.¿Qué consecuencias tuvo la crisis en las c iudades? 

5.¿Cuáles fueron los principales levantamientos campesinos en 
esa época? 

'9 



3. La expansión occidental entre el siglo XI y el XIV 
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6. KARL MARX 

LA LLAMADA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DEL CAPITAL 





Marx Karl , El capital Sa. edición. México, Siglo XXI, 1979 
(TOMO 1. vol. 3 ). 

LA LLAMADA ACl!MULACION ORIGINARIA 

l1emos VISIO cómo el dinero 5C transforma en capital ; 
romo mediante el capital se produce plusvalor y del plus
valor se oblicne mis capital, Con todo, la acumulación 
del capital presupone el plusvalor, el plusvalor la produc
ción capitalista, y til a la prceusleDcia de muas de capital' 
rcl.livam~nte grand~ en !IllI~ de los produclores de 
IJOtTcancfas. Todo el proceso, pues. parece IUpoDer' uoa 
~mu1acMn .. originari .... previa a II tJCumulJJció" , .. pi, .. _ 

~~lbP:~:i::m~:,:~~:"r:; ::;~e;:I,!~m:eI ~~ 
'de Pfoducción capitalisla, lino Su pUNO tÚ: PQTtida . 

Esla tJCumulD<:ió" originaria descmpci'ia eD la economia 
política aproximadamenle el mismo papel que el ~cado 
oritirlGl en Lo. teologia. Adin mordió .... ma.nzana. y OOn 
dio el pecado !le po$ClioDÓ del género humano. Se DOS 
aplic.a 'u ori~n contándoLo como \llIa ~dota del pasa
do. En tiempos muy remotos había, por UD lado, IIna elite 
diligenle,< y por el olro Una pandill. de va¡os y holgaz.anC5,· 

-. En l. l O Y 4! ~di<ioDu x .,....a: '"y de f ......... de trabojo". 
• En t.. l O Y 4' tdóciooe. la frax comiollJ.l u " '"'Todo .. 1< 

JII<C&"', pues. paIece p.,. en ~g clr<:ulo viciDoo del que sólo """"""," ":¡ ir ... _¡"_~ . 

• Ea l. lO Y ., tdi<k>_ OC o"op: "in'.liFnte 1 ... ,< todo 
lborr. ,i.,. ,'". 
.. • Ea la lO y .' td'<1ofta x a"ep: '"qUCl diJ&pidaban IOdo 
lo q ... I<nfan y aun ...... Cicf!o que t.. loyudo del po<:I><Io ",;.in. ' 
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Ocurrió así que los pl'Ím«OI GCllmukuon ,iqueuz y 10lI 
Ultimo¡; terminaron pDf no tener nada que vende. ncepto 
l u pellejo. Y de este pecado original arranca ia pobrevz 
tU la trGII 1rI4J .. --que aUn boy, pese • todo su trabajo. no 
tiene nada que vender $111vo $US propiilll personas- y la 
TiqUUl< de ","Os pocos, que crece coDtiouame,"c aunquc 
SlU poseed~ hayan de}.do de uabajar hace mucbo lÍ<:m_ 
po. El selior ThÍ<:TS, por ejemplo, en defensa de la propr/ül, 
predica esas insulsas puerilidades a los otrora tan inge
niosos fraDCcsl:$, hac:itndolo adcm's con l. seriedad y la 
solemllicild del estadista, ''''' Pero DO bien entra en juego 
la <;Ueltión de .... propH:dlld, se collvierte eo deber Jagrado 
1000IeOet ql,lC el punto de vista de la cartilla infantil es ,el 
únioo vUido para t0ÓQ5 los nivelcl de edad y grlldos 
de desarrollo. En la billoria real el gran papel lo desem
peñan, <;(Imo el s.abiclo, la COlKlu ista. el sojuzgamicnlo, el 
homicidio motivado por el robo: en una p.labra. la v; o
leneia. En la c<:onomla polftica, tan apac:ible, dude tiempo. 
inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el " tra_ 
b ajo" fueron desde tpocas preléritas los únicos medios 
d e enriquecimiento, siempre a excepc:i6n , naruralmenle, de 
" esre Bño". En realidlld, los ~tod05 de la acumulación 
originaria son cualquier cosa menos idílicos. 

El dinero y la mercancf. no &OD capital desde un prime. 
momento, como t.mpoco lo son los medios de produe<:i6n 
y de JUbsistencia. Requieren ser " .. rostormadOJ e" Ctlpilal, 
Pero esla transformaci6tl mls!llll sólo !le puede operar bajo 
detcnninad.$ circunstanciu coincidenles: es necesario que 
se eofrenten y cnl~n en contacto dos clases muy diteren
tes· de poseedores de merCatldas ; a un lado los propielo
,ios de di"CTo, de mediJ:>, de producdón )' de SUbS;Jlencia, 
a qu ienes les toca Vflloriuu, mediante la adquisición d. 
fuena de trabajo ajena, la suma de valor de la que se han 
apropiado; al otro lado, I, .. baí<ldo,es lib,~ , vendedores 
de ~a fuena de trabajo propia y por lanto veooedore. de 
Irabajoo. T,abo;adorts lib'fs tn el doble sentido dc Q.ue ni 
c ld n incluidos direclamcnle enlIe lqos ,;,wios de prod u<:
c i6n --como si lo es tAn los escluoo, SIC rvOS de la gleba , 
c tcl!er_ . ni Il1mpoco In perleneoxn a tilos lo. tnedios 
- -'----~----

,eol,.i.o " 01 cucn" <6mo el toC>mb<e oe ,k> <onde"o"" o ,. n., .. 
el I" n CO" d <udo< <I< .u f,~n .. , míen" .. qu< l. hi"ori. del 1>« ' '''' 
o<;. lnol <conÓJn":o "'" re"..,l. <ómo hay .. nI< que pa,. Un.,oc 
el ... n no _e .. 1O ,"do,. ni m..cho "",oo.. Tan ,,, do"_""'1 
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de 'u salario se les asignaba tierras de labor con uaa e:l\en-
5ióo de 4 acres' y mb, Y asimismo cQltagu. Disfrutaban 
ademlh, a la par de 10$ campesinos propiamente dicho~, 
del ·unlfroeto de la tj~" comunaf," robre la que pacía su 
ga.n.ado y que les proporcionaba a la vez el combustible: 
leila, tvrba, e tc.'·' Eo todos los países de Europa la produe
e;6o feudal se caracteriza por la división de la tierra entre 
el mayO!" niÍ.Dle ro posible de campesinos tnbutafios. El 
poder del señor feuda l, corno el de todo soberaoo, no se 
fundaba en la longitud de su registro de rentas , sino 
en el número de sus súbditos, y éste dependla de la can
tidad de campesillOl que Irabajaban para sí mismen. , •• 
Por eso, aunque después de la conquilaa aorm anda se 
dividió el suelo inglés ca gigantescas baronlas, una sola 
de las cuales inclu!a a menudo 900 de los viejos señorios 
anglosajones, estaba tachonado de pequeñas finca¡; cam
pesinas, inte rrumpidas sólo aqui y aUá: por la¡; grandcs 
haciendas seílorialcs. Tales condiciones, sumadas al auge 
coetáneo de las ciudades, característico del s iglo xv, per
mitieron esa riqueta popular tan elocuentemente descrita 
por el canciller Fortl:seue en su Laudihus legum Angli~, 
pero excluían la rique~a capitalista. 

Él pr1'ludio del trastneamiento que echó las bases 
del modo de producción capitalista se produjo en el 
último terci-o del siglo xv y los primeros dec:cnios del siglo 
XVI . Una masa de proLetarios I¡b~t:s como el "'Tt: fue arro
jada al mucodo di: trabojo por la dI.Joluci6n th l4r mUnD_ 

,. , Nunca d..tIC olyid .... .., que indUJO el o;uYO de l. ¡Ieba no 
0610 era prOpiclllrio _ aunque ..,jelo al palO de .. ibulo-- de la 

~t:I~/r:;~n~~"":'. ·~Afíí;¡:n ~:;"~~~l ~:.m~la°:o~t~~i.? 
No ob<lant< . e<oo iu/~ Isiervosl poselaD b¡""u co", .. ""lu. ··Hul. 
ahor. no .. h. pOd ido inducir . Jo. oil~no •• l. pulición de 1 .. 
comuna!. m~ntra. que en la NueVA Marea .penas hay aldea en 
~ue esa partición DO oc h.ya ejecutado con e! mayor de loo hilOJ. M 

(Mir.be. u. D~ l. "'Cft4rcloir p, .... ,ir""r, Londreo, ! 1'8. t. " , 
pp. 12'. 126.) 

, •• /"""" . con SU -orplliuodón puo.rncu.!e feudal de la pro
~ie,bd de la I~rr. y IU cconomi. desarrollada de .¡ricullur. en 
pequdia ucala . ..... proporciona Wla imaaen mucho mis lie! de l. 
Sdad Media europea q...., todOl nUCIUoo libro! de hin.".ia, dic.:ado. 
... IU ma yor parte por preju icioo bur,uesu. El <lema, l.do cómodo. 
rulmoente. oc, Mliboo ral' · • coo' • .x la Edad Media . 
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das It:udalt:$ que, como observó correctamente sir James 
Ste uart, "en todas partes colmaban inutilmente casai 
y castillos" . !_t Aunque e l poder rcal --él mismo un pro
ducto del desarroUo burgués- en su deaco de acceder 
a la soberanía absoluta aceleró vi-olentamente la disolu
c ión de esas mesnadas, no constituyó, ni m ucho menos, la 
única cau~a de ésta. Por e l contrario, el gran señor feudal. 
tenazmente opuesto a la realeza y al parlamcnto, c reó 
un prolt:rariado much/simo mayor al expubar violenta
mente a los campesinos de la t ie rra, sobre la que tenían 
los mismos úrulos jurídicos feudales que t!l mismo, y al 
usurparles las t ierras comunales. En Inglaterra, el impul!o 
directo para estas acciones lo dio parlicularmente el floreci
miento de la manufactura lanera flamenca y el co nsigu ieDlc 
aumento 011 los p recios de la lana. Las grandes guerras feu
dales hablan aniquilado a la vieja nobleza feudal ; la nutva 
e ra hija de IU t!poxa, y para ella el dinero era el podcr 
de todos los poderes. Su consigna, pues, reuba : transfor
mar la l ierr ll. de labor en pasturllS de ovejas. En su Dt:Sc,ip
tia" 01 Enf wnd. P,t:lix~d ro H oli1Lfht:d 's Chroniclt:s, 
Huelson describe e6mo la expropiación de l Pl'queño 
campesino significa la ruina de la campaña. "What care 
oue great incroachcfs?" (¿Out! les importa eso a nuestr~ 
grandes usurpad=es?) Violentamente se arrasaro n las 
viviendllS de los campesinos y Jall COtlQ.6t:1 de la.. obre ros. 
o se las dejó libradas a los ClI lragos del tiempo. " Si se com_ 
pulsan", d ice H arrison, " 10$ rnAs vicjos invenlar ios de cada 
finca seño rial, [ ... ] se encontrará q ue han desaparec ido 
innumerables casas y pequeñas flncas campesinas l ... ¡, 
que el pais sos tiene a mucba menos gente r .. . J, que nume
rO$as ciu'Vdes están en ruinu, aunque prosperan una! 
poxas nuevas ... ("'! Algo podría contar de las ciudades 
y villorrios destru idos pua convertirlos en pasturas para 
ovejas. y en los quc ún icamente se alzan IIlI casas de los 
lenores." Los lamentos de esas viejas crónicas son invaria
blcmente exagerados, pero re flejan con exactitud la im
presión q ue produjo en los hombres de eia t!poca la 
revolución operada en laS condiciOl:lcs de producción. UD 
cotejo entre las obras del cancille r ForteM;ue y las dc Tomis 
Moro mUOO$lIa de manera patente el abismo que I-C abre 
entre el ,iglo XV y el XV I . La clase trabajadora inglesa, 
como con acieno afirma ThornlDn, se p recipitó direc tamen
te, sin transición alguna. de la edad de om a la de hierro. 



La legislación !le aler'l'orizó allte ese Irastoc:aJnieDIO. 
TOOavla DO babia aJc:anz.ado a esu cumbre, de la civiliza.. 
ci6a eo las cuales la "w.,tJlth 01 lItllion" {riquez.a de la 
Du:i60), esto es, la formación de c:apiu.l y la explotación 
J empobrecimiento despiadados de 1.. rnaus populares 
lOIl c:onsidez-ade. la NlrimIJ Thuk de toda sabiduría políli<:a. 
l!II IU hlstoria de Enrique VD dice Bacon ; MPor ese CII-
1OO<:eS" ( 1489) "c:omeozanm • Jet mis frecuentes las 
queja¡ lobre la coovenión de tierra¡ de Iabo!- en p!"*kru" 
(para erf. de oveja¡, etc.), ""eiles de vigi1u con unos 
JIOC'I5 pa¡tora; Y lu fine .. an-eDdadas temporal, vil&lkia 
, anualmente (de las que vivfao gran parte de los 
J'W'I'I"" t_ l) se tnns(ormarOll en dominios señoriales. Esto 
dio origen 1; una decadencia del puebto, y por consiguiente 
a una ~adeDeia de las c iudades, iglesias, dieZllle. . . . 
roe admirable la sabiduria demosuada en esa época por 
,1 rey y el parlamento en la cura del mal, .. Adoptaron 
lDedid.. eontra esas u.uupaciooes que despoblaban 101 
;rcdios c:on:IunaJe, (depoptliating indoAlres) y contra el 
despoblador régimen . de pastuea. (depopulatio.¡ pasl\U1:) 
que segula de cerea a esas usurpaciones". Una ley de En
rique VD, 1489, c . 19,· pt"obibió que se demoliera toda 
cua clUXlpesina .a la que correspondieran por lo menos 20 
KJCS b de terreno. En unn ley 25, Enrique VIlI,c $e con
firma la di.posiciÓn ]egal anteriormente mencionada. Se 
fu al1l, CIItre otras cosas, que "muchas fincas arrendadas 
J &randes rebafl05 de ganado, e.pecialmente de ovejas, se 
concentran ell poca. mine., con 10 cual han aumeotado 
considerablemente las renllU de la tierra y disminuido 
mlK:bo la. c:uh¡vO$ (tillage), se han anasado iglesias y 
cuas y cantidades asombrous de hombres han. quedado 
iDc.pacitados de lanane el lusten.to para Ji y sus familias" . 
Por eso la ley ordena la rCCOl1ltniC:ción de las casas rústicas 
derruidas, delermina cuil debe ser la proporción entre la 
lien"a ecrealera y la de pastos, etc. Una ky de 1533 se que
¡. de que no pocos propietarios patean 24.000 ovejas, y 

, EMo u . la decimoDQ"c'" de Iao kY<o* p"om~p4as ~ 1"'19. 
• ', I~ 
• O _ ....... ley dict.da eD el viaaimoquiDto do del ..... iII&do 

" Bnriq..., VW, 
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restrin", el número de Ibta. a 2.000.'" Las quejas ~ 
lares y la ·lcJisIaci6I1 que desOc EDrique VD y durante 1st 
lIiIos COCtdCIIÓ la u.propiacióG de klI pcqucllos arrendaD 
no. y campamos, resultaron estfrilcs por igual. El $CCI"dI 
de lU fracaso nos \o revela Bac:on, irKorucicDlemetllr¡ 
"La ley de Enrique VUM

, escribe en JIU E.ssoys, Civil .. 
MMal. sección 29, Mera proluuda y admirable, poi" cullllll1 
e5l.ablecla. la UlJleneia de cxpkllacione$ :agrícolas y ca$II 

rusticas de dt:termiJ1ada medid, oocmal, esto es, les asep
raba ona extensión de tierra que les pen:nilía traer al mu.
do lubdila. lUficielllelnenle ricos y de condición no seni, 
y conUl')lar kI II1GII(Yro tkl aratW en 1m manos de propw. 
tariDs y 1tp .u alq .. ¡~.r (lo keep tbc plough iD Ihe haail 
o f the Ow1Jen and DOt hireliDp)M,"'IIIo Lo que e~gia d 
sUrcnuJ C4pilOÜSfIJ era, , la illvcna, una condición scni 
de las masas populares, la uansformaci6n de las mismas d 
alquUocu y la cooveuión de $UI medios de uahijD 

, .. Nota a la l' edición. _ EJ. . u U",pfll, Tomb Moto hablo 
del CJlUII'Io ",,11 donde M1.&. onill. <levo ... n a lo. ho ... b,e. ··. (U ... 
pi", ¡rae!. de Robio.lOfl, ed. de Alller. Lon.d'co. 1869. p. 41 .) 

, .. Il1o Nota • la 2' edlci6n . _ B.ocon upone la eOM_lOn eflllO 
lltI n .... petÚlado _~do y libre y "' ... buella ,nlanlerla. "& 

' lo que c:oncíe"", . 1 pOder ' y J. oolidc~ dd ." ino. e.a uombrooo
..,.,nle im,pOl\ln1c el hecbo de que la. linea. &",nd.d .. fue",n do 

. la. dimc .. dOllel suficien te. como para mantener bombreo capaoa, 
Iiberadm de l. miseria., y vincular ..... n parle de Iu lierra. di! 

~~ ~Ie":'m='~~r:o;rosla ~b=";jC:-:<>i,:' 6~~r';':"':"" ~ 
J>ua la oPinión aeDeral entu las peroonu mú compelen"" _ 
Iad .... o. el arte de la "",na .. " '" qUl< La f" .. tU principal de '" 
eJH~jlO ... COftIPO'" de 1. inlanlerla o ooIda<loo de • p;' . y pan 
fo< ..... UD' b .... n. ¡"f.nteria, se neee.;I. ,on,. que no cite edUUIII 
de manera ocrvil n en la io.diccncia. .• ino en lillenad y ~On ( ..... 
de .. hoeo. F..lI por elO qUlO " ... ndo un c".do te di&1in,ue ... ce';~ 
mente por IW nobles y lCn.;le ..... mb'u. mion .... que los calDJl<
.i ..... y tlbradOln qllCd.n red ucidos. mera mano de obra o fIlO" 
..... de 100 prinu:rns. ° ;ncluoo ~o"",.... U decir .... Mip 
hot~dot.. _ IOII&do podr' d i.poner OC una b .... n. ".""lk:rio 
I"'ro .. u RCa lendr' una inf.nlerla b .... n. y •• n ..... ... Vemos _ 
en F .. ncia e llalla y "¡un ... 01'& • ..."iones del u " anjcro. donde <Il 
realidad Indo .., reduce a 1.& nobku. " 01 ".mpct.i""do m~ 
ble . , . a 11.1 pUDIO q ... eoo • .,.I,¡,e. "" .. n obli",dot •• m~ 
b&ndu ..... rccnaria.. de ... ~ ..... ~ ""ra 100ma . . ... ba\lll.,..... .-
inbnles ; do: donde resulta q..., esa. nacio_ ticncn ... uc"," polIIo
"Ión t pocos IIoOIdldos." iT,.. R.i," 01 H."" VII .. V,.h.oUIo 
R.p,¡", ,,_ Ku.""r. IC ..... pJ"'" His""y 011 F."~'",,d .• d. 11I~ 
Londres, ll ro, p. 101.) 



capital. Esa antigua legislación procura también· con· 
u los 4 .aes de tierra ecmtip. a la I:Dt~ del 

. o ..... fcolD, y le prohibió. ble que tomar. sub
uilinol en su cOlla~. Todavl. el) 1627, bajo l acobo P 
condenó. Roger Ooc:ker. de F rOIlI Mill. po!" baber 
Itruido una cOlla~ en la fiDc. lO1ariep de Fron! Mili 
ui¡narle los 4 acres dc tierra WII.10 dependencia per

uente; a un .. 11 J6J8, bajo Culoll 1, se designó una 
¡,ión re¡,1 encargad. de imponer la aplicación de las 

. ¡u ley«. y en particular también l. eoncernH:nlc a 
4 .eres dc tierra ; tooIV!' Cromwell prohibió la cons

h«:ión de c:asu, en 4 millas ' a la redonda de Londres, 
~ no se 1 .. dotaba de 4 acra de tierra. Aun en la primera 
~tad del siglo XVIU se formulan quejas cuando la coua,e 
Id obrero a¡ricola no dispone eomo accesorio de I 6 2 
trc. .• Hoy en di. dicho obrero se cooddct. afortunado 
UncIo su casa tiene UD buertecito, o si lejos de la mQma 
iIod" alquilar Un ~r dc YUII5 de tierra. "TelTatenier'l!cs y 
1T~lIdatarios". dice el da<;tor HWllcr, "operlU'l aquf de 
:omun acuerdo. Un<lli poc:o& ltres por COIrQ,~ barian 
lI:]os trabajadores penanas dUrIluiado inde¡wmJi~,"~s." , •• 

El proc~so de ~~propinci6n v¡O/e,IIO de 1/1.< m¡u¡u 
'Opular~s recibió UD nuevo y terrible impulso en el siglo XVI 
.ca la Reformo y, a "optiDua"ión, con la expoliaci6n colD
'-' tú los bieMI ec~sw,kos. E n la ~Poea de la Reforma. 
IlaJe,ia Católica era propie taria feudal de "an parte d~1 
~1o iD¡J&. La supresión de 101 mon. ... tetim. ele., arrojó 
['111 moradon:s al proleariado. Lo. propios bienes ecle
ibtic:os fueron ob~IO. en gran parte, de donaciones a 101 
~s favorilOS dd rey. o vendidos por UD precio irriso
lo 11 arundatarios y residentes. urNnos C5pl'Q¡lador« que 
¡q,ubaron en masa a los antiguos campesinos tributarios 

~ ' o. Ooct .... Hwuef. en I'.bl/c H~I,It, S~w,,,,1t Re,..,.," •..• p6-
.. 134. _ ~I..& canlidad do: ,ie .... "'_oSa·· (po<- .... ~nli&uas Jeye.) 
... oDa.M:lu&ría boy demuioo4o ule .... para traboo¡..s.,..u, y apr ... 
'iodo mis !>;ea para eon..,nit!oc en peq .... ftot; ..... njcro... R (Oeor¡c: 
Iotout .. TIt~ SocI,,' Hislory of ,It~ I'~"pl~ ,,111t~ S-,It"" e_, .. /u 
, ~l."¿ /" Ptu' e.",mu. l.<>n<lR .. '''', p, 1 .... ) . 
t . En La JI y .~ d k:io>x.: "Dun.a,~ ue periodo do: lnnIici6n 

Io:,islaclón procuró lambi~n" . .. 
• .en. t. 31 y .~ edic"DC:1: Mba;o Catlot 1",'''.' 

l° • 6,. km. 
• O,. ' Ó 0 ,1 hi, aproximadunen\.O, 
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hereditarios, C\Qionando los predios de elt~ últimos. Si 
abolió t6citamcnte el duecbo, ¡arantizado por la )ey, di 
los eaJ:Dpesinos empobrcQdos • perc ibir u.na parte dr.rs 
di=os edcaiásuCOI;.'" "Pauper ubique iacet" leI 
eD todas partes es~ sojuzpdoJ. ' · "1 e llclamó la reina 
bel al c.onc1uir UDa &ira por ln¡lalerrll . En el cuadral~" 
tereer MO de su reiDado, fiDalmeDle, no hubo mAs rem~. 
que reconoecr ofiei.lmeolC el pauperismo, implantando .. 
ImpuflS'o de b~f1eflcern;i4. "Los aUlorel de e$la ley se av 
¡onnron de ellponer l ua r<u'Of1I1$, y por ClO, violando 
tradición, la echaron a rodar por el m undo dll$provisto .q: 
todo ¡WIIGmb~ ( n:poaición de mOliyO*) : ' , •• Por La H' 
CarolusJ. 4 ," le estableció la pe~tujdad de ese impuestcj 
y en reálidad sólo en J 834 se ltl dio una forma nueva ; 
m's rigurt:.a.'·' Estos efectOl inmediatos de la Rcfonn.a 

, .. ~ E! derccba (le loo pObru a partici po r en 1 ... diezmos ce-. 
siútico. ha si40 establecido pOr ~I 'U.10 de t.~ .... ja. 10:)'1:'" 
CTUc:t ell , A H /.,ory o/ ,11. I'tu' ... d I'uunl Sil ... al .r....bolt~ 
I'a,. .. , • .w.o, ...... 11. pp. 804, 80S.) "Í 

,o. William Cobbct:l, A H/~tory DI '~e I"OU"D'" R .I".,,,,,, . 
pad ... llfo 411 , 

, •• El ~uflÚ'jlu~ protestanle puede . pr"c .... ..,. enlte otr .. """ 
$lis. ell lo .. ,uien'e. En e l s .... de: 1.,.lale .. a. diveuo. 'erratenicntd 
y 'arrendalarios acaudalados de<:lua ,on un condli'bulo y rorm .... 
laron diez pr"lUn1l.' ell 'omo a ta in tcrp .. tnción correcta de la 
ley de beneficencia promul.ada ba;o Ioabel, las que sometic ..... 
• L dictamen de u n re nombrado juri .. ~ de l. tpOCa, el se';"a", I"'! 
SlIl,.., (mis tarde: juez: ba;o ' acobo 1). "Nov."a prelu"ta: AII"_ 
d& loo artClldaW->O. acaudalados de la palToqul~ h~n 11 .... • 

40 un ........ ÍOIO ptan. _diante el cual podríall pon~roe • "" 
lado toda. 1 .. coeplpc ............ ~, a l. aplicación de 11. ley, 
Propoo>ell q .... oc COIIStnoya una ~of,.ul ell l. puroquia, " 'odof 
1M PQbn. q .... le ........... a deiarx ,«tuir- ell l. pritión meQcio. 
"Ida. ... leO' dejarla de pap' el _ . Se uiurb '1><", .1 _ 
cmda, lII. poII.a q .... "",,¡quier penona dispues'a a f<,_ '" "me_ 
pobut de ~IW palTOq,uía ""l .... poc en delerminad~ fec:ha oferta> 
.... ,rada ... 1 prK" mú "';0 por el "",,1 loo ,elltiU'fa do: nuesuo 
e .... bH<:imieftlo. Los ."lores de cite pi .............. n que en )os COI>-

diodo. ~eci_ Ioay pe ............ aci .. a Irablt.ja. ~ ca'en' .... de f ..... " ... 
o de cr'dlto eorno pan b_r. carIO de un. finca O de ., .... ... 

r.:..~;:.IE:'~';: ~t~~':. tr.:~I~ ~di~·adl~ '~vep::,= 
;!~rt:!}o>m,,: ':;:I~~· c:,,~,,~;!,~i~~i~ ;:'::'~~tI"':~~:~ '~;:.:';' 
q"" ,. parroquia ha brla cumplido con SUI ~be.CI para con .... 

• e.lo es. .... cuarta de l., le~e. P.omulllda. en el de<:lmo,ulO 
.1Ia del .einMdo de CarIo, 1 



no fuer on los m ás perdurable¡;. El píJf, ¡monio eclesid.Jtico 
Configu,aba el btlluQTte ' eligioso dI! /tu ' l!/tJt:ionN trtldici()
_ ks ·de p ,opkdtuf dI! la tierra. Con la TIlina de aquél, estas 
últimas ya 00 podllm m antenerse en pie.'H 

T odavía en los últialos dt!cemO$ del siglo XVII la 
yeomanT)', e l campesinado indepeodiente, era más nume
rosa que la clase de los arreodatarios. Los ~ome,. habían 
consti tu id o la fuerza p rincipal de CromwcU y se compara
ban ventajosameotc, com o reconoce el propio M acaulay, 
con los m erdosos hUialgos borrachos y l u l s irvie n te5, los 
curas .rurales, o b !.igados a casarse con la " m oza f avorita·· 
dt!1 señor . TOdavía, los asalariados rurales m ismos eran 
copropie tarios de la .prop icd;Ld comunal. H acia 1750, 

p<opÍOl pobr" •. Tememoo, . in embae",. que la pruen,,, ley nO 
admile nin¡ una "",dida prudencial (prudential measure) de e>t . 
i ...... "'. pero usted h:>.br' .le ... ber q ... I(>~ d~mb I,uhold~" Idu ... 
1\00 abliO!utot de fiDC&ll de calc condado y del condado vecin.o .., 
....". , ... . noootroo para imi .. , a .... ,..,pre..,nt.n'". en la C i ma •• 
Sa¡' a pre..,ntar UDa ley quc permita l. re<:lusibn y lo. t'abajo. 
ton.ado1i de los pobr .... de 'al "",nera q ... ,oda per.,n. que .., 
opon,. a Su reclusión pie rda su dotrecbo a recibi, el socorro. Es,o. 
e.per.mos. impedir' que persona. en la indi¡cncia . n l"mc .. soco
rroo { ... iIl preven, peroo,,, in di.lre.. í:rom .... nl in. r"HeO:· 
(R. Blauy, The l/is.O'"f 01 Pr>lI.lc,,¡ Li.ug,u." I.om .h~ &uli~s' 
Tlm~~. Londre$. 18H, vol . 11, pp. 84, IS.) En E scoci", la abolicirln 
de la uTVid"mb ,~ de ¡g , I"bg .., verificó .;,10. de.""é. q ..... en 
InIJale .. a . Toduí. ell 1698 ded.r6 F\etcber of Saltoun en el 

rnd~~:~ :~~ tm;~.~. ~ t::r.,~::~: q,,!\C~ 
republicano po< principio. pU<:do . u¡crir c . ,n'",,,,,, d ,,,,,i, uo 
,i,I",,," d" ,,, s'''''dumb,,, d. ,. tleb". Io<>ee, "sd.yos de lodo. 
los q ... ""an íocapaces de ,anane el . .... '''nlO··. A .! E6en .• n Th~ 
$ Ia..,. 01 ' he POO<". lib . 1, up. 1, pp. 60, 61, d ;';e: M[)e la IIb~""d 
dd ~tllmp.#"o da .. el pa uped . mo ... t' ''1 L.a.o m&m.hc'ura. y ,,] 
<:o"",reía !IOTI loo ve,d.de.oo padreo de too pobrCll dc nue.lro potí.·· . 
Eden, como aquel repll.blir;ano principiJ\a eocoo::" fÓlo .., equ.ivoca 
cn que nO fue la abolición de l. """,íd WDbre de 1 .. ""'ba. ,i"" Ja 
aboJ;';íón de la prop iedad del campesino >obre 1. , ic ... a 10 '1 ..... 
10 convirtió en prole.ario. y l1epdo el CbO en indiaenle . _ A l •• 
""ye. de beneficencia en [naJal e ..... <:....,.uponden en F r. ",,;". donde 
la upropiación .., efectÍta dor otra manera, la o rde"" ..... de Mou· 
lirut ( 1'66) y el ediclo de 16' 6. 

'H El .., I\or Ro,,, .. , • .,nq ue era po< e.., e" lonc", 'p'ofeoo, de 
economía polllica en la Uni"" .. idad d. O",ord _de de la «
'odo~j. p,o'e"a",--.ou'>, aya cn . u p,ólolO a la H iAto,y o/ A l ' " 
~"It,,,~ la paupcr~c,6n de: las ma .... popula.e. pOr o bra de l~ 
Refonn •. 

aprollim~ameote, h . yeo",,,,,,,,)' habla desaparecido, ,., y 
eo los últi mos decenios del s iglo llvm ya Se habían borrado 
las ú lt imas hueU;u de propiedad comunal de los campesi _ 
nos. PreK indimos aqui de 105 , esones pu,am."'e econó
mkos de la 'e"olución atrr1cola. D e lo q ue nos ocupamos 
e.s d e los ItIedios ,,¡alentos em pleados por la m isma. 

B ajo la res/Du'ación de los El/_dos, los tenome"ie",el 
e jecu taron de m anera legal una usu rpació n q ue en e l conti_ 

, ne nte . por doqu ier , se practicó también si n formalidades 
lega les. Abolier on el régime n feudal d e tenencia de la lie
rr a, es d ec ir, la liberaroo de las u,~idumb,es que la g'''
"Dban, "iodcm n i:r.aron" al estad o mediante impuestos sobre 
el campesin~do y las dem ás m asas populare~, reivindicaron 
la propiedad· moderna sobre fincas de las que sólo poseían 
t ílulos feud a lc.s y, finalmente , impusi~ron eSas leyes d~ 
Dsentumiento (laws o l seltlement) que, muratil mutandis, 
operaron sobre los campesinos ingleses a l igual q ue e l 
«l iCIO del tiTiaro Boris Godu nov sobre el campesina
do nlSO. t"ol 

La "Glnriow Re"ol"tio,." ( R evolució n Glo riosa) I" . 1 
llevó al poder, con G u illermo 111 de Orange,'OO a los fabri
cantes de p lusvalor poseedores de tie rras y cap ilales. 1:.51os 
inaugura ron la n ue va era perpetrando en escal~ colosal e l 

, •• A Lt".,. 'o Si, T . C. B"" b",y. B"'o,,n: O" I¡'~ Hit/' 
P,ic. 01 P,ovlsiDfrS. BJ " S .. lIo1~ .G~",I~m"n . ¡",,,, ich. 179'. p . .
H .. ' a el f.,,'I;';o defensor dotl . i>lema de ,rand~ • • rr~n<.lamien'"". 
~l autor [loll" Arb"'hno.] d~ la ¡",,,i..,, ;"'0 rhc CO""H:lio" o/ 
l.<r,,~ F/I.,_ ... , p. 09, dice : ··Lo que mis deploro ~. la pérdida 
de n"e, " a y"""''''''y. de e>e conjun'o <le hombre. <i~C eran, en 
rulidad. los que ",.nleni.n la in<lcpendc:nci. de cOla nadón. )' 
1''''''''10 ve, q ... aho ... ", pred ios 01'" ~" "'''"IU d~ t~,,,,,."lell· 
'n ",,, ,,,,poiiUJd(H"'" y arrendado> • peq""ao. arrenda' ... ioo '1 '" 
man ,ie""" 'D' .rr iendo> en oondido"". tales que son p:>CO mis 
que .v •• anoo. liOloo para o bedece • • una inlÍmaoión en cualquier 

I d ",unstancia adve ... ••. 

99 

.- Sob.e la mor. 1 p<;vada de e"o. héroe. burl"""" ,to..,. 
entre otro., C>lc: le" imonin.: ··La IIran don~c.ón de ,íerra, .. lady 
Or k ney en Irlanda. en 169j. son una muc51 ra pubh.;. del ~fec'o 
del rey )' dot la influenc ia de. l. d.m • ... 1.0, p,eciooo • ..,rvicio. de 
lad~ Ork n~y. ",pin -se ,uPO"~, habrí. n con..:."oo en . .. !o~du ¡". 
blol"Um mi"is'~.", [torpe:> ..,rvicioo lah iales]" . (En la SI_rrr M~,,,,· 
. e , ip' Coll~/iotl. que oc cOn .. rva en el Mu>co Bri"nico. n9 422.
Et ma"U""' rlO >e t;,ul.: TI" C"g,d,~, ""d B~¡'Qvio", 01 K i"/t 
W i/!u.m . S,mdu¡" .. d . . . tII. R'fHcu"t~d m O'i';"'" v", .. ' o ,',~ 
Drrkc 01 SI",,,,,I,,,,, 1"'''' So," , ... 1I"Ii/u . O~/O'J. Su,,''''y 
V~",on . .. E ... , lleno de da 'o> cu, ;osos. 



r obo d" ",,"as Jiscal,,~, practicado hasta entonces sólo 
de manera mode~ta . Esos p redios f.ueron donados, "Vendi
dos a precios irrisorios o incluso anexados por usurpación 
directa a fincas privadas. 'o, Todo es to ocurrió sin que se 
observara ni en lo mínimo las aparieocias legales. Los 
bienes fiscales, apropiadO$ de manera tan fraudulenta, 
sumados a la depredación de las tierras eclesiásticas --en 
la medida en que las mismas 00 se habhut perdido ya 
durante la revo lución re publicana-, cOlIstituyen e l funda
mento de los actuales dominios principescos que posee 
la oliga rqu ía ingle58."'*· Los capitalistas burgueses favore
cieroo la operación. entrc otras cosas para convertir el 
suelo en articulo puramente comercial, para ' acrecentar 
el aflujo hacia ellos de proletarios enteramente l ibres pro
cedentes del campo, etc. Actuaban en defensa de sus 
intereses, lao acertadamente como los burgueses urbanos 
sueros, cuyo baluane ecollÓmieo era el campesinado, par 
lo cual. estrechamente de acuerdo con éste, b ayudaron a lo. 
reyes a recuperar por la violeocia, de manO$ de la oligar
quia, 10$ bienes de la corona (desde /604, y después en 
10$ reinados de C arlos X y Carlos XI) . 

.. , "La iI~I"I e".jen.ción de los bi.n. s de la COfona. en ¡'.rle 
po!" venl. Y en pa". pOr donao iÓn. constiluye un •• p(tulo csean· 
dalooo de l. hi<lor ia in~le .. ... un fraude ,ipnlUOO con". l. 
n.dÓn ¡':iprui<: fuud o n !he nation)"· ( P . W . N~wcnan, L«¡ .. ,n 
"'" p t>/;,;c"I &0" <>'"1. Londrn. 1"1. pp. 129. 130.) I F . E. _ En 
{N . H. Ev.",,] O .. , Old Noblllly. By Nobl~= ObIiV. Londres. 
1119. pu.ode "erK en detalle cÓmo los .elll.leo lalifundistao inlle_ 
.... ntraron en _.ión <le .u. 'ie ..... ) . 

'" U . K . por c~mplo. el 10llelO de Edmund Bu,te a.erea 
<le I~ ...... du.al de Bedfocd. c uyo y' SU,O e , lord John Ru""U. 
"the lomlit 01 liberalism" le l pe'l ... Mn del liberalismol. 

• En la lO Y 4 ' ediciones. en Ve1 de .. par.· .. "" lee, "upandir 
ta superf ,cie de la , ran e mpre ... ' ricola:· ... 

• En la H y 4~ edie;""", •. en ~~ de lo '1"" va de la lu"" . 
.. 1«.: " Por lo <kmi., b tlue .... " riotocr.6. (.rra",ni" nt" era la 
,Ii.da nolural de 1. n ... ya bafl<'ocrlcia, de 1 ... h .... finanza . 
-reci.!n .. ¡idas de! h ... _ Y de los ¡rindes manufactureros.. 
I;>OY.do< por CK etllol>«o .1' los .... "".Iu pn)"'ccinni>t.u. Lo 
bW"I""". in,In.o. actuab" en ddeosa de su> Int.eru.,. lan . eena
damen'e .:amo loo bur, ... ",. urbonos ~ .. uos, qlK .• la io ,"",,,. 
estrech"mente <le acuerdo oon su .Iiad<> económko .• 1 campe_ 
,;o.do .. ·. 

La. propiedad comunal' e ra IIna institución germ~n ica 
antigua que 'lubsis lió bajo el manto del [eudalismo. Hemos 
VislO cómo e l " iolenlO despojo dc la misma. acompañado 
por regla general de la uansformación de las lierra. de 
labor cn prade ras destinadas ' a l ganado, so: inicia a fines 
dcl . i¡lo xv y prosigue durant e: e l siglo XV I. Pcro en ese 
entonces el proceso s.e efeclila como actos ¡"dividualu 
d" violem:ia, cont ra los cuales la legislación combate en 
vano a lo largo de I SO años. E l progre~o alcanzado en el 
siglo X"V1ll se revela en q ue la ley mi~l11a se convierte 
ahora en 'lie/úeuÚ) dtl r obo ptrpefrado eo,.., tra las l¡erraJ 
dtl pueblo, aunque los grandes arrendatario., por añadi
dura, apliquen t¡lJJlb~n sus métodos privados meno res 
e indepc:n6ientes .... La forma parlamentaria que asumc la 
depredación- es la de los "Bills fo r lnc:!osure o f Commons" 
(leyes para el cercam iento de la l ierra comunal ) . en airas 
palabras, decretos mediante los cuales los terratcniemes 
se donan a sí mismos, como propiedad privada. las t ierras 
de! pue blo; decrctos c:xpropiador.~ de l pueblo. Sir Francis 
MOrIon Eden refula su p ropio y astuto alegato abogadil 
--en que procura presentar Ja propiedad comunal como 
propiedad privada de los lat ifundistas- que rcmplazar¡ a Jos 
señore. feuda les-. C\lando exige una "I~y g~ ,,~r,,1 parla
m~mariQ para e l eercamiento de las tie rras comunales", 
reconocicndo, por tanto, q ue se requiere un golpe de ~sfOdo 
fHUlam~ntorio para co,..,verl i, esas lie~ros e" prapi" dad pri_ 
vada, y por oua parle cuando solicita al legislador una 
" indemnización"' para los pobres upropiados ..... 

Mientru que los yn>m.,,, independientes eran rcmpla
zados por I~"ams-(lr-wi/l. arrendatarios pequeños que po
d[an ..er desalojadO:l con pu:aviso de un año --estO cs, una 
calerva servil y dependiente del eapricho del te rrate-

... M\..os " "enda'arins proh iben a los coll"'''~'''''' 1 m. n",n.r 
ninlun ~~ y;yO .. Iv(r sus propi.s penon.s l ... J. SO pr.tex'o d~ 
que .; c"a~n I.nado O "ves robarlan r~=ión de los ¡,traneros 
Di~en, ademb: . i manten~la pOI>ru a los co .. a~,. los manlen · 
drii. dilil~nte .. Pe ro ~\ hecho real •• que lO' a"end" tar'''''' de 
.... m. nera, ",11'1'<'11 IM~I', ... ",~.II~ los" d~,u/,tn ~b,~ 1 .... ,;n'aJ! 
co"""",,,lu'" (A P"iillcal Ellq"i" In .o ,11. C,,"uq,,~nu. 01 E lldo._ 
Inl'. W ... U u",d •• Londre •. 118j. p. n.) 
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•. En l~ 3' Y . , edic;" .... "'" "V.P' "_ndie almen'e d,ferente 
de la propiedad esl"I~1 que .cabamos de ... "minar_··. 



¡Uent_ , el robo sistelD1tico perpeuado conua la pro
piedad comunal, junto al dc:a;pojo de 101 dOlll.iD.iOl fbcales, 
ayudó especialmente a aae«Dtar esu .. andes (incas 
arrendadas que en el li&1o XVlD . te denominaron panjos 
de eapi,a l - o ptuljtu d~ mucGdr:ru,- '1 a " liberar" a la 
población nual como proletariado para t. hidust,;a . 

Sin embar,o, el si¡Jo XVlU a Úll no comprendía, en la 
mama medida en que lo comprendió el siglo XlX , la id",,· 
,idad ~xis,,,,,'~ c"t1'~ riqucUf "fJCiofllll y pobrcUl populDr. 
De ahi la muy encacDRada poll;mlca que se libra, en los 
escritos económicos de la l;poca, . cerea de la "Í1tClosur~ 
pI commmu" [cercamiento de tierras COIOunales]. De la 
¡ran eantidad de material que teoJO al alcance de la mano, 
tomo uno. pocos pasajes en 101 que se da una vivida 
idea de la situación. 

" En muchas parroquias de H erlfordshirc", escribe una 
pluma iDdignada, "24 fiuc:u arrendadu, cada una con un 
ptomedio de SO a 1 SO acres,· se han fus ionado en 3 
(incas." - " En Nortbamptorabire y Lincolnshire ("'1 e l cer
camiento de las tierras comunales se ha efcctuado en gnln 
esca1a, y la m lyor parte de 101 nuevos sci'lorlo$ 5urgido$ 
de los ccrcamieDtos ha sido c;:onvertk!a en pl"lllderas; a 
consecuencia de ello, en mucbOl señoríos en lo¡ que antes 
se arab.n I .Soo acres 1> DO se cultivan abora ni siquiera 
SO acres e ... Las ruinas de lo que antes eran viviendll, 
¡rUle ros, establos, etcétera, son 101 úniC05 vestigios deja
dos po' lo- antigu05 moradore • . - En DO pocos lugarcs, cien 
casIO y familias han quedado teducidu ... a 8 ó 10 ... 
En 11. mayor parte de la.s parroquias donde el ccr<;amit:nto 

M' ~C.pital Ianns.. u (T _ lA"~'6 .... ,loe F'-, TtMe tvId 
,I<e D~IU~U DI c .... ". 11)' .. Pn-_ , .. B"'"eu.. 1...oDdres, 1767. 

pp. !!o ~~,cbaDI.t ......... - (A .. 1" ... 1"7 1"", ,lo. I'>t:.", B I.Io 
P.ic.,6 t>/ p.,,,,,~, l.o!wtru. 1767. p. 111. nota.) ERe bueD._ 
NJo, ~ parl>Cido ao6nimamcalc, lue aocrilo poo- e l ,~"", .... do 1'1 •• 
U...,;"I Fonur. 

.. ' Tbc>cD.. WriP>I. A Slt<>r. " tUrra lO ,lo. , .. h Ile "" .1<. 
M _pQl., 01 úup 'tU".., 1779, pp. 2, J . 

, De 20,2 • 60.7 ..... pro.o.i ..... ~IoO. 
• 607 b' . 
, 2.0,2 b' . 
• En l. 4' edición. ta l ~.br • • dool<k ......... b . .... " mot.do

ru ·· quedan 'Uoera de l. eíta . 
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-.610 COIftCIUÓ 1. practicane hace 15 ó 20 alIos , 10$ terra
tenlcote:s 100 muy pocoI en comparadón COII los que cull1-
yabao la tierra en el ~¡imen de eampoos .bicTtos. No C.'I 

oada Uuólito ver cómo 4 ó S ricOII ,aoaderOJ han wurpado 
¡randa.. Idiorios rceitn cC:rc.d0l q ue antel se encontraban 
en manos de 20 .. 30 arrendatarios y de muchos pequefios 
propklariOl y campcsinOl tributariOl. Todos tilos y JtU 

lamJ{ill$ se han \listo ~xpulsados tk su propiedod, junto 
a otrlU mUl:has familias .. las qUe aqU~UOl daban ocupa
ción l' manlenían." - Lo que ane.aba el terraten iente 
coündanle 100 pretexto del ~nc:lO#ur~ [cercamiento] no e rln 
-.610 t ierras baldfll$, l inO, a mClludo, terrenos cultill/uJen 
comunalmente o mediante paSO • la comuna. "Me refiero 
aqul al cercamiento de campos baldiOl 'J predios ya cu lti· 
vados. Han. 10$ eScritora qliC defienden 105 i"closurt'$ 
rcc:oooccn que estos úllimot en el presente caso reducen e l 
cultivo,· aumentan lo- precios de los medios de subsistencia 
'J produocn despoblacióo ... e iD<:luso el cercamiento de 
tierras baldi .. , tal COIJl.O se 10 practica ahora, wpoja al 
pobr~ tk WfIlI Pi'ru de SIIS medior tk Jwbswt!"cia y engruesa 
finea s q ue ya son demasiado ¡randes." - "Cuando la t ierra 
I:ae en manos de unos pocos ¡randes arrendatari05" . dice 
el doctor Pricc, "los pequelio. arrendatarios" (a los que 
caract eriza más arriba como "una multitud de pequefl05 
propietari05 y arrendatarios que se mant ienen a si mismos 
y a sus familias mediante el producto del sucio cultivado 
por e llos mlsm05 l' con las ovejas, aves, (:Crdos, et«tera. 
q ue apacientan en las tien as comu/Ulles . de 11.1 modo que 
tienen poca necesidad de comprar medios de subsistencia·' ) 
"sc tr(UUjortttQII en gente que tie~ que ganarse el slUtento 
Irabojal1do para 0"0$ y ac ve oblipda a ir al me,cado 
para buscar todo lo que oece.till . .. Quizb se efectúe 
mM r~abaio, porque habr1 mM 'COmputJi6I1 ea este aspce-

... Rc w. Addi .. ,too. E"""I"7 ;n'o ,Iot: R~--... F ... ¡,.. .4 ... 1,,# 
Eflc/o .... , 01'." FI.I.J. Lcmdru, 1772. PI. ]7-43 Y p¡úsJIft . 

• .. Dr. Il. Priee. Obk .. '''''1 .... 6 ' 01l R~v ... iatoa'., Pavmt:lO IJ . 
....1. 11, pp. IH. 1$6. ~ • Fostd . Addi ......... Kenl, Prilzc y 
James Ande' ..... . ~ compifescloo con t. M;.., •• I>t<, chkh ••• , p ...... 
pi. de u ... ;u,f • • " e. qllC e ... al .... el e. ' ilo ... de M a<"C .. lloch T"~ 

U'ua' ... ~ 01 PoU,kal Ec"""m." l.Q:"':'~··C· ~''':::'C' - -;--c-:= 
-:-.¡,;-¡;-.;-edk;~~;~;~i, ¡mot , ob .. llecen el l"OO""pol io 

de , •• Ir ... del fi .. ca l . .. ond. d .. M en ~ de ·' q ue ni ... (lh;mos en el 
1" ." "'. e."" reducen el c .. lti .... ··.I".1 



10 . . . Crecerm lA!< <;:Íud~de, y las manufuturu. porque 
más lft!nle , en busca de uabajo, se verd emp&liada hacia 
e/ltJJ . Ene es el modu en que ha operado, de manera natu
ral, la conccnuación de las fiDcll$ arrendadas, y el modo 
en que efect:ivaJllente ha ope,rado, desde bace muchos 
años, en este reioo" ." · Price resume de la 5igu.ien{C manera 
el efecto global de los illclosures: "En t~nn.inos generales, 1 .. 
situación de lu clases poplllaJq infeciorea ha empeorado 
en casi todos 101 aspectos: los pequeños terratenientes 
y iUTeodatarios se han visto reducidos a la condición de 
joroal«o$ y asalariadOS; y, al mi$mo tiempo, cada vez 
$e ha vuello mis dificil ganwse la ~id4 en ua condi
ción ... ·" La usurpación de 111$ tierra.o; comunales y la con
siguíente revolución de la agricultura, surten un efecto 
lan agudo sobre la s.ituación de los obreros agrícolas que, 
según el propio Edeo, eoln t 765 y 1780 el salario de los 
mislllos comenzó a descender f'O! debajo del minimo 

11. O,. R. Priec.. "p. el, .. pp. '.7. I.S . 
'n Ibld~",. pp. U9, '60. RecIXrdc_ lo q .... . suc.edla en l . 

Rom. anti~ •. ~l .. . ) Lo. ricoo oe habran apOderado ele la mayor 
parte de 'a. ti""Ta' indiYisas. Confiados en la. circw:t.ll .. nda. de 
la ipoca, .upusieroo que nadie !.es .. rrebatarla "sa, ti<:,..... y pOr 
eon adquirieron la, paroelu de los polo,..,.. ubicad • • en lu cerc .. · 
nlas. en part~ coa el ucntimicnlO de lot"" Y en parU pOr ¡. 
viole_ía. de tal _ que alIoora culti"aban uten$l. irrIn. domifli .... 
en vu de campoo ai>!adoo. Para el cultlvo y el ". ... toreo u.il.iLab,." 
ucla_. porque '00 boml>no libres oe babl.n violO oblipdoo • 
aballdo ..... el trabtljo por la milicia. La ~ de ....,\.aVOOl leo 
produjo lJ.mbiál ...... de. JlDaDCIu. en la medida en que &(01., 
al hallar ... uenlOOl de 'a milicia, podian multiplicarx ,in t~more> 
y aíar ... uebbimoo Ili joo. Ik esta O\IUte, 101 pOderooos unojer.,.. 
hacia 11 ...... lut.amcnlC toda la riqueza y en toda b. c:omarca pulu_ 
laban los "",l.vot. Eno cad. vez menor. en cambio, el nWocro 
de los itálico .. con"W'I1idoJ por b. pobreu, loo tribulOl y el _ . 
vicio militar. Pero ado:mis, cuaDdo advenlan fpoca. de paz, loC 
ve,an co"""". dos a una irw:d'lld.ad completa, ya que la tíeua 
cUaba en manOOl de loo rieol y &tos, en vez de bombru libres. 
eoopleab ... e",lavoo cn 1 .. laboreo ... kolas. M (Appian. R " ,..lacl" 
Bii,.~nl<Tl~.~. l. 7.) E.I pasaje citado .. reficre a la ,;poc;;a .nlerior 
• la ley Licini •. ¡'--¡ El .. ,....idoo militar, que !&DIO aceleró la ruina 
de loo plebeyoo romaDOS, fue lJ.mb~" uno de looo medios funda· 
metttak, empleados por Cat~ para fomett ..... ""' ..... en UD 

Inv.......s.:ro, la Ir .... f~ de * ~OII Illemaoc. libre. 
CD~' 

, En. la 3' Y 4' eciicior>c .... ...... p: "y ~ oemi· 
libr ...... I ... 1 
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y a 5er complementado por el socorro oftcial de benefi
cencia. Eae salario, dice &len, "ya no bastaba· para 
satisfacer las neo::sidades vitales más elementales". 

Escuchemos U II instante a un defensor de lo.. enclo$ures 
y adversario del doctor Price: "No es conecto" concluir 
q ue existe despoblación porque ya no &e vea a la gente 
derrochando su trabajo en e l campo abierto. Si hay menos 
de eU05 en el campo, hay m ás de ellos en las ciudades . .. < 
Si, luego de la conversión de los pequeñO$ campesinos en 
genle que se lo'e obli,adD a "abaiar para otros, se pone 
en movimienro mM 'raba}o, b ta es una ventaja q ue la 
naci6,." (a la que DO penenecen, naturalmeole, quienes 
experimentan la conversión meoc:ionada) " tiene necesaria
mente que desear . El p roducto ser! mayO\' cuando 
su trabajo combinOdo se emplee eo uoa .ola finca; de es ta 
lIlaDera se fon:nar! plusproducto para las manufaCIU Ta5, 
y gracias a cUo las manufacturas _una de las minas dI' 
oro de esta nación-- aumeotarm en proporció n a la can
tidad de grano producida".'" 

La imperturbabilidad estoica coo q ue el economisla 
contempla la violación mis descarada del "sagrado derec:ho 
de propiedad" y los ac:tOl5 de v iol~cia más burdos contra 
Ia.o; personas , siempre y cuando sean necesarios para 
echar las b8lle5 del modo capitalista de produ«;ión, nos la 
mueatca. entre otros, el " filantrópico" Edco, tendenc iosa· 
mente IOry, además. Toda la serie de robos, ultrajes 
y opresión que aCODlpafia a la expropiación violenta dd 
pueblo, desde el último temo del siglo xv hasta fines 
del XVIII, sólo induce a Eden a fo rmular e$l a "confortable" 
reflexión final : "Era neceswio eslabkcer la proporción 
<:Qrrecra (due) e'ltrc las rierros <h labor )' las pasturas. 

>l . (J. Arbulbnot.J A n Inquiry ¡nlO lite eOflna.ion I>. , ,,,a,, 
,hc P,eH'" P,lccs 01 P,o~l;dofl3 .. .. i'p. 12<1. 129'- En tftminoo 
. ¡milar,.., pero con una tetw1enc:ia OOIItran..: "Se e~pu! .. a los 

:r:.b.~::.,:" ':' = ~.~'': ~lt -:=!:: a.!"~I~::~ 
"lO u~ed.",. ",oyO<" y le acr<!CICnta ' el copl~r'. (IR. B . SeeleY.J 
TII. " .. iI~ o/'Ilc Na,iOfl. l ' ed., l.oo>du .. I I_U. p . • XlV.) 

• En la •• edición, Ubutaba lÍftioC&.ItIente" en va de "no 
b ..... b . ... ¡· · ,J 

• En la 4' edición, .. & ab10hllamcnte f.lon" en vc:t de "No 
'" eocreclnMJ' ''J 

• En la 49 edición ... suprime CIta fraloC. 



Todavia durante todo el , i¡lo XIV y la mayor parte del xv, 
por cada acre de pcaderas pMa el pnado se dedicaban 
2, 3 '1 hasta 4 acres a la labranu.. A mediadOl del siglo XVt 
la propocci6o se habla translonoado en 2 acres de pastu
ras por cada 2 de tierra laborable; mú tarde aquélla fue 
de 2 acres de pasturas por acre de Uena labrantía, hasla 
que rmalmeotc se olctJnló /Q proponi6n corra:t(J th tres 
«res de deMSf:U por acre tk liQr(J /Qbor(¡bk". 

En el .iglo XIX, como e. natural, se perdió basta el 
recuerdo de la cooc:wo qlK' eeda entre ' e.J campesino 
'1 la propiedad comu.oal . Para no hablar de tiempos poste
riores, ¿qué ¡",'hing (cuarto de penique] de compensaeión 
percibió eo tonces la pohlaci6o ruta! poi" 101 3.5 1 J.no 
acres · de tierras comunales que le fueron arrebatadas 

. entre /80 J b Y 1831, Y que 101 terratenientes donaroo a 
los terratenieotes a trav~ del parlamento? 

El último gr(Jn procuo th upropiacidn que privó de 
la tierra al cam~sino fue el llamado cUllTing 01 eSlates 
(despejamieoto de las fincas, que consistió en realidad en 
barrer de ellas a los hombres) . T odos los métodos inglut:S 
considerados huta abora cuhoinaron en e l "despcjamien
tn". Como se vio al describir la situaci60 moderna en la 
sección anterior, ahora, cuando ya 00 quedan campesino. 
independientes a los que batret, se ha pauodo al "despeja_ 
miento" de las colUlges. de tal .uerte q_ Jos trabajtldOl"e& 
agrícolas ya no encuentran el espacio oeoesario para SU 
propia vivienda ni .iquiera en el suelo cultivado poi" elkll..< 

• 1.421 .0'11 b '. 
• Ea M ...... ·f!rIacls. W .... ,¡, .. , wl 8 l1r . 
" !ln la ], V .' edio::iooes. e:o t ...... deo la. dos rrue. oJtWe:ntooa, 

ti",'a e>te lulO: " Pe .... e l aiaDifieado real V prOpóO deo <de ... i". 
of cslO.tu. 0610 lo podu ...... apnadcr en la tierra prometida deo la 
IIIO<kma li.enllll. a 1IOV<'1istica, e:o la. ~ _ .. AJU 
et proceIO se dÍltin~ por SU earider aistcIDl!ioo. por 1. mqnitud 
de la elICala "" que se lo oplicó dos WI ... 10 aoIpe (eo lrlaDda twbo 
le''''le'';''lIt~ que .., 1&0 ~ ....... b&tntr .......... aldeao de 
uno .,la vez; en las Hiablanoh ... tnolo. de ,,",... deol úuI>I.6o 
de prmcipados ale mane.). y t ina1atcn1c por la f ........ parricv1ar deo ¡. 
propiedad raíz .usu.Í<lIo. 

" Loo celtas de las Hi&hl& ..... lO. qt"UpAMn eo e la"" .. c.dl 
""'" de '<>\ cua.k l e n. el prOpioeu.rio del ..... 10 eo que se ...... lO.boo. 
El reprcsenlO.DIC del clan. IU jefe o <eran hombru. 00 .... mú 
q"" el prop;.. .. rÓO t¡tular de ese lelTitorio. e.uclO.tDUlte del mismo 
modo que la reia. de In,;llIelTa ... la propWotario. tillllu de todo 
el .... 10 de ta n ..:ión. Urta vu que el ¡obie .... o iosJ& hubo Iocrodo 
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Con todo, el "clearing of estate!" propiamente dicho se 
dbtinJlle po!' el cadeter mú ,1btemático, la roa¡nitud de 
la escala en que se pnctica la operlción de \loa sola vez 
(en Eseocill en 6reas tan grandes como primipados ale
manes) y por la fonna peculillr de la propiedad del suelo 
que; con tanta violencia. !!oC transforma en propiedad pri
vada. Esta pcopiedad era la propiedad ~l clan; el jefe n 
"gran hombre" 56)0 era propietario titulor en cuanto repn:
sentanle del clan, tal COD:IO la reina de Inglaterra es la pro
pietaria titular del lUcio inglfs.... Esta revolueión, que 
comenzó eo Escocia despub del último levantamiento del 
Pretendiente,I'''] puede ' seguirse eD sus primeras fase5 en 
lu obras de sir James S lltilart'" '1 James Anderson ... • 
En el siglo xvui, a Jos gaélicos 'expulsados de sus tierru 
se les prohibió tambi!n la emigración. para empujarlos 
por la violencia haCia G lasgow y ouas ciudades fabrile 3."· 
Como ejemplo de los métodos imperant.ca en el siglo XIX '" 

. .. - A I<.ln , ot !!n,l1Dd miabl ... _U claim !O <iri"" hio 
. ubjcclJ iota lile oca.- (F. W. He ........... L«touu 011 PoI/lk4/ 
Economy. p . n2.) 

.. . St~u .... dice: ~L.a .cnlO. de esa. tielT .. ·• (cqll;vocad&mcnl~ 
transf iere e .... c:alepu. económica al tributo que outr ... an 10& 
14,1,sm" " I.u l al ;e fe del clan) ~e. <:Iba1Dle,,1C io.i.,.ific:a"te oi ... 
la com para oon la nteo""", deo "'Iu¿lIu, pero. en ID que t eopeclO. al 
núntuo de -peno .... que manliene u .... linca. oc: eDCOlltr ... , qllC 
un predio en lao . H i¡J>lando de E.cocia alnn.n lO.. lO.l va. .. diu 
ve.,... mis ..,nlc que un IClTeDO del misaoo va lor en las pn>vioc:ia. 
m is r;"as". ( W.".b. l . l. cap.· xv'. p. l~.) 

... Jame. Anderlon, Oluen-4¡WfU 011 'lo" M~ .. " . of E"c/ri". 
.. Sp¡ri¡ 01 N",1oruJ1 I,..¡" .. ry. Edimbur .... 1777 . 

u. En 1860 ... "Jlpor!ó a C~i, COn fa l ... pr_ a can>' 
pe.iIIos viokll/amcnte e xpropiado .. Al"' ..... fu¡aron .. la¡ monta· 
ñas e ;,Iu voci.n.u. Pene,"idot por la polic:la. ri6eroa con ~UI 
:o. bru<> pMli<lo y co ... ~roo buir". . 

• • " - E» ] • • H~Laod.". dice Buehanan, el """,.nll..dor ". 
A dam Stnith. en 181 4. -d iariamenle se IrUlrue<:a por I1 violencia.1 

'upr imit la. ' UCTTu ir" . ..... de ellos " I ra"de. hombreo. y .... 
""nlln uu iDCunk>ne1 en la. It. nu .... de JI' ''',.,.a. baja. e~ .... 
100 jefe. ~I"'kos ..... a boondon ... oa.' ni mucho meQOl., ou " .. jo 
o f icÓO de bandole ..... ; ... lim¡t aron o modificar la forma. POT propia 
aUID,idad, tr an.fDrmaron . u derecho lilUlar <k propiedad en derecha 
de propiedad priva"" V como la ..,..Ie del clan opuso ¡ uin cncia. 
dccidieron de .. l>""i ...... d-.mboudamentc por la violé""ia . .con 
el m;"mo dc~bO. un .... y de l ... l.l" r r. podrla arlop .... el derltCbo 
de cchar 111' ,úbdi'l)< a l ma .. , dice el profesor Newmon." '-

.. ' "'" .. lllt.""" • lo 113 do la 1. edI<ido. 



Dast!: DXncionar aqw los "d~s~jGm;~,,'os" de la duqWlSll 
tk SutMrkand, Esta dama, venada en ecoooDlla política, 
apenas advino a la dignidad ducal decidió aplicar una cura 
ec:ollÓotiea radical y tranúocmar en pasruras d e ovejas el 
condado ~ntero. cuyos habitante. ya se habfan visto redu
cidos a Jj.ooo debido a prDCelOt anteriores de indole .imi
lar. De U/U a 1820, caos lS.OOO pobladores '_proxi
IIUldam,c,nte 3.000 famm- fueron .istemiticamente u
pulsados y desarra.igadOli . Se destruyeron e incendiaron 
lod ... I IU alde ... ; todos $U' c:ampal le traDlllformaron en 
praderas. Soldados briténicos, a los que se les dio orden 
de apoyar e3a empresa, vinieron a las ma.nos con los Datu_ 
rales. Una anc:iana murió quemada eDtre las llamas de la 
caballa que le babía negado a abandonar. De esta suerte, 
la du ¡uen se apropió de 794.000 QC'~s· de t ;nTAf que 
delde tiempos inmemoriales pertenedan al clan. A los 
habitantes dc:salojados ka ui¡06 6.000 acra' a orilIu 
dl:1 mar. a raWc de 2 ac:res C por la.rnilía. Esos 6 .000 acres 
huta el momento hablan permaDeciOo yenoos, y IUJ pro
pietano. DO habían obtenido de eUoa ingre¡o alguno. Mov'" 

_ti,_ n,¡mu u ID fW0pk.u.J ..• I!J terrateaieale, Iia mira· 
m.alOs pOr .1 ar~adatario bcrcditario .. (tambi6Q qa u aq"" una 
au.lIQda .pll<:Q elTÓrlea.m.:lllc) Mot'.eco la tie .... al mejor poafOt, 
y átc. cU&Ddo .a un _iorador (impro\le.). adop~ doo i.nn>edlalo 
un nuevo oislema doo culti\lo. I!J ouelo. en el C/~ pulld.ban an~ loa 
_"ello. UftIpo.i.oos, eslaba poblad.o ... p,oporc;o., .... prodUCIO; 
bajo el aue .... ""."'1 do: culti"O _jorado y de renlal maYOI'CI. 
~ obticoe el .... Y ... proctuao posible c.oa loiI _nora <:e*OJ 
pOI.iblet, Y • tal efCClO ~ prCJciD<k de to. ""- C/Qe ... tuoa .....,110 
;D6tilel ... Loo upUlA .... de al liur .... taI ~ MI -=>t<> 
ca Iu clucb.dcs fabriJeo-M. el<:. (Dt.vid 8ucbU&D, Ob_"".,1o<oJ¡ 0(1 ••• 
A. s,"m,·. W.allh 01 ¡V.,bu, Bdimbarto. ¡114. 0'01. ,y. p. 1 .... ) 
Ml.oJ .,.....&u te60tel _ han eqrOpiado familiat de lA mil· 
..... ___ que utirpa.rtan lA c:iza.6 •• bllA tratado a &Ide .. cote ... 
y • _ pabladorllol como loa iDdioa. ea ." ~ap.IIZ&, tn~ • Iu 
....,-NIat de lA. ficru ... Se iIuDol. al hombre pOI" 1111 aocro de 
oveja o ...... pala de: ","",1"0, Y bu .. pOr IM"DOI •.• ~ la ......... 
liÓ<! d. laI provinci .. chi ... & "21entrioclakt. ..-.:. el CoD~;o de loo 
MoaSOIet ""' propwo utirpat • to. blbttaata y transf~ ..... 
lierr .. e" pnoclenL MucboI le ..... le ...... tc. de tu Hi&blaDdI ..... 
aplicado .. propuesla. en 111 prOpio paú Y COIllr. 1111 prOpios 
COlDpatrio(u.~ (0<:0 ... ~. A .. 1114,,1,., CfHtN'lIÚIIlhc I'opwl • • 
IIon 01 ¡V~. 1..oDdn: •• 11.11,. pp. lIS, 116.) 

• )l 1.JOObl, .~Mc. 
• 1.400U. · .pro~te. 
• 0.1.... .pn:>u...daaIcu ... 
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da por SUI nobb; 5C11tUnaeDtoa, 1, ctuquen fue 1aD. lejos 
que arrendó el acre pcw una feota media de 2 chelines Y 
6 peniques , la ¡eote del dan. que durante si¡los babía 
vertido su sangre poi' la familia de la Sutberland. Todas 
las tierras robadas al clan fueron dividldu en 29 ¡randa 
linaos a.treJ)dadu, cIediea4as lIi 1, cria de oyeju; habitaba 
cad, fioc:a una IOla familia, en su mayor parte criadOl 
in¡lcsc& de 10:1 lllTeoc:latariOl. En 1825 Jos 15.000 gatlic:o& 
hab{Ul lido remplazado. ya por 131.000 ovejaa. La parte 
de los aborf¡eoes anojada a oriUas del mar proc:ur6 
vivir de la pesea. Se c:oovirtieron eo IIlIfibioa y vivieroo. 
como dice un escritor i.o&lb, , medias en tierra y a me
diu c:n el apa, !lO viviendo, pese a todo elO. mis que a 
mediu ... • 

Pero los bravo& gaélic:os d ebla.n upiar aun mis lcer
bamente IU rorn"intica ~lltrfa de mont~ por 101 
"grlUJdes bombres~ del clan. El olor a pesc:ado ~ elevó 
bana las oaricel de lOIi grande. bcxobre5. Jhtos busmearon 
la posibilidad de luau ICOI) e l asuato y arreooaron la orilla 
del mar a los grandes c:omerc:iantet IoodiDcnaes de pescado. 
LoJ aatlicoa ~ vieroD expulsado. por segunda vez."· 

Pez:.o, por Ultimo. una parte de Lu paslUra' para ovejas 
fu e c:oDvertida a 'u vez en c:otos de e/UQ. En Inglale rra , 
comO" .abido. DO bay bosque. aultnlicoa. Lm venadO$ 
que va,'o por los parque. de loa ¡rancie. ICftores lWn ani
males incuestionablcmenle domtstic:o., sordos como los 

... CuaD<Io l. o.ctual d..q1.lC .. Oc Sutbo,la" r""iM6 qo Londrel 
con ar.n boalO • Mn.. Bcecher.$l<>'Ne. l. lutor. da UltCle To ... ·s 
C.bl" tt.. c.""1I<r Jñ "'" T_), pan. wananc doo MI ..... patia par 

~i::.lla;:, T~~b~~~ ~.:::...:~ 
do: D.\a.Difeftao" durante lA 01.lCrTa doo Secai6B. c U&Ddo lodo <:orazón 
inala "noblc~ lalfa por 10& e.:l ..... ~ ca_ en la N.,.,.Yo<i 
T,lh ... la "~i6u de Ioi ada_ .... l. Sulbuland. (CaraY. en 
The SÚlye T",de. F'tladelfia, un, pp. lO%. 101, rec:oJi6 p ... ¡". 
da ha not • • ) Mi aróculo fue ~producido pOr UD puiódico eSCOCa 

• Y pro_6 u ... bOGita poUaia eutr. at. 'J loa . icoblllq do: ]00 
Sulbcrlit1da. t ... ¡ , 

... O.IO$.iotcrc .... t&I aubrc e. nctoeio <kl pateado ... enc..., .... 
. tr.n eu Pon /olio. Ne~ Se,"'s. doo] MlIor O,vid 1,J'quhatt. _ Aare· 

'Id.o • la n .... ielóll. - Ea IU obr. PÓStum •• c ilad. U'lU .... ibl . 
NI ... u WiUillll Se,,1or ca.lifia Mal procedlmlentD en $lItber]. ncl-
!JIu ....... "\1"0 do: los dclpojaU'lie.ItOl (c]urinp) m.b bcntfkos q ... 
"Iil". la oxmoria hulUUl&~. (Joumal$. Co"u, ... ,IOtU ""d &.' 1 
Rel", ... , '0 1,~I .. "tI(, P. 281}.) 



"lderm",n [regidores] de Londres. De a.hf que Escocia le 
haya cou'lenido en el último asilo de la "noble puión". 
"En las High.lands", dice Somen cn 1848, "las zonu boI,
cosas se han expandido mucho. Aquí, a WI lado de Gaie.k, 
tenemos el nuevo bosque de Glen.feshie y alli, al otro 
lado, el nuevo bosque de Ardverikie. Eo la misma Unea, 
eocoutra.m.O& el Bleak-Mount, un ~e deiierto, ~n 
inaugurado. De este a oeste, de las iDmediaetones de 
Aberd«n basta las rocu de Oban, se obaer'Ia Wla liDca 
continua de bosques., mieotras que en otra z.ooal de las 
Hi¡h1anc1.$ se encuentran 10$ nueYQS bosques de Loch Ar
t;haie, Glengany, GlellUlorlatoo, etc ... . La tran.úormación 
de IiU tierra en puturu de oveju empujó a los plffioo& 

I bacia tic:rru cst~ri1u. Abora, el venado comienza a IUS
tituir a la oveja [ •.• ] y empuja a aqu~UO$ a [ .•. ] Wla 
miseria aun mis anonadante.. 1..01 oo.qUCl de vena
dos "·- y el pueblo no pueden coe.xistir. Uno de los dos., 
inevitablemeote, ha de ceder la plaza: Si en el próJdmo 
cuarto de si¡lo dejamos que lo& cotos de caza liJan cre
ciendo eo "tllÍlnero y en tamaño COD)() durante \0$ últimos 
25 , ños, pronto no $eri posible encootrar , ning6n moo
tañb de Eseocia en IU luelO nata! [ ... J. Ealc movimiento 
cntre los propietarios de la.s HiahlaDds se debe en parte 
a la moda, a los prurilOS aristocriticos y a 1 .. aficiones 
venatoria:l, clC. [ . . . ] , pero co pllt1e pracbeaD el ncJOcio 
de la caza ~cI"";,,tJm.,nt., con el ojo puesto "'ti JG ,.anan
cÚJ. Es un hecho, en erecto, que WI pcdll7.O de lnOntal'í.a, 
arreglado cOmo vedado de taza, ea mucbO& casos es 
iDcoroparablemcnte más lucrativo que como pl"adera para 
oveju . .. El aficionado que bu.sca. un COIQ de caza $Ókl 
limila su oferta por la amplitud de IU bolsa . En l.aI 
Highlaods se han infligido sufrimientos DO menos COIel.,. 
que los que impuSQ a Inglaterra la polftica de 10& reyes 
1I0rmaodQII. A los ciervos se ks deja espacio libre para 
que CQTTClecn l' IUS ancbas, rnicnU"a se aec.a a to. hom
bres, hacioindQlos en drculo& cada vez mú estrechos ... 
Se conrlSCall uoa lras <Jtra las liberad« del ¡Neblo . .. y 
.la <.>prcsión I'wnenta día a día .. , t...o. propietarios p-ac-

... _ Nota • lIo l' cdici6a.. _ Loa -doer forau- (bO.,q_ 
do _doo) de I!scoc'" 00 coow ... a .... 0010 UtoOI. Se qu;" de e .. 
lDCdio " lao oveja< Y "" ialrOduc.e • 100 ~ no Iat ..... 1a6u 
pelado .. J a eoo .. lo U ...... ~_r fonJl··. ¡Ni oiqlrien f....-.... 
ció ... pual 
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ticaD los dc&pejamientCJa Y el desalojo del pueblo COD.lO un 
principio establecido, como una ollCelidad de l. agricul
tura, del mismo modo como ce rozan el bosque y el SOlO
bO&que eo las zona despoblOldas y fragQII.U de AD.lüica y 
Australia, y la Operación prosi¡ue . u marcba trlJlquila 
y rutinaria ... ·.. . 

.... Roben Somero. ÜllU' 1' ..... ,lo., HI,Io/tuod,;<w. IIo~ P"",IM 
01 /',17. l..o<Idtes. lI-U. pp. 11-18 Y ~Ii",. e..a. Canu apancio
ron ~inar;..,.,eau ca el TI ... ~,. Loa ec:o ......... uu ia~e"" .. .,.tur». 
....... to:. atribu}'<'roa la bambnina .oporu"b por loo pfJil:ot en 11-'7 
a l •.. . oobrepoblaci6a de loa mismoa. No cabe duda, claro. de 
q"". "ejercieron prc&i6n" JObre .... med>os alimelltatios. _ El 
~c "'aril!' of nlalCt.- o. como x denom ...... n Alem .......... ~Ba~~'ft_ 
I~p"- [upulw" de Iot campe.iDoJl, .n elle Ultimo pah x bÍ10 
sentir .de .. mar>ae ~icul&rmeoto: ,..uda d .. pU" de la Guu,.. de 
101 Tl"ei .. 1OI ~ J lOdavfa en 1790 p.ovoc:ó rebelio .... campe-
.i ..... en ti elecu>ndo <te Sajo" .... Prevaleció espec ... l .... nl ..... 
Alemania oriental. En la lOa)'(lr pane de J .. proviDc;ias de Pnai .. 
Federico 11 .... *"'ó por primen vu. el dHc<:bo de prop;cdad a loo 
campe.i ...... T .... la c:onquiOla de Sik.i .. oblia:ó a !.os lerul""'"I.s 
• . estituir 1.. cboza.. ,,"""..... etc.. y a provee, de .""aóo Y 
a p'''OI. de lab"u'U1 • 1 .. fi,,"" cam pe ...... N.,.;:csiuoba .oldadot 
p.ra su e;bci.o J COIIuibu}'<'lI.e. par. el .rario. Por lo <Semis, 
el t l.ulen .. pasaje de Mir._u --<.IDO de . us adrnindor ... - lIOf 
permilir' a prcc.iar. q"¿ pbUlltera vida Uevab"" I<n campe,,;1IOf 
bajo ",1 (&01 fim.llciero de Federico y . u revoltijo lI"'bern ..... ,.taI 
de <lcopoti....... burocracia J feu<blismo: "El lino. .n efecto, 
eonstiluye una de las .,.,.ndes riqueus del cultivador ." .1 na" 
de Alemania. Lamenu.blemento: porra la e .... ci. bumana. no es m" 
'IU. Ut> palialivo ConUI la ",ise,ia; y 00 un medio de bieocstar: 100 
impucslOO dinclOS. las pre.~ioDcs penon.les. 1I.s x,vidumbrco 
de '<>eI1 Indole. abru ....... al ea",pelioo alem"". que ldemú .... P 
impu"stoo i"dir_oo ell .ocIo 10 que compro . . . y para co ....... d. 
des"aei ...... le ,"rne a vender . ... procluctoo dónde y o6mo 
qu;'re: no oc IUeve a co ... prlr lo 'Iue l>eUoiu. • loo com •• cLanIeO 
que pOdrillD sumioi$trinelo a p,..·<io. ",.jorel. Toda. estao ",,-, 
Jo .anuinan 4c lI" ... era i""" .. oíble. 1' . 00 OC ""COlllta,ia en coo4ioo;'" 
¡..,.. de papo. loo im_l!o. ai,«I ... ion 'u vencimiento .i no fue ... 
por 1, hllanderili: ella talca le p'<>pOI"cion.o W>I fuente de ,""' ..... 
pud.o que ocupa ólit"", .. to: .. 11,1 muj,tr. \00 .. inot. too oirvientn, 
loo errados. y • el mi ....... ¡pero quf pe ....... "" .'" vid .. peJe a dO 
ooxorro! Ep v~rano labo\a corno Uf! C:O ...... lI.Ild.o a .... b.jos.fon.o-. 
••• ndo y cooe<:bando; .... a .ueSla I las 9 de la nocbe y se ]e"lnIJ 
• , •• 2 de 1. mailona para da •• ballo en su .rlbljo; en inv¡en;¡, 
tcnltria que . epa ... , e ..... las. tom'_ un dese.n.o mayor. pero 
oi x de.hicierl de loo product ... 'Iue tiene qu. vender para pod., 
papr loo ¡mp ......... le · falllrla el grano para <1 pan y l •• ¡míen ... 
Hay que botlr. p",,", para nenar .x "Ido .. y bay que h.ce~ 
con I. , ,,,,,,or lISi<luidod . AM • • n ·· ... v;., .... el camp .. ,no oc .0 .. cOll 
I medianoche o • la IIna y • le", ... to I la< cinco o IU ",i" 6 



La expoliación de los bienes ecle.ibticos. la e najena
ción fraudule n ta de la¡; tierra¡; fi.scalC$, el robo de la pro
piedad C<lmu nal, la t ransformación usu rpatoria, practicada 
con el terro rismo más de.piadado, de la p ropiedad fe uool 
y cián ica e n p ropiedad privada moderna. fueron Ol r05 tan-

blto ~a a la cama, l • • nut Ve y .. le~.n ta a 1 .. <loo., Y 0.1 10d00 
lo. dia,J ,.dc su vida, .. lyo e l domU.lo, Eote eACeIlO de vela y de 
Irabajo ·des ... ,a a la. peroooao, y de ah! q .... hombres y ", .. jore. 
tD~ejncan ... ",,1>0 mú prematura menle en la ca mpalla que en la. 
ciudade.o". (Mi,abuu. De la mon",cMr ...• t . m. pp. 212 y".) 

A,re.ado a l. l' edición. _ En a bril ' de 1166. a 18.1\00 de 
publicar .. l. obra de Roben Somcn ei •• d. e o el 'U'o, el profeoo, 
leone l,cv; pronunció uDa conf",eo";a .0 la SocklY 01 A,tot" '] 
lOI>.e La "ansrorrn..ción de 1 .. pu.uru p. ,a o veja> eO booq ..... de 
venado.. De .. ,ibe am 1... avanC • • de La dev • • lación en lu 
Hlahlaod •. Dijo en su disc«a.clón. entre 0. ..... <:OSa ., "La de.po
~IKi6D Y la "Mnsfo" "ación e" . únple. pastur •• de oveja. eran 
lo. medÍ<» m.h córDod(>s par. ob .. ".. un inp-...o .in "ecesidad de 
i .. ""nir ... En la. Hi¡hland •• un cambio froeu.nte .n .1 de q .... 
un du, ""." (booque de veoado>J remplazara a Una p,.o. .. 
,.. .. ·o~ínos. Bc"ias ... ¡'·ajo. ¡ ... ) <lcsplau.ban a 1 .. oveja .. . .. 
como aote> '" habla &.plazado a lo< I>ombre . ¡>&nI hacer 1 .... , 
o b ....... Se- p .... d. camin • • <le. 1 .. fine ... de l ronde de 001_ 
Itou.ie .n Forf.sIl ire hu,. John o·Gr .... ts .in abandon., nunca la 
lOOa d. bosq ....... En mucbos~ (de""" bosqlle3) "se h an acli· 
m.tado el ~o"o. el '010 ... lvaic. la mana •• 1 lurón. la colllad,ej. 
, la liéb'," alpin •. micntra. que de..:le poco tielllPO a1l6. el conejo. 
la ardill. y la ra" se han . biu.o ca.mino b..ci. la rollóo. Enorme. 

~%'':'r: :,r~~;l:!J"."'¡ e; ~:~e:"'¿:';~~:~:'~e.~Tn'r~~Cl~;;: 
""Cualmen .. de 10<10 eull;vo y de toda _jora. y se 1 • • de<lic. 
tlniocamentc al placo r e ine.~tic:o de un .. poc" pe roon .. <lu,ante 
un bTeve "",fodo <lel al\o". . 

El F.:conomü, 10ndioc:oK del 1 de jUnio de 1866 <liec : "Un 
petiódóco escodo informa la IÍ!ti"", temu • . elltre olnl. noveda· 
des I .. . J . Una <U l • • mejoru finca . de.t;na"". a la crla <le ov.ja. 
'o Su. herlandol>irc. por la cual .. ofreció hace muy poco, al 
u p;ra r el contr •• o de a .. en<lamí. n!o ~~nte. Un ..... nta aoual de 
¡; l.loo. va. convertirse: en du, IQ,~ .. l. Se ",,,,,,,,. Jiun 10. in.· 
!jn,,,, feudal.'; ... COIIlO en la época en q ue el c:ooquistador 
!IOnnando ... destruyó l6 c.",rloa p3r1 cru, el N c w Fo,eUl"') . .. 
ÓOS millone. de ae"'''· l .. . J que COmp!'enden a l",na. de 1 .. tic .. ., 
"'ú fért ilu de Es<:oc:ia. ",n . bora e,ial .. totalmente abandonado •. 
E! ,...to natural de Olen Tilt lO contabo en". loo mis nutritiv", del 
""""ado <le I"orth ; la d.~, ,"' ... <le Ben Aulde, e<a el mejor suetc 
ror,.joro del a mplio di.trito <le Ba<lenocb; uoa pane del Black 
Moun, ForeJl era l. pradera e .. occ .. mi> odecuada por. la. 

, De berío d«ir: "man.o". 
• 810.000 hi. aproximadamen.e . 
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lOS mttr>d08 ic1O.ico. de la GCIImIIIDci6n origÍIr¿Jrit! . Esos 
m6todc» cooqW.tarOll el campo pan la agricultura c:api
talista,. iDcocporaroa e1 ado al _pila! Y c:naron pata la 
industria urbana 1& oec:enria ofc:na de UD proletariado en_ 
taameDte libl'e. 

Lo<» c:xpulaadO& poc la disóluci6n de las mesnadas 
feudales y por la expropiaci6D violeata e iatermitente d e 
SUS tLemlll --;eae proletarildo Iibr-e como el aire--, DO po. 
ctlao lIet ababrbidol por la naciente manufactura con b 
misma rapidez coo que eran puesto. ea el mundo. Por 
otra parte., laa peraonat: . úbitameatc arrojlldu de .u órbitl 
habitual de vida DO podían adapune ~ manera tan. s lÍbil l 
a Li. disciplina de .u nuevo esuldo. Se tr1UI.Sfotm llTOD masi
vamente en mendigos, ladrones. ~pbundol. el! pane por 
ineli:t::taci6n. pero el! los mú de !OII casos fo rzados por las 
c:irc:uDStanciU. De ahí que a fines del aiglo xv y du rante 
lodo el l i¡lo XVI proüfeTllTa "" ' 0141 E",o pa Qe<;i<kmal 
""" w,Ii1ac16n $tut,w_iD ooatra la v...,:t/'ICIa. A los padrts 
de la actual clase oMen .e 10& castiJó, e n UD principio, 
por 1" tramrorma.eión fonada ca vagabundOl c: iadigenles. 
La leplaci6n los trataba CODIO a <klülC"."tu "~olunla_ 
rias" : lupoma que de 1. b,""" vo/u"tad tk dios dependla 
el que COIII .............. trQbajando bajo ÚJ& v~/tU condicio~, 
ya l_zUt"nUS. 

En lnglatcrra en lepiaci6n comenz.ó d wantc: d rei
nado de Enrique VU. 

ovejas caramor.... Do: la ~ del . uelo "",,,venido e n tierra. 
yenllal. .eD ...... de la aficióa·por La caza. PII"dc damol una idea 
el !>cebo de q ... abarca UDO ouperficie m ucho mayor qw: !a de: 
lodo el condado de hnh. u pá-dida de fueotes d e producción 
q"" uUO diooolación torzada aiPif'1Cl para ~ pa.la, puede calcular.: 
.i ...... tnOII .n """DUO que el f Ol'UI de &n Auldcr podrla alimoDW' 
"'.000 oveja. y q_ .,10 repr ....... '1_ ele la ouperficie total ocu· 
pada por loo cotoo .... eau. cocooeae. . . . Toda e .. . ie,. ... ded;' 
...da • la ....... e. a.lutamente .... p<odlK1i .... ... ' . n'o dorfa 
q ... le hubieno bUfldido 1>0.;0 1 .. o'" del Ma:r del No n ... El fuetM 
b f'UO de la 1cy de~ ..,.l>t.r ""'" c_ p4ramoo o cIcoOenoo jm. 
pt'ovI-do..,M 



Errriq~ V III, 1530: ]u; poroiotu~ vieja< e inc.ap._ 
cl tadoll de u . b.jar n::c:iben un. ticcDCi. de mendicidad. 
FI.&eI.ción y encarcel..mento, en amblo, par;a Ioi. np
buodos ... iJQrO$(JS. Se. los debe .tar • la ~ uucr;a de 
un carro y U<)~ ~ta ql>tl la sao¡te mane del cu.erpo; 
lueao h an de prestar )un.mcnlo de re~ • IU lupI" de 
n.cilnienlo O al sitio donde: b.y.n res.idido d uranlc los ttes 
últimos ai\os y de Hpocene • tnlbajar" (10 put bimself 
10 labour) . ¡Qut cruel ironlal En 27 EN"U¡ue VIII · se 
reiler. la ley .nterior, pero di ... e rHl enmiendas la. han 
... uelto m', se ... er •. En caso de UD sep odo ,""CS IO por .... _ 
gancla, ha de repeliue l. tla¡.::l.ci6it y cortarse media oreja 
.1 infractor, y si se produce un. u rcera delención, se debe 
ejecutar al reo ~mo criminal ÍD'/Cterado y eDClJligo del 
bien común. 

Eduardo VI : una ley del primer aAo de IU reinado, 
1547, dispQDC que si alguien rehusa tr.bajar se ... debe:: 
~oden.r a ser cscl .... o de la pc:noaa que lo denunció como 
.... go. El amo debe alimentar. I U ~I.vo con paD yagua, 
caldos poco ausl8llcios.os y Jos rcslOt de: carne que le 
puelCan c:oovenic:nlCS. Tiene derecbo de obligarlo -I,ti
JO Y Qdenas mediante- a efectuar cualqu ier ttabajo, por 
repu¡nante que sea. S i el esda ... o se CSCllpa y permanece 
prófugo por 15 dfas,.se lo debe condenar a la esclavitud 
de por ... ida. y maTculo a hierro caodc.nte too la. leu. S ~ 
en la ' renu o la. mejil la; l i se fue' por lC¡unda< vez, se lo 
ejecutar' como reo de alta uaición. El d uei'lo puede '/Co
dulo, legarlo ;a I US hcrcdcroa o alquil. do COm O esc1a",o, 
ellllCtamenlc al igu.1 q ue cu.lquier OUO b ien mueble o 
' n im. 1 domtstÍCD. Si los ... clavos .tent.n de cualquier 
manera conua sus :un~, deben lambK:o ser ejecutados. 
Los jueces de paz. un. v~ tec:ibid. UD' denuooa, deben 
perseguir ;a los briboncs. Si se ~bre que UD v.¡abundo 
ha. catado holgannea.ndo dur.nte ues di .. , debe: trasla
áánclo a su lugar de nacimiento, marcarlc ea el pcebo 
un. letr. V· con un hieno candente y poner lo alli • tra
b. jar, c.&re.do de cadenas, en 101 caminos o eo ou.s 
IlIre ... Si e l ... agabuDCIo indica un r.bo lu,.r de nacimiento, 
S(: lo condenad. "" ser c::scl .... o vitalic:io de es;a localidad, de 

• Le)' 00:1 -.11 .. v;FSill><:lOl4ptlrno dol ... in...., de Enrique Vl n . 
• Inic:ial <k "ata",," 1 .. ""'1 ..... ). 
• En el .,..i~nal; ""ercer.". 
• Inic ia l "" ~" .... bon<I" (~ ... bu_). 

le. habitanles O de l. corporación, y le" lo mul;lti con 
un. S. Tod. pcrsona tiene el derecho de quillfles a los 
"'.¡abundos sus hijos y de relener • &1011 como ;aprendi
ces: • 101 m. chachOl hast. los 24 ailos y • las muchachas 
hasla los 20 .ÍÍOI. Si buyen, le c:onven irÚl, basta C$U 
edades , en esc:l;avos de sus amOl, que pueden encadcnar-
1m, /lWlarlos, ctc., • S4I . Ibedrlo. El licilo q ue d amo en
loquc una .r¡olla de hie rro en el cuello, el brazo O la 
pierna de: su escl.vo, PIIra identificarlo mejor )' que esté 
mál seguro. ' " La última p'rle de l. ley dispone que cier
tos pobr~ le.n empleados por la localidad o los individuos 
que les den de comc:c y bebe::r y que les qu ienn eO~mrar 
uab.jo. &le tipo de c:sc:1.vOl p.rroqui. les subsiStió en In
glaterr. hasta muy eOlrado el ,Iglo XIX, b.jo el nombre 
de ro u.uumotll. (rODdadorcs) . 

/s .. botl. 1J72: • los rne DCIigos sin licenci ... , mayores de 
14 años, se. los azotad c:oo todo rilar y serin marcados 
con k ierro candenle en l. oreja izquie rda otll caJa dot que 
ftlu/lot quie'Q tomarloJ ti .fu .fot,...ido por d tirm iltO d .. JO.J 
.. ilol; eo caso de reincidencia , si .$Ol\ mayores .le 18 a liO!. , 
deben ser . ajusticiado&,.uú"110 qUot {I/,u ic" /01 quie'{I 
'amor por..d€U tJÍiOs .. .fU .fotrviclo; • la segunda' reinciden
ci., se: los ejc:<;Utar& sio merced, como reos de . lla traición. 
Leyes .ima .... es: Iglsabel c. Il- y 1 ~97 .'''''' 

n, el au'Or del E_y _ T,.¡I~ ... . 1 "0. oboe,v., -Duran'$ 
~I ..,bic"", "" Eduardo V I . lo. ins!eoe. pare""'n b a be, .. dedicado 
,ulm .. nte y con tod ... ,"dod O fomen'ar 1 .. manufae,u,a. y da. 
<K~pa.c lón • ~ pob' u . Eoto _. l0 . "'''''''' ' una ley notable • 
..... n l. c ... l OC debe ...... cu con h.erro canden'e • 'odoo 1.,.. 
va • • lHlndos-• • 'dl ....... (f"¡lr",. JO. ~ . ) 

n ' ... N ..... l. l' ed ici600 . _ TOMi. Mo,o d~ en , .. 
UlOpI.: ~y OCU""e as! que un .loIón .. 0<1;"1000 e inoacl&blo . 'er. 
da"" .. pc. .... .se ... pais nataL puede re .. n .. y ~erur con u na 
c",paliuda ° un Je'O '"¡ .... de u rct de \le..,. ... ° por voolenc;" y 
fraude act»a: ' on,o a ..... prop;. tarw.. q ue btoI ... ~.n obl ipd.,.. 
• ...., .....,,10 ,060. Por .. n IftOod", ° 11« 01'0. • ,odo ' , a na. oc lo, 
obli ... pII<ur . i pob< .. .."u oc..::illos r ",h.rool Hombru. ", .. jo:. 
'e ...... ' idoo y .. .,....... • . nutrl ........ "" ucI ... mad'e. q ... j.wnblooao 
e,,", .... n._ de pecho. r tOllb ~ 'am!l ia . .. oc .... de ="""" pc.' o 
nUIM ........ ~. que: ..... "c~llu.a nc~u m ""no. b,.,...,.. Se apa" ,.A. "!.'a . .. 6ndooe. de .... lu .. '~. conocldoo y' ha bi' ualu_ .¡n encono 

- En el ",¡s¡nal : · ·'e'~'a". 
" E l nu me'o que nnccde . \ nomb.e de l ",.,,,.,u ,nd'<a <1 

o"" d"l "" nado de ,;,t" en que .. 1"0,""1.6 l~ ley; 01 <l. '" lo " \l UO. 
01 numero ck .... ~y utre 1. , d ic' oda. el Afio menelOnaOo. 
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}acobo 1: toda persona que ande mendigando de un 
lado para otro eS declarada gandul '1 vagabundo. Los jue
ces de pao¿, e n ¡lIS ~lIy u :siotU [sesiones de menor impor_ 
tancia), están aUlorizadm a "hace.la azotar e n publico '1 a 
condenarla en el primer arresto a 6 meses y en el segundo 
• 2 años de cárcel. Durante su eSlada c n la cárcel recibir{, 
awtes con la frecuencia y en la cantidad que el juez de 
paz conside re conven iente. Los gandule.$ incorregibles 
y peligrosos serán marcados a fuego con la letra R ' en el 
hombro izquierdo, y 51 nuevamente se \es echa el guante 
mientras mendigan, serán e jecutados sin me rced '1 sin asi ,.... 
tellcia ecle.sihtica." Estas disp05iciones, Icgalmente vigentes 
basta comienzos del , iglo XVIII, no fueron derogadas sino 
por 12 Ana c. 2J. 

Ir •• lu,u doDde repos.ar; l. venIa de tod .... u, e",,'e. domhtkos. 
aullq .... de valor '-0 con. ider. ble. e" otras d.cu"""lId .. l • • 
lu.brfa p.oducido d erta e"lroda; ~ro. al .... . "ojados . úbita .... nte 
a la u nc:. 50: vieron obli.ado< a "" ... der todo a prec io. irrlso,io •. 
y una vu que ha .. va,abundeado baota p.tar el úhirno peniqu. , 
• q,,~ otra CONo puede ... hacer que robu l' e .. toneeo, [vive Oi<)"1l. 
.. , colpdos COD toda. 1 .. formalidade. de la ley, o dedieuse 
• la mendicidad? Poro lambién entOl>« ... loo ee"a a la cir«1 
<:01tIO vap"undo .. P<'rque anda .. de UD lado para otrO l' no "a_ 
baja .. , ello .. a quienco. nadie d. ,.abajo por mis a!>inudament. 
q ... oc of.nc.n··. De . StOO pob'u {IIalti ...... de · los que: Tom" 
Moto afirma que se los obliaab •• rob.r. M .. eje<:UtarOl> 72.000 
to.clrone. ' .... "de. y pequ~i\o. duranu el reinado de Enrique Vil !" ·. 
(HoIi .. shcd. D~.."iplio" 01 E"III,,~d . . . , vol. l. p . 186.) En tiempOS 
de babel. a los ··,ondule • .., loo <:oleaba en hiJer .. ; aun ad, no 
p .. aba un año en qu< no ... ahorcaran lOO Ó .00 en Un IUl ar 
"eD ot,o··. IStl)"pe, A""aJ. al rh~ R~/o,m",io" ""d E¡I;,bll.h..,c'" 
DI Rc/i,ion . ""d Orh" V",'''''s O<:c"rr~nce. /" .he Ch".ch of 
E..,I,md D",in, Quu " EI/.berl,'. H"ppy Relr n, 2' «l .. 1725. 
YOI . n.) En Somer"Uhire .... ,ún el ,mi.mo Strype, en un 101o a ño 
fuuan ejecutada. ~ pe.ton . .. 35 mar...,.d •• con bierros ...,.,,
,,"nle •. 17 nal.c:ladu y oc: liberó. 111 "malvadoo ineorr"'aibl"' .. ·. 
Sin cmba •• o. dl~ Ute . "tor. Me] .r.n .. 6mcro de 1 ... a"uado. no 
oomprende Di . iquiera '1, de 1 ... _dade'oo del;""""nt ... sraeia, 
• la ne,ti",n. ia de lo. ¡ ... .,... de j>U y o l. necia comp" ión del 
pueblo·· . Y all.de; .. 1.00 ou"" condadoo d. ¡n.IUerr. r>O .. .,>COn· 
liaban en mejor .ituación qu< Somer .. ts.bi.e. y en muchos hta .ro aun peOt' •• 

, In;" .. 1 de M'o",e·· ( • • ndul. valO). 
• En l ••• edición no f;aur.n las palabra • . 'y sin .s¡.,encia 

.. \e1ibti<:.··. 
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Leyes s im ilares se pr-omulgaron en Francia, donde a 
mediados del siglo XVII , en Parf5, se habla establecido IIn 
reino de 10$ va gabundos (royaume d es trllands ) . TOOavla 
e n los primeros tiempos del re inado d e Luis XVI (orde
nanza del 13 de julio d e 1777), fe dispuso que todo hom
bre de constitución sana, de 16 a 60 años de edad, que 
eareci-cra de .medios de existeDcia y no ejercie ra ninguna 
profesión, fue ra enviado a galera5. De la misma Indole 
son la ley de Carlos V para lot Países Bajos fechada e n 
octubre de 1537. e l primer edicto de los estados y ciudades 
de H o la nda promulgado el 19 de marzo de 1614 y e l bando 
de las Provincias Unidas d el 25 de junio d e 1649, etcZtera . 

De. esta suerte, la población rural. expropiada por la 
violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabun
daje, fue obligada a sometene, mediante una legislació" 
t~,,,~,.isra y grotesca y a fuerza de latigazos, hierros- can
de ntes y tormentos, a la diu:ipl ina que reque ría el sistema 
del tnlbajo asalariado. 

No basta· con qlle las condiciones de trabajo se presen
len en un polo como capital y en el otro como hombres 

, que no ti enen nada qlle vender, salvo su fuerza d e trabajo . 
, Tampoco basta con obligarlos a que se vendan voluntaria

mente . En el tranU:llno de la producción eapilalis la $e 

d esarrolla cna clase trabajadora que, por educa ción, t. ad i
ción y hábito reconoce 145 uigcncias de ese modo de 

I producdón como leyes naturales , evidentes por s í mismu. 
La organización del proceso capi talista de producción des
anollado quebranta roda resistencia; la generación constante 
de una sobrepoblaeión relJlíva mantie ne la le y de la oferta 
y la d emallda de trabajo. y por tanto el salario, d entro de 
carriles que convienen a l:os necesidades de valorilación 
del capital ; la coerción sorda de las relaciones económica, 
pone su leIJo a la dominación del capitalista sobre el 
obrero. Si",e usándose, siem pre, la v iokneia directa , exua_ 
económica, pero sólo exCepcionalme nte. Para el curso 
usual de las COSIl$ es p<»ible confia. cl obrero a las "¡",y". 
"alu,al",s d", la p,oducr:íó,,", esto es, a la. depende nc ia en 
qlle el mismo se encuentra con respecto al capi tal, depen
dencia sllr¡ida de las condiciones de producción mis mas y 
garantiuda y perpctllada por btas. De. otra manera suCe
d ían lu cosas durante la génesis histórica de la p roducción 
capital ista. La burguesía nacie nte neces ita y usa e l pod"r 



dítl utGdo pua ",~/uT" ~, S41lona, esto es. para compri
nrulo dentro de los límites sratoa a la pil"oducdón de plLU
valOl"; para proloopr la jor7tolM klbortJI Y mantener al 
trabajadoc mismo en el ando oormaI de dcpcodeDCia. 
Ea; este un factor acnc:ial de la Uamada acaun.wl«ión ori-
'f'INIriD. . 

I Lá clase de Jos ualariadOl, lurJida en la leguada mitad 
del si&lo XIV, sólo confipa cntort<::n y dut&llte el siglo 
siguienle una parte <.::Onatitutiva muy pequclla de la pobla_ 
ción , fuencmenlc protegida en IU !)O'ición por la «.:OrIOmia 
campesina indepeDdie.alc cn· e l campo y la oraa.aización 
~rativa en la ciudad. En e l c:ampo y 1& ciudad, maestros 
y u a bajadoces estabaD pró.limOl desde el punlo de vista 
social . La l ubordinación del uabaio; al capital era sólo 
JormbJ, esto es, el modo de producción mismo DO posefa 
aún un cadetet espeeu.camCDle capi taliata . El elemento 
variable del capital preponderaba <'::oll$idc rablemente $Obre 
su elemento COOSlantc. De abr que 1& demanda de trabajo 
ualariado creciera rápidamente con cada acumulación del 
capital. micnua~ q ue la oferta de tnbajo asa lariado sólo 
la "auí. con lentitud. Una V&Il pane del producto nac~ 
nal , t,aIUJo".,cukI mas larde CD JOMO d~ acumulación del 
c"pital, ingresaba todavía, por ese entonces, en el fondo 
de CQll$umo del trabajador. 

La legislación relativa al trabajo .. aluiado - tendien!C; 
de¡de un principio a la e¡¡plotaci6n del obrero y, a medida 
que le desarrollaba, hostil siempre a bte--"u se iDaugura 
en m¡l.tcrra con la Sw.tute 01 /.4houu,s {ley $Obre 1001 
trabajadores] th Ed_do 111. 1349. Concuerda con eUa, 
en Funcia. la onlcoanza de 1350, promulgada eo nombre 
del rey Juan. L a legislación iD¡lesa y la fraocesa siguen 1,10 

cuno paralelo y son. e.a cuanto a I U cOlllenido. idtnticas. 
En la Q:ledida en que las leyeJ sobre los otwen!S pracuran 
impoDCr la prOlo"fItJCi6n th la iot'~ ~Dl, no vuelvo 
.obre eU .. , ya. que es te punto 5e dilucidó aot«iormenle 
(capilulo VIO, 5). 

... "S¡"mPf~ q"" ~I le&iWodor in\en" re.,.t ... lu di·fere",,'. ' 
entre 101 empr.,...rloo y .... obrero.. loo _""jero. de equ.!1 00" , 
I" ...... iablcmentc, loo emprc ......... ". a l"""e Adam Sroltb,I" '1 -El 
e.plri'" de l •• ley" e. la proplcdlod", d ice Lio ..... I.! .. '1 
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La SlDtllte 01 L"bouurs se promulr;6 por las iosisteoteJ 
ree1aroacioDcs de la. Cmara de los Comunes. ' " Anles" , 
afinu.a· m¡cnuamenle- un wry, "los pobres u,igian salari O$ 
tan a.l1OS qlH: ponian en peligro la industria y la r iqueza. 
Hoy I U salario es tan bato que amenua igualDlCOU: I la 
industria y la riqueu.. pero de ot ra mane ra y con mucha 
mlyor pcliposidad ';Iue enlOoccs." .. • Se estableció una 
larifa marill legal p'ua" la. ciudad 'J el campo, por p ieza 
y por jornada. Los trabajadnres rurales deblan contratarse: 
por al\n; lo~ urbanos, "en c l mercado libre". Se prohibía, 
bajo pena de prisión, 'paga r salartoe m is a1l0$ que 10$ 
Icí~, pero la percepción de Un sallrlo mayor se cani
p ba mis ~veramente que IU paac. Así, por ejemplo. 
en las secciones 19 y 19 de la ley de apnndiccs dc 11ll
bel, se inmÍfan diez a las de cárcel . 1 que pagara un salario 
superiot al kgal, pero veintiún dla!, en cambio, a quien 
lo percibiera. Una. ley de 1]60 hacIa mb rigurosas las 
penas y a utorizaba a los mae$tros. inclusive. a arranca r 
trabajo a la tarifa legal. mediante la coerció" fi~ica. Se 
declasaban nulas y sin nin¡W1 valor looal las combina· 
cione •• ...mvenios, pilctce. e(C: .. mediante los euales IOl alba
ñiles y C<lLrpinleros se viocul"ban entre si. De$de el siglo XIV 
has la 1825, año en que se de roaaron 1&1 leyes contra las 
coaliciones. las coalicioncs ob, ."as IOn consideradas como 

. un delito ¡rave. E l espíritu que anima la ley obrera de 
1349 y _u_ renuevos se pone muy claramente de mamficsto 
on el hl:cho de que e l enado impone un $"/I"io máximo. 
pero no un mlnimo, faltaba mb. 

En el l igio XVI , comn es $abido. la situación de los 
trabajadores había empeorado eon~)de rablcmen'e . El sala· 
r io cn dine rn aumentó, pero no en proporción a la deprecia· 
ción del dinero y al consiguiente aumento de precios de las 
mercandas. E l 1aIario, pues, en rcalid.ci disminuyó. Sin 

... f'. B. Bylc .. 1 Soplo ....... of F,u T,~d~ ... , p. 206 _ El .utor 
_vep nuJicioumente: - La I"pllación liompre ha Citado pronta 
pa ... inte ..... "o i' a raYO< _dd patrón . ,~ ; ... pot~ntc p.or. haculo 
po.- 01 obrero?" 

, En l. ~~ni6n (""",, •• K ~,'e,.; .... dce'" de lo. compra· 
do, .. do! Ir.I»)o" . 

• F.n le ... ed,ción la cila es COfRU . il"'" "Siem pre loe""," 
estaLlo P'O"'OS pa .. !ntcr~en,r • f.~or <kl patrón. ¿No podría 
hacer ... alao ahora por el obrerorl l. '! 



embuJO, no se da'opro:o .... leyes que procw-aban man
tenerlo en un oiveI bajo, '1 . iauió ap1iciDdole el corte de 
onj .. '1 e l 5eñal:u:uienlo oon bierros caDdentc& de MlueUos 
• quienes "rUJd~ qllirin'tI fomiN ti su s~jcio" . Por la ley 
de .prendk:c:$ 5 llabd e. 3, le autorizó. los jueces de paz a 
fij .r cienos salarios '1 1llQdifi.c:.rlos te¡\Ín 1 .. estaciona 
del año '1 101 precios de las mercanc:fas. Jacobo 1 extendió 
u. re(Ulaei6n del trabajo a 101 tejedor~ hil.nderos y a 
todas l •• c'legori .. posibles de obreros; n. Jor¡e 11 hizo 
e:lIensiv .. l.s leyes conlra IIU co.lic:iOnel oorerlU • loda. 
las m. nuf.c turas. Ea el periodo m.nufacturero propiamente 
dicho, el modo de produc:c:i6n eapitaliua se hab/¡. farta
leddo l uficientcmcote para hace r tan inaplicable como 
$upern u.a l. regulaci6n lepl dd .alario, pero se pre~irió 
mantco.: r abierto, para casos de necesidad. el anuguo 
arsenal." Todavf. 8 Jwge U prohibe que. los oficiales 
sastres !iC. les pague. en Londres y alrededores, m lÍ'! dc dOl 
cbc:lines y 7 Y.I peniques de jornal. salvo en casos de duelo 

... De un. cliusub de t. k7 2 1..:ob<> l. e. 6. te despreDdoo 
q ue der..,. fabriCluUes de paJ\oI te ... ro •• ban .1 ck_ de im_ 
poner ofó/; i.1Inentc e" ... 0 propioo t.lle ..... como ¡"'..cu d. """%. 
l. torif ... 1 .. ;.1. _ En Aleen.nla. "..rtkular .... ntc deOPuM de t. 
~rr. de 1 ... T .., inlo AAot, f ... ron nu .......... tu tcyes 1' .... 
manlc~r ba.k>o loo .. larios. MMuy mole.to era "..tI ""' le .... t .... ien· 
le .. d ... 1IOI de un • ..e1o vaclo dc hombreo. 11 f.lIo de ..... d05 Y 
Irobaj.dore ,. A todo> lo. aldunoo ... "'. prohibiÓ _Iquilar pie ..... 
• homb. u ~ muj<r .. JOltcroo; todoo loo '""un'n ... de d Ie tipo 
d.bllon .er denuÍlciadoi a la autoridad ~ puellos entre rej •• o.i lO" 
quería n Irlbaja. de .i, vl~", ••• aun ed loo COlO. en que ... mantenían 
.raci ••• Otra .< t i~id .d, cocno ... ... br.r par. loo compesin ... . por 
UII jor ... 1 o incluJO oomcr~lar eon d inuo ~ ""rule .. (j("tSultd,~ 
""lvll~,I~" ,,"11 s..""/i",,u ¡ii, S<loInl~" , 1, l:U.) A lo lar", de 
todo un .;.10 reSUClUln ..... y otn. vu, en la. pr ..... i lkaJ de ..... 
prln<Ipe ....... r ••• q ... ju conlra 1" <" ...JI • ....JI,,,,, ~ InM>I~,. ,~ 
q"" no q uiere _lene" ... d .. ", lIu,l_ ni ~I.nt.r ... COD . 1 
.1",1., I~rol ; al tc.,..", .. ie.". individual te le ~""fH papr eni. 
de 10 q ue h. establecido la autoridad en una ,.,.f •. Y sin ( m barp>, 
<kopuh de l. S ... rra lu condie;onq del te ..... k;o ..... .od<t~1ot 
,"r/<).~., a vecu. de \o que ocr'Ion elM .""" d" .. ,...ü; e .. Ud: . 
en Sile ..... un te daba CUM • la Juvid .. ",bre dos \leGOS por _ 
ma .... mion"a. que loda vfa en n"".tro Jillo, hlY'd i,tritot .Huialtoo 
donde 1 ... ",ladO> 0610 c ...... n carM tre. __ por afio. T .... bién 
el /M,,~I c ra, despuo!. d~ l. , ....... , .. is alto que en los .J,I ... 
. ll"ientu." (O. Freyto,.) 

, En 1 •• , .d;"ióa. la t ..... termina .. 1: "pero no .;. qu iJO 
pre.dndir . en c~_ de nec".idad. de 1 .. armu del viejo ..... nal" . 
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púbUco; lodavla 13 JOI'¡e fu c. 68. aaigna a los jueces 
de pu la resulaci6a de l salario de los tejedores de sed.; 
todavlLen 1796.w.:lOn oeceaario5 dos fallos de !.os tribu
naIe:s I Uperiores para decidir si los mandatos d e los juec:e.s 
de paz. sobre Jalarios e ran v'lidot rDmbUn pt1rtl kM obreros 
no G6'IcoliIs; lOdavl. en 1799 uoa ky del .,.rl.mento 
confirmó que el salario de "" llI inerot de .Escocia le ballab. 
re¡ulado por uoa I.cy de la tpoc:a de b.bel· Y dos leyes 
escocesas de 1661 '1 167 1. Haata que punto le habílUt 
revolucionado. eo el Interin. 11$ condiciones imperantes. 
nos lo delllUC5lra uo episodio inaudito. ocurrido en la 
c'mara baja ingles~. Aquí, donde dClde hacia m á, de 400 
dos se hablan peT¡eñado lere' sobre ti máximo que en 
ningún c:uo debl. ser .supeudo por 0:1 salario, Whitbread 
propuso eJO! 1796 que se fijar. un Sillal'io minlmo lepl 
fJ(UtI los ;or_lcros fJ#rlc:ow. Aunque Pitt le opus,p. con
cedió que " la $.Ítuaci6o de los pobres eu cruel". Final. 
mente, en 1813 se derOluon hu leyes etl torno a liI 
, elulacl6n tUl SilfilriO. Eran un •• oomaU. ridlcula, puesto 
que e l capitalisu. regulaba l. fAbrica por medio de IU 
lelisÚlc:i6n privodtJ y bada comp/c.tw el p1ario del obrero 
agrlcola, hasta el mínimo indispensable, medianle el im
puesto de be_licenci(, . l.aa disposiciones de las leyes 
obrcras· sobre eoolfatos entre palronel y asal. riados. sohre 
la rescisión oon avi,o p"evio, etcétera --dilposiciolles que 
permiten demandar sólo por 10 civil a l p.trón que viola 
el contrato, pero JKIT lo criminal al obrero que hace otro 
tanto--, mantieoeo hasta la fec:b.a 111 vigeocia plcoa. Las 
CTUele. leycJ anti~sta5 lueron deroa:adas en 1825. 
an te l •• menau.o;Ioca actitud del prolet.riado. Sólo a re,a
iladienln las abroSÓ el parlamento.··· el mis.mo pu lamenro 

n. Alau ..... resl ... de Iu Ic~. onlkc>aliciotU.... ' ""ron remo
~i400 en In,. A,",peIo • la 2' ,..,ki6o>. _ Un. k~ del 29 de 
jun ÍD d e 1'71 de ..... todas las leyes eootro Ial ooalicionu y ~ 
noce oficioLmane 101 ,,"41 .... ""iofts, ""ro e .. uno le~ adlClO1Ial 
de l. rn; ..... fceba _MAn A ct lo A ..... ..., lbe C, im i ... 1 Law lUla' ;", 
.0 Vlolenc:c. ThrUII antI f'l0lltl.Uotion~- ... ' "lauran bajo ,,_ 
forma. 1 .. ley" . .. lkc>alkooni ...... Eala Ic~ , c-n efocto, ....... t. a 101 
.obre' "" _o 10 que rOlPC'el& • la aplicación de cieMOS .... dios d. 
luch.o_ • una k,I. I..,óón penal de u""peión. odm inb u ada ademis 
por su. p .. ro .... en .u cond ición de ¡\Ieee. dc """. 00, . /Ios an.et, 



que durante siglo,., CQn la dewergiicn~a más cln;ca, había 
funcionado como coolici6n ¡nrmonenu de /os. cap,'olislm 
contra los obrerO$.& 

Oe5de los mismos inicios de la tormenta revoluciona
ria, la burgues;a fraocesa se atrevió a despojar nuevamente 
a los obreros del recién conquistado derec:ho de asociación. 

l. mi ..... C'm.r. de loo Comu",,_ y ~I mi.mo O lo.d"""e que por 
I~ ley de 1871 invent.roo oue".", ddilOl ¡>ara l. el .. " obrera. 
t1abí.n aprobado con toda bontadu. t.o. ... ul\Cla lectura de un 
proyecto que ponía tfrmino • la le,islación !",nal de excepCió n 
""""a 101 obreros. El proyec." fue ... U •• mente abo.ndonado en l. 
oeaunda leClura . .so. dieton l"'a •• al • • un,,, d .... n<e dos ./10. 
entero •. h a"a 'l."" e l ··".0 Partido LiberalH

, me,<;eI;! a Una coali
ción con Sul rivalcs. cobró fuenal suficientes para b.""r frente 
al """,,mi,o COmún: l. el .... obrera. 

• En la 3' y ". ed iciones la frue pre«dente y la nol. 22.'1 
OC ..... iluyen po, e .le lexlo: ··A pesa. de cllo. 0610 oc 1 ... dero,ó 
pa.oíalrncnle . Al,unoo bdloo vdl i ...... dc 1 ... vic;". ley ... DO de ... 
apa.ecieron ha .. a I B.'I9. Por "lIim<>, la ley . probada por el parla_ 
""'nlO el 29 de junío de 1111 pretendió elimi ..... 10.. 6lli.trJ.a.o huellu 
de eoa le,isla dón cluiJ'a, mediante el .eco, .. :><:im;e.,,,, !ep I de los 
""d~~· ""Io,u. Pero un. ley de l. mioma fecha {.AQ "CI to Aa>cnd 
,he Criminal La ... Re!.I"', 10 Viole nu. Thrcau lUId Mo],clt.tion. 
(Ley de enmirnda de la ley pen. l sobre l. vio]e1>O;", las amellaza. 
y 101 r.o .. ia.mientos)l, r.,.",uro de he~bo l. lituación a nte, ÓO<. 
bajo nuevas formu . Media nte e" elCamole<> parla....,nt.rio. los 
medios • 1<>0 que pueden recurrir los obrero. en una #rlb Ih...,lp) 
o ¡"",t...,,,, ( .. rlte de 1m. f.br;untel colipdos. cfectuw medianle el 
~icrr. simult'nco de SUI f.tbricas) ... sustraen . , derecho com6n 
y oc coloc.n bajo un. le,;llaci6ft pell.1 de eaoepdó ... q ue """'!",te 
in'.rpn ' •• a los prOPM>s r.bric""tu. ell .... C01ldiciÓll de iueou 
de pa.>.. 001 aDos antes. la ..,i...,a cá<nara baja y el ... ismoo ..,6or 
Ol.doton •. con la proYUbial honradl:>. que , ... diotiIIJueD. h.bÚLa 
pruentado un proyeeto de ley por el que oc . bollan todaI la. 
I"yeo penal.,. de u <:CpCÍÓD. coalta la cboe obrera . Pern DUOCa 
se lo dejó ir m"" .11' de l. oca""<b, leclura. d.6.ndo.e lar ...... al 
• • un,o h.a .. a que: f inal....,Dte el . .... n P.rtido lJbcn.b. -.-ocd 
a Una ali.nu. eoo ]os lorics, cobró el valor nece ..... io pus YOl. 
< ..... ~ decididamen'e contra el m~ prolctarlado que t.o babia 
llevado a] ¡><><ler. No contento con cola , .. ición. 01 ...... P.nido 
Ubcr.h permitió a 1 ... jueces "'a]e ... ---<l."" l icmprc ball e. tado 
_ ... ando el r.bo . 1 .. r .. icío de ] •• clases dominan~ da_ 
enterr • • las l lIci •• leru ,obre .con.piracior>es. y aplicaTlu • lu 
co.liciones obre •••. Como vemos, el pa.<lamento inaLb 0610 reDUII
el6 ,. 1 ... leye. oontr. 1 .. ~',itu y ' rtuü:r" .. "I<MI a re~lUodiente. 
y bajo la presión de lu masas. de.pub de r.abe ••• umido II ... i ... 
""'. a lo larlO de: cinco ,.;,Ios y coa de.veraonudo caoia<no. l. 
actitud de un '''.du· .. ,,¡_ ¡kr"..,,,.nl. JI 10$ eepllt"U<lU conlt. 
los obre,os··. . 

II I 

Por el deCTelo del 14 de junio de 1791, declaró lodas lu 
coolicioru:J obreru coplO ··ate/1tatorias CO/1IrO /D libertad 
y contro /D ~cUutJCi6n de 101 D"rcho, MI Hombre", 
punible! con UDa multa de SOO libras y privación de •• 
... iudadanía aCliva por el ~rmi llO de un al'io ... • Esa ley, 
que con medidas poficíaco-eslatal« encauzó coercitiv.
mente, denlro de linlites cómodos al capital, la lucha 
competitiva entre 6ste y el trabajo, lobrevivió a revolucio
nes y cambi05 didsticos. IDClu~o el r~gimen del Terror la 
dejó intada. Sólo en fecha muy reciente se la borró del 
Codr Pi _l. 1"'1 Nada más característico que el preleJtlD 
de cs.le golpe de estado . burgu6s. ""Aunque ·es deseable". 
dice Le·(:h.pelicr, el miembro informanle, ""que el salario 
sea m ás elevado de lo que es abora l ... J, para que ase 
qUiell lo percibe: se sustraiga a esa dtpcrtdencio. ablolwriJ 
producida por la privación de 10$ m~ios d~ subsistetlcil 
imprescindibles, dependencia que es casi la de lo uc/Dvi_ 
lUtf"', no obStante los obreros no t;"oen derecbo a poDerse 
de acuerdo s.obre ,us inlert.$eS, a aetuar en común y. me
dianle esas acciones, a mil iaar su "dependencia absoluli. 
qlle e$ casi la de la esclavitud", porque de ese modo 
lesionadan ""'a Ubr"ad de sus ci-4(volIl mmtrU (antiguos 
maeslrO$], de· los actuales empresarios" (¡ la l ibertad de 
manlener a los obrerO$ en la esclavitud!) y porque una 
coolició/1 cOll tro el despotismo de lo, a/1/i,uos mar",oJ 
d . Uu corporaciones equivaldrla ~iadiVÚ1ese!- a ¡reCTrar 
las corpcrac;o"~J ~bol;das por la constitución francesa! '" 

... . E l a,,>culo I ~ de: cote ley dice : ··Siendo una de l • • bu<> 
f"nda~n'ale. de la comti,ución france .... 1 aniquilam ieD to de todo 
Ilpo de co<pOIo<:io"c. de ciudad.no. del mil mo estado }. profe
sión .... pror.ibe reSC.hleotrl"s de "eebo bajo cualqu ier p .. ".", 
y hajo la forma· que fuere*. El articulo 49 dispone que e ..... D&> 
··ci,,""'d.1IOI f>Crteneciente. a l. mi lma profe.ión, arte y olido 
efectúen delibn"aciones .• dopteo convencioocs telldiente a re" ...... 
~ cOJuuno \os IOCOtTOS de su industria o de sus trabajos. O • no 
;!re.luIOl"m'" que • un precio determin. cIo, dict1 .. deUbcr.eÍO<l .. 
i · convenciones . .ri.n d.cl .... d •• illCtM.ll'ucl .... "I .... lelll&lo
r i •• <:Ontr. ,. Ifbcrted y 000". la declaración de 101 deree!loo 
<Id hombre·'. el~e .. , ° .... delít"" de ntado. enet.mente COIIICI 
ell lu viejas leyes obrer.s. (RlvolurrOn. J~ "(iT'4. Paris. 1191. 
lomo ni. p. Ul.) 

o .. " Buchoz y Roux. HI~,oi .. ,.~rJ ..... nl"l,r. t . ". {plp. (19)·1 
19' ll' ~¡'"l: 

- l)/ot .. ll' en · la 3' ~ 4' edicien .... 
• Nota 216 en l. " Y .' ~icionc •. 



Dcspub de haber examinado la creación violenta de 
pro lela rio¡; entenlmenle lib res, 1.. d;S(: ;plina san¡uinaria 
que 101; tr .. nsforma en asa l.rii.dos. la turbi .. intervenció n 
de l est .. do que intensifica. policl .. camenle, con el grado de 
uplOl.ción del lra bajo, la acumulación del capita l, cabe 
prelunlar: ¿de dónde p rovienen, en un princ ipio, 105 
capita/u 'tu? Porque la expropiación de la población rural , 
directamen te , sólo crea grandes turatenien/u , E n lo q ue 
respect .... la gtn«is del arrendl1tQrio , podrfam01, por as; 
decirlo. p .. lpar la coo las mano¡;. porque se tra t .. de un pro
ceso leoto, que se arraSlra a lo largo de much05 siglos. 
l.os propios sie rvos, y al lado de e Uos tambi~n pequeños 
p ropietarios libres. se eocontrablon iOmetidos a relaciones 
de propiedad muy diferentts, y de .. h! q ue I U emancipa_ 
ción se efectuar .. lamb~o b .. jo condiciones económicas 
dife renles eO pado nUD O. 

En Ingl .. terr ... la po-ÍII1Cr .. forma del arrendatario C$ la 
del baiUI/ [bajUol. siervo de 1 .. ¡.Ieba ~ m ismo. Su posición 
el aDáJos;a a la del lI i flicus (_ de 1 .. Ro ma ao t.isua, sólo 
que su campo de acción es mis estreeno. Durante 1 .. 
sel"nda mitad del siglo Xl V lo sustituye uo arrendatar io 
lib re ' a quieo e l ten"a leniente pto vcc de l imientcs, ganado 
y a peros de labraou.. La . itu .. ción de este arrendatario no 
difiere mayormente de la dcl eam pc.aino. Sólo que u plola 
mú Irabajo I.$ala ri ado . PrOOIO se convierte cn m,,/oyu 
[ .. p .... ce. o}, en medianero. 21 pone un .. partc del capila l 
.. picola; e l Icrfl lenie ll lc. la oua. Ambol K repaneo el 
produ~o global conforme .. una proporcióo determinada 
C:Olltra~ualrnentc . Esta fonna des .. parece ripidameotc en 
1D¡l .. terra , par .. dejar IU lugar al a lTend .. tario propiamente 
diebo, q\IC valoriza su capital prop;o por medio del empleo 
de asalari .. dos y entrega al tefTa teniente , en c:alicIad de 
renta de l. tierno una parte del p1 U$producto, en d ipero 
o jn nafurQ [en especies]. DurllDtc el sjalo xv, .mcntras se 
eDriqucccn con su tr .. bajo el campesino illdependiente y 
el joro.lero agrlcola que adcmú de trabaji!.r por ua sala· 
no lo hau para sr mismo. la situación de l arTendalario 
y f U campo de produccióa 100 laualmen tc mediocres. La 

revoluc:i6a apicola que se opera en el úl timo te rc:io del 
ai¡Io :xv y q\IC pr05i¡ue durante casi todo e l siglo XVI 
( a e.u:epción, l iD cmbarao. de IUJ últir:nos dccenios) , lo 
enriquec:e coa la mism .. rapidez con q ue empobrec:e a 
la poblaci6rl de \a c:am~.'" La usurpac:i{H¡ dc las pra· 
deru comunales, etcéter ... le pertrlitc aumentar casi sin 
COIlOI I U. e.Ulteacias de ¡an .. do, .. 1 pro pio tiempo que 
el aaoado le luminiItta un abono mi. abundantc para el 
eu.1 tivo del suelo. Ea el . i¡lo XVl , un elemen to de impor_ 
t&DC:ia decisiva se . umó a los .. nte riores. Los contratos de 
&lT'endamieolO se amc:ertabao en ese entonces por periodos 
¡up. a menudo por 99 mos. La dcsvaloriz.ación cons_ 
tante de ~ metales preei050S y por tanto del d inero, r ind ió 
a \o. aneDd .. tarios fnltos dc oro. Abatió - prescind iendo 
de tod .. las dem" citcuostanciu u puCStas anteriormen· 
te>- e l nivel de los .urlDTiD$. Una f,occión d~ fo.r m ismos 
#<ti 1"",,p0r6, ~., .. lo ~io tkl tur~N1l1t..,.io. El au
mento oontiDuo de b porecim del cereal, dc Ii!. lana, groe. 
en luma, de todos 1m producto. .. grioolas. enlfosó el capi tal 
diaeTario del aneodatario m el c:oncuno de " tc . m ienu as 

. q_ la ren la q ue dicbo &lT'ea.dalario leol .. q ue pi!.gar , euobQ 
cortIt"Qc, .. lnten,e enobkcldo .ob,.1/ lo b .... 1/ dt!l IIn,¡,,,o 
wllor tkl dinno.· ...... De I:&ta luertc , el arrendatario se 

.... w~I&IIoo~ • .uc. H .,..¡oon en .u f.)uc, ' pli,m .,1 
• ~, W ..... q ....... too. 1_ GOOUob. ¡>o. .... L" de reGta, p .... n 

aa.o.-o 4 40, 1; '0, il:. l OO, ~ t..c:luoi .... cree .. babel becho un m.l 
_aoc:io oí a 10 .,.piraci6D Ge IU c:oaU.to de ....,.end....,icn,o DO ban 
.,..u..Sc> 6 6 1 .... de ..... ta. R 

........ . N_ .. la " edidóG. _ Ace...,. Gel iDfl" jo que 10 
, do-pt-eiM:l6o> Gel d.iDcn> ell el daJo ...., e;.rció 00«. d i..., .... 

ct... de 10 -">dad. .. ,.. .... C_~tWIóoM. Dr" B,I~,. Er""'¡ .... 'kM 
.., C.,r.y~ OrdiAM7 C_ p¡.¿"u 01 DI" rrk of _, Co .. "t')'_~ 
lit ,IIuc _ , o.,.~. ",. W . S .. G." '¡ ...... ,, (\..ocIdrc.s, 15' 1)_ La too-
de .uoo.o Njo 10 ..... 1 .., pru."ta Qta obra contr ibuyó • " .. 
..... UIC auoclIa tiempo .., 10 lIlJ"ibuyet. • SbU.cspearc. y UD 
... 1" 1 .., 10 reoedU6 Mja .. 1 DOmine de úto . El autDr" '" WiII ..... 
Stallor-d.. Ea .... _ ja, el c..baUoero (KII.n ruon. de la si
... Iau .. --.: 

112 

Callallero' -Voo., lIli ...., .... el &&Jtc:uJI .... .-- ..,1Ior t e ndera, 
y ""'" -.ero ~Iuo,' al iav&I "lOe Iot de""" aMesaDOS. as \as 

• Nata 117 .... la ) . y ... edkiones. 
• Nata 21' .... la J' Y ., ~io"e •. 
• Bn M...,., " .... ",produce "" InIJ& la ~ita de Stafford. W-....R, ¡>o.labr. "ue .... parece dtt . ..... r n lul'1l1 oficio conocido 

( ... 61.", Gel sltlo """ y "" oíplflca ~pOJicfa") . " l>qtIC. en \as 



e: nriq ... e:da. al propio tie:mpo. a eOlta de s ... s a~alariadO!' 
y de 11,1 te rrateniC'nte. Nada tiene d e: eJllr.i'iQ, pues. que: 
Inglaterra poseyera, a fit:JC.I del siglo XVJ. una clase de 
" arrendatarios capitaliltu" coosilkrabkmente ricos. si se 
tieoe:n en cuenta las c:ondic:ioDe$ imperantC$ en la <!J>QC8. 'H 
....... JI.f.;. perf~M bici>. Pues c.II la mi-. lOCdida en q_ 
1Odoo. Iaa _. _ """ caraa de lo q_ enJl. ~k""'" ~I precio 
de .....,otr .. InC:l'ClIndu y ..,rric:Ioa. q .. vtlKlil . ...... _t .... Ptto 
_.... 110 lene...... ft8<b q.... ...- ""ro pr«io podamos ._n ..... poi" ...... tr.,....... Iu COM' q_ t __ q .... _pno.' 
de nueYo". En 01.0 _je, et Caba1k.o pre"'''1a al Doc:....-: 
" Decid...., ........ e .... O/,uol _ ~ ..... poo de PC'OI)DaS q_ ........ 
ciof\';L Y, ~n p ... ..,., lu .... ""üet ~ de ellos, 100 q_ en 
YUCSI •• Opinió .. 110 uponmeo ..... u coa UD ............. ~ida. _ 
DocIOt: M e ,~Iieto. Iodo. aquet_ O/,ue ";\Ocll de fOOIOPItar y "endc:" 
-. __ CatO q..., COlnpretl. enoc."- lo .. eodea. _ Cabalkro: 
Le"'. es .. &Tupo aip""!C q .... , • ........uo pareecr ... Jdri ...... 0 -
c ..... COI] ello1 _ Doc1or: N'lural""",te. tQdoo los que lienen 
1ltT"1Idot o ... nju, pwa ... p<0pÍ0 ......... ,.....,~~ (uto es. cultivo) 
'"y pa.an l. ,~"ta ... 1; ..... , pues .utlque papa O)<lfon!>e • la 
..... iJ • • ntia .... ~ndcn _¡4a k- "..., .. a; ea ~. ""aan muy poco 
por ... , ..... ,. vende" e:aro todoo lo que crece eo la mioma 
Cab.I1~.o: ¿Y cu6.\ el ~I ..... po que . ..,.0." 'IUOtSlrO criterio. ,en"" 
• COI .... de ello ...... pf.dida m.y ... q .... la .... aocioo de ...... _ , 
_ 'Doctor: El de lodo. . .... IIObln • • en'ilabombru y 10<100 los 
de"". que ,,¡yen de ..... tenia o de .. n e01ipendio lijoo. o q_ 110 
... " ..... ~ " (".h¡".n) ........... 10 o 110 M dedkao • oomp .. r y ...,,,doc," . 

... E .. Francia. el ,¡,UN'''. el .dmi"¡"'.ador y .ecoleclOt de 
l •• prala(:ione. ,.ib .. lad ••• 1 _6or reud.( dur ... l~ la Ala Edad 
Medi.. pronto OC co""""'e en loo,","" d'.""ft,,~ {hombre d. 
_.ociooJ q ..... pOr l. ulOrN6a. el tr • ...se .• Idler •. I,epa m.6o.a· 
....... Ie h ... 1a . Ic ...... r 1. posición de .... capllali .... &1011 "IUN .... 
era" no pocao wecq HAorn diJIu.. .. OdOiI. Por ejemplo: "Est. es '" 
c ........ q .... el ...,11.0, Jaequcs de Tbor ...... caballeeo caouu...o 
oSe B_ .... ón. entre .. al ..,ftor que e<! Dijoo Ik ... las , ...... a . 
pan MOftOlt/lor el duqlle y conde de Borp.. de la •• col .. pen.cne· 
e"1'Ile •• d icha cal'ell ... I • . deode el XXV dla de dOcie;mbu de 
MCCCLlX "'$1.' el xxvm dia de dlc"",bre de MCCCLX". 
(Alui. M on'eil. Hu'" .... d .. ~ ..... ,¡.t-x _...,rlu . ... pp. n ... 
»'.)' Al j . ... 1 O/,LIe u InalaltrT'. e .. P rancia .... .,........ ocflorb 

cdl<:_ •• te ......... mocIc: ..... M la lIadUK& por " IC.upfeno:tunied " 
(caldc.uo. forjador de colon); e .. la edició" no iD.w. de El ".,..J. 
~~r" ¡_loro) . 

• Etl la )' Y .' edicioDes _ imt:>"cala esle IU.lO: "Aqul y • ... 
,....., de lD&IIifia(o c6ono en 1 ....... Iu esteras de la "j4a ..ciaI 
le. corrc""""de al ¡ .. '..-....diario la p&tU del 1C>6o. Ea d campO 
~~. pOr e;emplo . ......... IiDaociItaa, bol--' ~Ico.. 
1aOdc ......... q .... M qu ... 0II0!I la ..... dIan de la kdoc; c .. los 
ploll"" es el .bo.ado el q..., ~ • las palUII.; en la poUtica., 
d . cprCSCNanlC _ Dio que los eloeclQ<u, el ....... ;.c,o a60 q..., el 
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s. p ', """ ,"OIKiá ~..." 
la ........... c-w. .. ~ iIISeno ...... d __ 

La ell:ptopiacióo:! y dcsalNdo de la población rural. 
intermitentes pero siempre renovados. IUIOinistnban a la 
indunria urbana, como beaxx visto, mú y mú masas 
de pt'OIeuria. loulmeote ajeuoa a las relaciona c:mpon" 
tlyu. ubi. cirauqtancia que baee creer al vjejo Adaro 
Ande:non (no c:onf\¡odir eou Jama ADdcn.on ), en IU 
Hútorw del f!'Omo-do . eo lUla mlc,,",Kióa dircc:t.a de la Pro
"'deDcia. Hemot de deteDCTDOs UD mnantc, aún, para cu 
minar "le elemento de la IICW, ... I..c:i6n U'il!i1UJTw. Al 
eruarecim.iealO de la pobl.acióra l'\I1al independiente q\lC 
cultiv.ba. SUI 'p!"opias tierras DO .610 oorrespoadia un. 
COD<Ienu.ci6n del p!"o letariado ilKlustrial, tal como Ceot
ftoy $aint"Hilaire e.lI:plic:. la ra.n::tac:eión de la materia 

=i~: :::n;n n=~ ::t .:~ ::t=~1 esnue;:~~:: 
dia el mismo produc:to que .iempre. Q mis, porque la 
revolución en las relacione. de pl"opiedad de la tierra iba 
acompa¡¡ada de m<!loda. de cultivo perfecc:ionados, una 
mayor c:oopec'Cióll, la coDCcotrac:i6n de la. medios de pro-

~~:.~": ~'ic!...~i::.:.n unb=:t.de .. f."'I.:e:t:=ca;;:·I~ 
poblac:iÓfI .ural . DuraDte er!"'-", ..,.. .... ¡Kro" las rineas UTeoda· 
das, denom""-du 'e. __ o 1«,lcr~. Su "I1mero ",...>6 conotanlC
""'nle. paaDdo Iarp.ll>ellle cIo 100.000. P . .. bao. en <Sinerll " 
1" ....... , •. "D. tena que oec:llaba en"" u .... doouwa y ...... 111,1;"1.0 

&";;~~ ~= ;;~";r~.j.!r~~.=.;.:..uo¿~~ 
110 poc:OI de loo cuales 0610 ocupaba" ....... pocoo lUpclOU. ' Todor. 
""1011 "rrle,. pooelao ,..rbdicc:i6ft en üp" .... do oobn .... ocupaD-
'n del .... 10: na"'" cuaUO ...-. Se """p"elldc fici'-c ndl 
.. tia la opralóa del ...... b1o, _údo e iodos _ peqLle60ll , ira· 
...... M""leil die. q_ habla ~_ en F....cúo 160.000 tribu ........ 
donde ....,. ( .... c.utu;' .... ~ de pul baIlaD ".000. 

.- .,.. .o. NOI/ofts d .. ,.,. _ pIole .... '..,~l1r. pan .. 11)' . 

1OIIct"aoo: "" la ,.n ... el datcrouot ..... Ji_ • Dios, Y a su y"" 
es e .... pUjado • u ...... ""'" plaao poi' los curas. O/,UC ...... pOr .. 
panco ¡.I .. ..-liarlos im_i<><libl ... e ...... el Buen P ....... ~ ... 
o veja"'. 

• Medida de SUperfi<:" ".rial:llc, • .0. .. las •• ,iones y ¡ • • 
epoc." de .pro~lmadameD'" 20 ....... proximada ...... te '0 "ca .. 



ducci6n. etcétera. y porque no $610 !I(' obliJÓ a trabajar 
con mayor intensidad a 10$ aulariadc» ru rales.· .. ~;no qU\.' 
ademú el campo de prooucc:;ón en e l que ~t<)S Ir;lbaj~. 
bln para sí mismos se cont rajo eadl vez m.h. Con la parte 
liberada de la población rural loe li~~(lII tambif;n. PUC). 

IUS ,"~djos alimefltarios antenorel . .:.sto!' ahora se 'rans· 
forman en elemeDto material del capjtal Vluiabk . El cam· 
pesino arrojado a los caminos debe adquirir de su nuevo 
amo. e l capitalista industrial, y bajo la forma del salario. 
el va lor de esos medios alimentariO!.. Lo que ocurTe con lo~ 
medios de subsistencia . sucede tambif;n con las mCll~~ja.' 
p,imClJ all'¡colClJ Iocilles destinadas a la iooustria. S~ co"· 
v~"~,, ~fI ~km~"to del capital COll5tante. Figurf;mOllOlo, 
por ejc:mplo. a 101 campesinos de Wesdalla, que en tiem
po¡ de Federico U hilaban todO$ lino. aunque no seda; 
una pane de 10$ campesinos fue eJIpropiada violentamente 
y eJIpubada de SUli tierras, mientras que la parte restante, 
en cambio. s.e traJU,fonnó en jornaleros de lo!. grandes 
aneooatarios. Al mismo tiempo l e eriperon grandes l\ilan
derr .. '1 tejedurias de lino. en las que los " liberados" 
pasaron a trabajar por salario. El lino úcne uactamente 
el mismo aspeCto de antes. No loe ha modiftcado en el una 
lola fibra, pcro una nueva a1D:1a social ha migrado a 5U 
cuerpo. Ahora forma parte de l c(Jpit(J/ comt(JlffC del patrón 
manufacturero . Ante$ se d ividía entre uoa &Jan malil de 
produclorel pequeñOl, que lo cultivaban incluso por sí mi!
mOl y lo h ilaban en pequell.as porelones con sus familias; 
ahora eSlá cona'ntrado en las manos de un capitalista. 
que hace hilar y tejc:r a 0lIQ1 pa.ra f;1 . El trabajo extn 
guiadO en hilar e l lino ae realizaba UIes en ingresos 
extru de innumerables famili ... campesinas o lambH!n, 
en Iko:Ipos de Federico D . en impue. tos poIJ.' k , Di d~ 
P,uss~ {para e l rey de Prusia]. 1_ 1 Abora se realiza en 'a 
fONlItc/(J de unos pocos capitalista.&. Los bUS05 y lelares, 
dispe"U05 ante. poi" toda la re¡:ióa. están abora coa¡regad05 
en unos pocos cuarteles de tra bajo, al iaual que los obre
tO$, que la materia prima. Y hu.J(X Y telMes y maleria 
prima se han convertido, de medlo~ qw pe,mitÍIJfI /(J u.iJ . 
f~flci(J ;nd~pefldi~"fe de hilanderos y tejedores, en mediO$ 

." PuntO en el que ha"" biDcapl6.1r J._ ~uan.I"'1 
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que penojten oomaodar a btOl •• , '1 Q.kaerlC$ trabajo 
imPllO. El aspecto de las paneles muuractu.ras. como el 
de tu ¡I"UI(b 6ncaa anenda.das, [1() deja ver que se COm _ 
PfNtttn de mlKhos pequeac. fOCOll de ¡M"oduoción, ni que s.e 
han formado Jraciu a la. ~"propiocj6n de mucboa pequeños 
productOl"CS iDdepeodiente.. Sin embarco, la mirada a la 
que 110 plan los pn:cooc:qMos. DO fe deja engañar. En 
tiempos de MilabeaD, el le60 de la revolud6n, las grandes 
D:l1.tu,llacturas todavfa se deDOlllinabao mtJnufacfuus , ¿u
flW, talleres reunidos, del miamo modo que nosotrOll habla
mOl de campos reunidas. Dice Milabeau : "Sólo se prC$ta 
atención a las grande. maoulact.uru. doode ceDlenare~ 
de bonlbres trabajao bajo el maodo de un director y a las 
que eom.6moente; sc denomina m(Jnu!a.cturas ,~unidtu (ma
tu.#a.ctures ("huúu) . AquclJu donde un graodIsimo número 
de obrc.roI ·trabaja cada. UDO sepa,ndalDCnte, '1 cada u oo 
poi" .u propia cuenta., Mm apeo .. tenid.u en consideración; 
K tu pooe a infiaita. data.oc:ia de 1 .. otns. Es un errur 
muy p-ande, porque 1610 Iu últimas constituyen un objeto 
de prOlperidad naciooal rea.lmente importante . La. fá
brica reunida (fabrique téu.o;e) enriquecerá prodi¡iou_ 
mente a uno o dos empresarios. pero los obreros no serin 
m'l que jOTllalerOll me¡o.- o peor pagados, y no tenclrin 
partic:ipaciÓD a1JWla en el I»eDCltar del propietario. En la 
16b,Ic" s~p(JrtJdtJ (fabrique Kpar6c), por el contrario, nadie 
se volverá rico, pero mucJK. obrerOl vivir!n desahogada
mente .. El nWDc:to de 10$ obreros industriosos y abo
rrativos aumentu6, porque ellos mismos verin en \t. 
morl¡Uaei6n, en la dili¡encia., UD medio pa.ra mejorar 
c:se.ocia1mente .... ituaei6n, en vez de obteoer UD pequeño 
aumento de ularias que nunca. podr, ai¡Dilkar algo im· 
portaole para el futuro y cuyo ímico resultado será , a lo 
IU.mO. que }os hombres vivan un poco mejor. pero s iempre 
al dla . Las manufacturas jfllljyid_ks Up(JrudlU . en su 
maYor parte ligadu a la agricullllra practicada en pequeña 
eaca1l. lOIl las ímic:u lib,u".· ... La ClI.¡x-opiacióD y des· 

u. ~'""""'itiri~. d.icc . 1 upiW.ta.. M que ICDPio el bonor <k 
• ."Ir_. be.jo la alGdicióD de que .... déil lo poco que OS queda, 
_ el tnbajo que me tomo de ......u.-.... ~ (l . J. Rou_.". 
01.:.0"" .", rlCOllO"'~ poIt"""" IOlncb'. , 1760. p . 701.) 

... Mlnbea.., O . f • ...-uclorc . .• , t. "'. pp, 10- 109 Y pdui," . 
Q .... Mir ....... .,.,...idere • lo. Iallc~. diopcrool I.Dlbi&, ""mD m'-" 
ocon6mleoI y pr-odllCl.i_ q ... loo ..... \Itli400H• ~icftdo en & 100 



alojo de una parte de la población rural, no sólo Iib~rlJ 
y pon~ a dirposit;:ión tkl capital industrial a los trabaja
do"'s, y junto a eUos a sus m~dias tk subsirt~ncia y su 
mat~,ial de trabajo, s ino que ademú crea el mercado 
intr'np. · .. El arrendatario vende ahora como mereancia y 
masivamente medios de subsistencia y materias pl"imu que 
antel. en su mayor parte, e ran conlumidos 001110 medios 
direc:1os de subsistencia por sus pcoductores y elaboradores 
rurales. Las manufacturas le proporcionan el mercado. Por 
otra parte, no sólo se ooncentran, formando un gran m er_ 
cado para el capital industrial, los numerasos clien l.o$ d is
penos a quienes aprovisionaban, Iox:almente y al pormenor, 
numerosos productores peque i'tos, sino que una gran parte 
de los artículos aotes producidos en el campo mismo se 
oonvierten en artículos manufacturados, y el campo mil;mo 
se transfo rma en un mercado para la venta de dichos 
artículos.- De esta lDanera. paralelamente a la upropia-

nada m is '1"" artificiales plantas <k ia~rnadero cultivodu por 
\01. ..,bierno .. e' un he<:bo que ... «pli .... por la situación en q ue 
... hanab.n. por ete entonce ...... n parte <k tu U>al1uf...wnu del 
continente . 

. .. -Veinte libru de t.n.&, COI:Iveni<b.. t .... Dquil.mcnte .n, l. 
vesti"",ota anual de IIna familia tt.baja.dor ...... d ...... u p mpi. 
indu stri ... y en loo intnvaloo que dej ... otros .... bajoa. no coo .. itll· 
)"'n un e specti<:ulo; pero lIevadl ••• 1 mercado, cnviadl.t.o a la 
r'briu, y de ahl . 1 cotrc:dor, y ¡1Oe1'> a l ~lt1Uciante. y teodr~" 
,rande. operacionu coroerciate. y un ca!,ilal I>0<Il ..... 1 invenido 
c uyo montO e. veinte vece. mayor q ue el v.lot" de aqu~lI.s ... 
La cta"" trabajadora eo uplolad ... , de C$.t. manera, fW""' m .... tellU 
un. población fabril meDe .. er ..... , liD. ct.ax. pan.itarla de feflderos 
y un .¡Slem. comercl.t.l, monet.rio y f in .... 'iero .boolllt • ....,111c 
ficticio.- (Duid Urquh.n. FtJMi/I<v WorJ~. p. 120.) 

• E n la l' y 4' edicionn el le_to que va dude la llamada 
234 (q ue cambia de ubic:ooción) hu , •• qul, ... ous. iNyc por el 
.iluienre: uE n ..., ... lid.d. 1 .... acontecimiento< que tr ..... dorma .. a los 
pequdio< c.mpe;'i_ en uata rlado!. y a su. mediDo de ... 1)o;"lcn<i. 
y de traba¡O en e"'metltO< materi ... tes del capital. erean • ~ote, ... 1 
mi. mo tiempo. . u mercll<lo interno. Aou:ricmneo,. la f ..... i li. 
c ... m pe ....... produd. y elaboraba los medi.,. de .... b . .. tem::1.t. y ID.Itet"" primu q lOe con.umIa IlIelO, en SIl .... yor parte. ella. mi-.. 
¡¡ ..... matu;", pri ...... y mediot de SIIt><isteneia ..,. .... I_nl ........... 
...,n~.t¡do en '""c .... cI .. s; ct ... o.n IIlTCl1datario lu vende, yen· 
cuentr. w merado en tu l.t'''U'¡"", .. ,u. H ilados, Iicnu>. ,otcol 
.¿ .... ro< de lan • ........cons cUY" mater .... primu ... eDC.OfItraban 
en el ' m biu> de toda famil '" campe"; ... y que ~ hilaba y lejía 
para ... prop io uoo-- ..... aoor ... man &bot. en artkulooo ........ u_ 
factu.-o CII)I<> mercado 1<> fonnail prccioameflto los d istrito. 
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ción de loa campesina. que autes cultivaban .u! propias 
tierras y que ahon le ven djvorciMtos de JIU media. de 
producción, prope. ... la th~frw;cj6n d~ /Q iNlws,riD ,,,,al 
s .. bsid/Q,ia, d pl'OCUO th ~sciri6 .. 11"" 11 la mc.nu/act .. ,a y 
la Qgricu/ ... ,a.o No obstallte, el pcdodo' manufacturero 
propiamente dlcho no pt"odujo Unil tr.nsformación rad ical. 
R~uérdeK 'l.ue la m3Jlufac:1ura sólo se .podera muy 
fragmentarialllente de la producción nacional y se funda 
s iempre e:n el arte.anado urbano y en la industria subsi
diaría domisfico-rural, que constituyen ' u amplio tras
fondo . Cuando a.n..iquila a e.ta últitna bajo dctenDinada 
forma., en ramos puticulares de los negocios, en cien os 
pYntO$, la vuelve a promover en otros, porque: hasta cierto 
punto necesita de • misma para la "laboración de la ma
leria prima. ~uoe, por consiguiente, una IUU"va e/tUl! d~ 
pt!qullños ctVI1~S¡'IOS, que ~Itivan el suelo como ocupa
ción subsidiaria y practican como actividad principal el 
trabajo indu$trial para vender el producto a la manufac_ 
tura. sea directamente o por medio del colllt!rciante. Es 
c5 ta una de las causas, aunque no la principal, de un fen6-
mcno que a l principio deseoncierta al investigador de la 
historia inglesa. A partir del úJtimo te rcio de l siglo xv eS#! 
cuudJoso encuentra quejas continuas -interrumpidas lan 
sólo durante cierlos intervalos- robre la pene tración de la 
econo mía del capital en el campo y la an iquilación progre
siva de l campiJinado. Por otra parte, eocuemra s iempre 
dc nueVO a ese campesinado, aun cuando en menOr número 
y bajo condiciones s icmpn: empeoradas ... • El motivo prin
cipal es el siguiente: Inglaterra es primordialmente o ra 

.. . U na excepción la co!Wi\u)'" aqui la ~poca de Cro"''''ell . 
M,entr .... d .. rÓ l. repu.btica, 1 .... ....... popUlares i".tc_ en todas 
>tU c ....... se elevaron de la dep"adac;cm eO """ .. h ob"' .. ' 1lIOid<> 
""jo lo, T ........... 

r ...... 1cs. La .. umcr .... ctiettulá diope,.". condicionada halla el 
pre ... ri ,e por .'ma ... ultitud de ""'!'I",,"os prfldllCtOre, q ue tr.baj.b ..... 
por . .. prop .. cuenta, ... COIIe4IDlra ab ..... " .'" " an me"'84" 
..1Hu1llc/J., "..,. 111 " .. p f ... I iIIJ ... " ... ,:· .. • 

• En la ). Y ... cdkio ..... · ... "I,eaa : " V sólo la """.uccióto 
de t. Indllo/,ia dQmbt ic. r llral puede <1&. at mercado.in'.rno de un 
pai. l ..... "Ii.ud Y la con';lIe""ia que re<tui.r. el mDd .. ca pitali .. a 
de prodl>CCión-. 

- ,"o,. _in a la U<t ... t. 1< ••• <_: ..... 'Q~( O . • " 



e:u.ltivadora de ~reales, ()ra criadora de lanado, en ~r{o
dot alte:mad05, y COn utas flu.c:luae:iones que ora dunn 
m" de medio si¡lo, ora pO«Ili dc:ceniOi,' fluc:tola el tamaño 
de l . ClIplot.e:i6n campaina. S6/o la aran ind .. stria pro
pqrc:i(mD , co,. los on6q .. inar, .,¡ ' .. ndam",.,o eo,.. ,ant" tU 
la a,ric .. lr .. ra capi/G/iSla, upropia nuJica/m",.", a la ¡n· 
m" lU<I mayoría d .. ID poblDci6n ''''al y IIe~a a tirmino 
la ucul6n "nI'" la a,ric .. I' .. ra y la Ind .. st,ia domtÜ'ico
'101'111, cuyas NlÍc"s _ la hiland",I<I y u j"d""a_ /UTIVICa ... • 
~~q~:s~.J':~;:,;~!,para el c:api tal industrial, puno 

... MDe k manufath.r. p.opiolmcntc dic ha y de la d~.,,"C-
cf6to ., , .. "",nM/oct"' .. ,~,," o dqmJulc ..... "r. c .... L. introducción 
<lo La maquinaria. l. 1""" ,NI ... " ,. ¡"", ... ,'" (Tucteu. A H U-
,.", ••• • >'01. ' . {PlP. l llt-II .... J "El ..... do. el yu .... fue ..... in"" .. · 
cióft de dlOtCS Y ocupaei60 de b&ou: LIIOa el teIM. e~ h .. .., l' la 
.ueco de p'ou.pia lIICtIOO noblo1 Scp!".d l • • Il<<10 del •• MIo, el h ..... 
doly .. ",. Y otuu.dré .. l ib,,,,,," l' botp",ios, el c.idito y MK pá .. lCOO. 
... nac-ionc. _Oln. la aaría>La y la comercial.M (Oro.o.1 Urquhart. 
F" ... iI/¡u W .... d •• p . 121.)' Pe ro abota ... p.e""nla c..e y y &C .... 

a 1 .. ,Laterra, "'5 ......... " lc no .u. ,&z60, de .... acu ..... coa-ni • • 
toooIIof loo demi. pai ... en ..... pSU pueblol ... leoL •• C"YO fabrico .. t. 
..,. In'L.I ..... . Al;"""" que <lo ata ..... ne •• oc arr .. iDÓ • T"'q"'¡". 
pOI'q ... . "1 ... propietarios y cuUi"adoTe. del .... Io~ (lna!. tcr •• ) 
~ .. unc:. In .... rmilió f .... I. Iea: ... por coa olion ... n.,ut.l e .. lre el 
o,.do y el tola •• el "...,..ilJo Y la r •• " .... (TI •• Súov, T,ad,. p. lIS .) 
Se.,)n él . 1 p.opio Urquborl r . .. no de lcK princ.p,1cs • ..,nte. de J • 
• ~ino d. T~tqu(a, donde h·.brr •• f""luado propal. ndo \,brecam, 
biolO on 1 .. lor~. de In, la.<na. Lo mejor del c .... es que C.rey 
-Inn O¡.vionle <lo loo m ..... dicbo K' <lo _ quiere impedir 
.'" .... oce ... <lo • • ",.1Ón por el .mema P'01«<1onist •. que lo . celer • . 

.. , Ea>n<>mi.laJ ir>¡Iuc. filon"óplc: .... eomo M íIl, Rete ... 
Gold"' ifl Smhh. F._ell . eldieno . y f.b,lcanl.' tíb ... le. del " po 
do 'oh .. Bri,hl y COD.o<' u, ..... "",t." O los . ,,016<:"1" tunoSu 
iql ...... c ....... Dioo a c.ir> pOI'''' K.mano Abo.L: L'Iué OC ba brcho 
do ...... Ir ... m ilo. de I, •• hol .... [_..,/100 .... _ ...... lib.-c. 11 
""'0. Ldc dórIdc 01 babéio he<bo _ .... , De l. aniq .. iloci6D de 
aq ... 11oI !.uhoid,,.. ¿Por qué no K,ub adelante y ¡nc,,,,"i;" q'" "" ha hecho de 101 • .;..sor"- hi .. ndero. y a",""""",, irIde
,...... .. W ? 

• En lo 4' edición, en .n de la . paL.b.o. Mmprc...sida. 
eO<tc 1 .. """ úl!;mu """" ', My COI) blooM. 

, En la .' ~i<:ión ul. f ..... fi' .... ,in' co milla. y p<tt~id. 
po< lo, ""labras: "T uo1<ell el ""nocien.e de q ... H • • 

, En b ""<Olón (no no",. lO alfe,. oqul: "Pero de e .t. ""p .... 
<16 .. IalOl dat ... el <:Ie .. «ollo ,,"ce ... io de 1 ... pode.es ",,1e<:1;~ ... 
do l nabot;o y la "a .. '¡orm.ción d. la .... ocIILCci6n f.alfYl"n.ada. rUli· 
_ia. en producción c:ombin ..... cI.. flllfic . ... 
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La FlICSis del copitaUs'<I ¡todlUt,ilJJ·" 00 &e produjo 
de uoo maocra lI.D ¡rtdual como la del arread.tario. 
Indud.blemellte, DO poco& pcq\IC.fIoII maC$uDiIO l1emiales, 
y aun mis pequelll05 artesano. iDde~ndienlC$ , e incluso 
ttab.jadores ualariadOl, se uonsfm-marou primero en 
pequel'ios c:.pitaliSl.lllI, '1 luego, medlaDte UDa cllplollle:ión 
paulalinamente creciente: de tnbajo u.larilldo '1 lo acumu· 
lación c:on:s igui<: .. te , en capitalistas salU ph'.:I$e [sin m~. 
especificación]. Durante l . infancia de l. produt;Ción capi· 
"lista $Olía ocurrir lo que sucedí. duraote la inflillcia del 
l utema urbano medieval, c:uando el problema consistente 
en saber cu.1l de 'los siervos de 1. aleba huid05 se eoDver· 
tir f. en amo '1 c;u{l en .irviente , se rC$Olvfa de ordinario 
por la fecha, mis ' empo-ana o mis tardía, de su fuga. 
Con todo, el paso de tonu" inberane a « te m~'odo en 
modo a lguno "n compatible con 11$ necesid.des comercia
les del nuevo mercado mundial, ereado por los grande¡ 
dc:KUbrimieDt05 de 'fines del l ialo xv. Pe:ro la Edad Media 
habfa kgado do! formtu dife,.,ntu tU ctlpitol. que maduran 
en las formaciones e<;(lo6mi~ialc:s mis diferenLes y 
que antes de la era del tnOdo de po-oducción Cl1t pitalista 
Jon consideradas como capital qua"d m~m., (en generall : d 
ctlpital usu,ario ' " y el capital eomuda/. El r~gimen fe ... • 

... IlIdour~u¡/ lO emple' &<11'1 por opolici6n •• ,ñooL • . En el 
"" .. Iido ~calc.órioa". el arrend.t.tlo el caplr"UJI. ¡lIdus" i,,1 a ;IUII 
,1t .. 1o que tI r. bric:at>te . 

.. •• " Hoy ~n dia, !<>da 1. rlque ...... L. oociedad p aoa p.i .... m 
1 ............ del capi .. l i ... ... 201. enlre" 01 .c~.cn;"'n.e .U, 
rtala .. 01 ob<cro ou .IMio. .1 neca\ld.o4or ... imp~ Y de 
dieUDOl lo " ... &1 ... recia....., y .... nto ...... of m i ............ parlC 
,..ant:k ----<{ue en ,ealidad .. la ma)'Ol', y .de ... ", lumcnla dio 
• 41_ del pcod""'" .. \001 dol U.IN>.Io. Del capitali ... _de <kc#. 
... ahora que u el p,imer propietatlo de loda L. riqueza socia L, .u ... 
que .. i ........ ley lo . bara conf.rido tI derecho ...... prop;"'. 
dad •• • l!oIc """';hlo e" .. pt'opied.od .., ha dectua40 • I"'~'" 
del pn>CCICI de la ... un. l ... ).0 )' no u poco ... t •• 60 q ue los 
lc:¡i" .......... todo E .. ropo> bay.o proc .... ado imr-tirLo po.- .... d lo 

, en l. )a y .' edidonc. ,..,. nola Clt' ;ncluid. en .1 luto 
(dcspuá de la. ""labrOI ..,. el c.pll.1 come.ci.l~l. a u cep<:ió" 
<k LI rdenneio bibl>o"iflc •. 
de 1: !~":~:d~~;e~:~'~~ ~i'.!~~~~ .. ¡:~jbr.o: ·'a ".v.o. 



dal en e l campo y la eons tilueión eurporaliva en la d udad, 
le impcdian al "''PilGl,lin"r"ri" _ formado poor medio de la 
usura y e' J comercio-- ITan.rl arm"r.< .. en "apital indUl'lriul."· 
Esas barre ras cayeron al d isolverse las mesnadas fe"dale~ 
y al ser expropiada, y en parte desalojada. la pooblaeión 
rural . La nueva manufactura se asentó en puert .... m~riti

mas cxponadores o ~n puntos de la campaña fI('J sujetos 
al contro l dd vkjo r~ ginl~n urbano y de . u consti tución 
"orporat;va. De ahí que en I nglat~rra las i!le,,,,,,,,,,t .. ,, 
ro ... n .• \> lucharan encarn izadanlenl" contra eSOS nuevOS se
miller .... indus triales. 

El descubrimiento de las comarcas au rife ras y argen
tife ras en América. d exte rminio, "sclavización y SOI,'"a_ 
micnto en ra ~ m ina< d e' la población aborigen, la conquista < 

y saqueo d~ la~ Jn di a~ Ork nlak s. la transformación de 
Africa en un COlO h'~rvado para la caza comercial d" pie
le ,._n~gra s, car" elcri ' an Io.~ albores de la e ra de prad"ec;6n 
capital ista. Estos pro<;~sos idilieos eons t it u'1~n /actu' .... ' /lm
tI""'t'IJlal ..... do: 1" " ... ",,,,Iaó';n " riginur ia. Pisandolc !i ¡os 
lalones, hace su aparición la gua,a ('"", ... ró a l cntre las na
eioncs europeas. co n la redond~z de la tierra como eSCena
rio. ~ il;laugura con el a lz3mi~ nto de los Países Bajos y su 
separación d~ España : adq"ic r~ propooreiones e icl6peas 
~n la gu~rra ant ijacobina " .•. , ll cvada " caho por Inglaterra 
y se prolonga todavia hoy en l a ~ ~ guerras de l opio cont ra 
Ch ina, etcé te ra. 

Los divenos facto res d~ la arunru/aóú" u'¡lIinariu .c 
d istribuycn . ahora. ~n una secuenci3 más o menos erono-

<1< 'ne. <."On". l. u<ut~ ., E' pOde . ¡le l c"pi',,' i .. . oobre 'ooJu '" 
(~ u . .... de! " a ;, . , u n" ""1)'''<'1';" ~D",plrla .. " .. 1 d .. udw ,1" ("O

pó .. Jad. ¿y PO' m ed io de qLli te y. O de qu~ ~';e de ley" '" ~ er.,,· 
,"ó e"" .evol uciÓ n ~" · TI, O' Na,,,,,,1 "lid A"i'i"i,,1 Hi" l¡ t .• ", P'''M'''' 
CD,,,,,,,,, .. J . Lo"d re •. lUl. pp _ 9~. Y'I. El ~Ulo. <Je e Sl~ obra 
~nónima .. rhom" Ho<J,.~ ¡" 

,. .. To,h. v¡~ en feeh" !<. n ",,<Jia como 1794. lo> pequ.no. 
"" ,",c,m <J. Lu d . envmmn ,,1 I>"d~m:n' o un" o.lel.,,,ción . mn el 
ob)c lO d. ",Iid."d. un. le y q"e proh ib;" 'k " 'odo <'om,'"'''''''' 
:onve" i ,~ en ¡"h,.""", .. _ '0., A, ~ , n . [Jo.,"'(>';'''' . ,1 

• En la l" y 4' c<J ic.on. , ... aKre r'" ' -Et '""' O' h" btÍ . debido 
J Ni, ... q"e la, revolucio". , no !.C hacen con '-'yu" . 

• En la l " y 4- ed,cione>: ""OSf"O",U 10 .. ·,,_,".''''' '1 
· En la l' y 4" odie'on"-': " ,nc, pien « COnq"", ..... 
• En l. ""-,,ión fr."" ..... en ¡ .. ,a' de "I~,". oc Ice .... ped,· 

,"""", <Je "ir~la<. como la, fa rno..a'·. 
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lógica, principalmente entre: Espaiia, Portugal, Holanda. 
Francia c Inglaterra, En Inglaterra. a fines de l siglo XVII , 
~e combinan sis temáticamente en el Jis lemg c%nial, en el 
de ÚJ de udg pública, en el moderno .. isuma. "m{JQsilÍ~O y 
cl siSlt ma proteccionisfa. Estos mitodos, como poor ejcm
plo el sistema colonial, se fundan en pane sobre la vio1e!J
c ía rnh brutal. Pero todos e llos recurren al poder de l 
eStado, a la violencia organizada y concentrada de la socie
dad, para fomentar como en un invernadero el proceso de 
transformación del modo de producción feudal en modo 
dc pmducción capitalista y para abrcviar las transic iones. 
La ~iol"nciQ es /a parlt ra d" toda sQt;i"dad ~i"ja !,uñada 
d" una nue~a . EIIQ' ,misma e~ unQ potencia t'canóm;ca . 

Del shtema coloniál cristiano dice William Howiu. un 
hombre que del cristianismo ha hecho una especialidad : 
" Los actos de barbarie y los inicuos ultrajes perpet rados 
por l as razas llamadas crinianu en todas las regiones del 
mundo y contra lodos los pueblos que pudieron subyugar. 
na encuentran parale lo en ninguna na de la historia un i
venal y en ninguna raza. poor salvaje e ineulla, despiadada 
e impúdica que é$ ta fu era".'" La historia de la adminis
tración colonial holandesa - y H olanda era la nación capi 
talista modelo del s iglo XVIl_ "e~pone ante nues tros ojos 
un cuadro insuperable de traiciones. sobornos, asesina tos 
e infamias",'" Nada es m's característico que_su sis tema de 
TObo de hombres. aplicado en Céleb<:s para explorarlos 
como eiUOlavos en Java. Se adiestraba con este obje tivo a 
los ladrones de hombres. E l ladrón. el intérprete y e l ven_ 
dedo r e ran los principales agenles en eSle negocio: príncipe ~ 
nat ivOS, los prineipaln vendedores. Sr mantenía escondidos 
cn pr;s ion.:s secrClas de Céle b<:s a 1('S jóvenes secucs trados. 
hasta quc, suficientem"nte maduros, se lo§ pudiera despa
char en los barcos de esclavos. Un informe oficial dice: 

• • ! W,llia m H owitl, CoIOlt'~/"io" nd Ch ,jJ I;~ ";') . A Pop"I~, 

11;110') 01 ,h~ T, ","",n' 01 Ih~ Nflllvu by "" liN'Op~{J", ' " ,,( 11 
Th~" CoIcm'~" Londrc., I Bl8 . p. 9 . Sob'e e l ". '0 d ad o • 10$ 
• ..,l."os., d u e "". buena. compil. ciÓtl en C haTlu Cpmte, Tr" I., 
o ' 1" I. , b l,,/ion , l' cd" Qr"""¡ • • , 1831. Delx e,,""iar.., Clle 
~>""'o en de •• ne. paT a "CT qu~ hace el b .... auis de .r mi.mo y del 
" . b . j.do, . m Jond" puede moldea, el mundo .in mi'.m~n'.,.. 
• su ima, en Y se_PoIlU. 

, . , ,ho ","", SI. mfO«! Rafliu. la'e l.ieu •. Oov. 01 ,h. , ¡,land , 
T I, .. H e"o, )' al J~v" . l.on.dfCsI . 1811. ve!. n. pp. e xe . e XClJ, 



" E,t.o ciudad d" Mac~<ar . por cj~ mplo. ~stá nen~ de' pri · 
, i,,"~s ,cc r~ta,. enoJa una m;is horrenda que la otra. atesta
da, 0.1,' mf"rlun,,<.IoS. víclimas de la codicia y la tiranja. 
cargad'''' de cuuenas. arruncll'dos de su. fa milias a vi,,, 
fueru" . Para ~pod"rar~ <.le Malaca. Los hoLande!>Cs sohor
nuron ;>1 g()~rn8oJor portugué~. i:,te. en 1641 . 1", oJej" 
entrar a la ciudad. Los atacantes volaron hacía la CIO.'u 
dd go~rn"dor y lo asesinaro" , para "ab.rl<'nrr.w·" de plOgar
I~ la • .t.: 2 1.875 qu~ le habian prometido. Donde a.cntaban 
la plunta. los seguían la devastación y I~ de~poblacjón , 
lJaniuuangui. una provincia d~ Java, contabu en 17S0 más 
d~ ijO.OOO habitant ~s; ~n 1 ~ t tapen .. , eran 8 .000. ;He 
aquí d .1""" ('''''''''U('" ¡dulce comerciol! 

Es ~ab;do qu~ la C""'(J(Jfiiu Ingl ... ,·u ,ir ,, .... / ",Iiu.' Uri~n
{ulr .' "htuvo. adcm;is de la dominación puJitica ~n la India. 
el monopolio exclusivo ud comerc io del té. así como ud 
comercio chino c'n gcn~ral. y del tra".porte de bie"c, 
de.d" EUlOpa y hac;'. c.,te conti"e"te. p",O la navegaci"" 
ue cahotllj" eO la India y en!re J¡H islu. a ~í como el co
n" 're;,, interno 0.1< la India. se convi.,ió en .mooopolio 
u,' los allo~ (uncion",io, de la compañia. Los monopo
loo, de la sal. del Optu. del ~kl y de Olras mcrcanc¡" ~ ~ran 

minas inagotables de riqueza Los funCionario> mismo-; 
f,jaban los precios y expoliaban 11 Su antojo al infeliz hindú 
El gobernador genelal part ic ipaba en ese comercio privado, 
Su. favoritos o btenían contratos b~jo condicione. mediantc 
las cuaks cUos. m~. astutos qu~ los alquimislas. hadan OrO 
de la nl\da. Gran-de, {<H{UIlljJ" brotaban como los hongos. de 

, un día para otro; la Q("III/,ulaóón " riginaria se d eetuaba sin 
, n~ce sidad d~ adelanta r un chelin. El proceso contra Warren 

Hastings c.t~ cuajado de laks ejcmplos. Hc aquí un caso. 
Se adju:lica u.n contrato de suministro de opio a un tal 
Sullivan au nque estaba por parlir --en misión oficial
a una 'egión de la India muy distante de los distritos del 
OpIO. Sultivan vende su contra to por oC 40,000 a un tal 
Binn. Binn 10 vende el mismo dla por oC 60.000. y el 
último comprador ~ ejecutor del contrato de<:lu8 que. 
después de 10:10 eso. obtuvo enormes ganancias. Según 
una lista some t id~ a la consideración del parlamento. la 
compaiiia y sus funcionaTÍO$ se hicieron r"g<l/a, por 1 ... 
indios. de I 7S7 a 1766, ¡seis RliI10nes de libras ester linas! 
Entre 1769 y t 770 los inglese, fabricaron una hambruna. 
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acaparando todo el arrOZ y IICgándose a revenderlo a no 
ser por precios fabulosos.· .. 

El trato dado a Los abor/genes akanuba 10$ niveles 
más vesánicos, de&rle luego. en las plantacio nes destinadas 
exclusivamenle al comercio de exportación, como las India . 
Occidcntales, y en los paíse. ricos y densameote poblados, 
enlreBados al saquCQ y el cuchillo, como México y ]a~ 
Indias ()¡-ientalcs, Pero tampoco cn las coloni1l.ll p ropia_ 
mente dichas se desmentla el carácter cristiano de la 
QCumulaci6n originarill. E$OS austeros "virtuosos" del pro
tes tantismo. los puritanos,' estable<:ieron cn 1703, por 
acuerdo de su ,asstmbly, un premio de L 40 por cada 
cue ro eabclludo\ de indio y por cada pielroja capturado: 
en 1720. un p ren¡io de oC 100 por cuero cabelludo, y en 
1744, dC$pués que la Mauachusetl$ Bay hubo declarado 
rebelde a ciena tribu , fijaro n 10$ siBuientes preciO$: por 
escalpo de varon de 12 años o má~, oC 100 de nucvo cun;o; 
por prisioncros varones, .e 105; por muíeres y niños toma
dO$ prjsioneros • .e 55;· por cuero cabtlludo dt muj,,;u 
y nifi,os, oC 50. Algunos decenios después, el sistema coLo
nia l se vengó en la descendencia, q ue en el ínterin se había 
vuelto re:beJde, de los piadosos p;lg;;m Ju.thers [padres 
pcrc¡rinos). l .... ) Fueron . t omWttJuquclldos por agcntes a 
los que In¡Jatena iD:ltigaba y pagaba. El parlameoto britá_ 
nico declaró que los sabuesos y el esealpado eran "medio; 
que Dios y la naturalel.3 han puesto en sus manO$". 

El ~ i5lcm8 colonial hizo madurar, como planta~ d~ 
invernadero, cl comercio y la navegación. Las "sociedades 
Monopolia" (Lutero) constituían podcrosas palancas dt 
la com:entrac>6n de capita les. La colonia aseguraba a las 
manufacturas en asce.nso un mercado donde colocar sus 
p rodu.clO$ y una acumulac ión potenciada por el monopol i<r 
del mercado. Los tesoros e",poliados fue ra de Europa 
dire<:llmente por el "quCQ, . por la eselavixación y las 
mataDuu con rapiñas, refluían a la metrópoli y se tranf-

o • • Sólo ea la pt<>Yincia de Orisot.. en 1I66. ;",,,,f~.o~ d~ j",,,,I_ 
cum mds dt ",. ... /U6tt d e hl"dlle~. NO obotoo.nte, te procuro 
e .... iquea:r a l crvio indio con loo pnciot a q~ te luoninillr.ban 
v¡vc:~ a 101 hala"'"ie", .... 



formaban allí en " tlpUtll. Holanda. la prime, . t n dlC"Urro
Uar plenamente oeI sillema colonial. había a lCOl nvodo ya en 
1648 el C\! nj¡ de su grandevo eome,cial. Se ha llaba "cn po
sesión cas i c lldusiva del c;omc,cio con 1.1$ Ind ias Q,icntaks 
y del (, :ífico entre el sudOC$le y el nordes te curo pc:os. Su. 
pesquerías . sus flOI"" sus manufacturas. sobrepujaban a 
las de cualquier airo pals. t...o. capitales de la rc:public:a 
eran tal vtl m:ís co.nsiderablts que los de todo cl reSlO de 
Europ.··.I ... ! Gülich se o lvidó de agregar: la mMa del pue
blo holandh eSlaba ya en 1648 más reeargada de trabajo 
y empobrccida, más brutalmente oprimida, que las masa; 
populares de lodo el resto de Europa. 

El s istema colonial arrojó de un 5010 golpe lodos los 
viejos' fdolO$ por la borda. Procl.mÓ \.1 producción de plUIi
valor com o e l tin último y único de 1. humanidad. Aquel 
.istema fue l. cuna de 10$ sinemas moder~ de la dc:ud. 
pública y del cr6dilo. 

E l extraordinario papel desem peñado por el sis tema 
de la deuda pública y por el moderno sistema impositivo en 
la tr.ndormación de la riquen .ocial en capital , en la e ll
propiadón de producto rcs autónomos y en la opresión 
de los asalariados. ha inducido a no pocos esc:ritores 
--eomo WiUiam Cobbett , Doubleday. e lcétcra_ a ver 
c rr6neilmcnll: I:n dichos l inemu el motivo de loda la mise_ 
ria popular moderna.' Con la deuda pública surgió un 

, E n la la y •• edkiones oe slI"itll YO: lo qlle va <k cote p i r. ato 
y el an1erior po ' e l IU ' O sl.,,;' ote : " H OY on dia. 1. o"premad a 
,nd ... trial l'''' a pl •• jadl 11 ... promaell (o_.d alo En el periodo 
m.nll rlc~ .. r • • o prop ilmen1e d~l1o, por el con lr .. ia, ... la O"","e-
mull co ....... ,,11 la '1 "" con'~n . 1 predomin io ;",¡ ..... ia1. De. ahl 
• 1 p. ""l pnpo."kran te q ue deoem""lIlb. en eoe .nlf>n<". . el 
..mema coloni.l. En oel dÍOl U 1II IIo . ... " q ... oe . nQ<amó 
~n el a tur. II llOdo de ...... icjos Ido"" de E .. rop., y "lOO IIn b ... n 
dla loo drm"ib6 I ¡odot de un .,10 101po:. Eto: oit1ema PI""d lmó II 
prod llCCiM de pl .. ~~alor corno t i fin li !! imo y lin ioo de 100 hll' 
..... nidotd. 

~E1 . ;'t.ma del cridito polbl ico, 0$10 n. de la deuda del COIldo, 
e~_ 0<1"" ...... too. d .. <ubo"i ...... C1I O á>o ... Y Vcnccia ya en II 
Edl d M'Hli •. to mó posesión de toda .... <1>J'fI duraat •• 1 periodo 
man"f":' " .. ro. El . istema colonial. <:01"1 '" comercia marl.;mo y 
o .... _rru comc:rcialn, le . " .. 'ó de in .... n.de .... .0\01 • • (I.ó •• iceo 
POr" prime.a vez .n HolllMla . La r:lcu-d. pÚblicl o. en Olr.., IirmJ· 
"" .. la enoj.nación del es • ..w. _1 b.e despótico. _ olit"cianol 
o npo.rblklnD- d~jl 011 impron'" o .. la .tl capitllista. La tlnke 
plne de la namad . ...... ueu oacloDal qua ruhne".c ent'l en 100 
""oe.l6n colec.iwl de loa pokblot lIiIOdcnt.c. .1 ... 011 dcL>4& pol o 

sis lema crediticio iDtcmac:iooal, qllle I menudo encubría 
una de 1.1$ ruentef; de la tIC",,,,ulw:1&t orllintuitl en un país 

blic:a. ••• "" De .w 111.\00: _ CII~'" colIcr.olC la docuiDa 
lIIOde:nI.a .,.w. !la ca.ol .. pudJIo .. Wlto """ rico r:uarr.to ..... 
.. or>e\ltvd&. I!l r:ridiIoI p6bJ.ioo ...... riene ... el ",.do del CIIpital. 
Y al ........ el ~ ... "'1 eotado, el pocado cootn . 1 
.E.pIrIt\& SutD. ...... el q ... DO by por4óa. ~I_I de;' ... lupr 
I la falta de c:or>fiu.1a en la de ...... p6blica. 

M ..... deudo pública .. oonvicrur "" """ de la. p"lo ..... 1 m" 
cf"IIYII de l. 1C1I0I1I1ac:i6n or;.IIIa.ia . Como coa WI ""1'" de 
v ... lt.ot. ""'-a.lao, iIIfUllde 'Iinud ..,nerado .. al dinero lmPl"odUCI;YO 
Y 10 uaDOforma ~II ... pital, obI q ... ¡>&r. ello ,1 DliIIDo tenp q ... 
upo ........ ncc.uar ....... nte I la. -.IC11tia. y .ic..,.. IIIoo-parablos de 
la in....,.o.i6n iltd...uiaJ • i"",luoo de 1 ...... .ario.. En rcali<bd . .... 
ac:r""""," tlcl atado DO dan .....,¡ .. pues 1 ........ Pl"esu.da ... coa' 
...... te o .. druJe:. de deuda. f6cilmerllo U"lftolaribln, q..., eft .... _ 
IlOl contiftl1aa (uociooIa!Ido como si fucnu¡ le mi_ ........ de diDeto 
en e lectiyo. Pero e_ ~1tcIo ... la ca.. 1M «Miotao ~ 
uf cnada y de la riq ...... im ............... loo r_iRu q ... da-

=":!.r: .dela ifl~·::~~~B*t;;: .L ~~ 
CiaD ... , _rcia!lt. Y fehricaolrol pri ............... los C\I&les ..... 
bucu tajad.a de UJdo ....... n.ito aulll .... ......., 000>0 1m CII~I 

~ ~l~ ~ =,~b.lelu~ :::. ':"!-:..~.~= 
bies. a.! ..... ; Itft UBa ...... t. .. III juqo de la bola 7 I la ............ 
ba,.cocuca. 

Ho..de ... ori .......... " ....... ba_ n • • 1a.nados am r6tuloo 
nacionales. _ er .... otra _ q .. oocieda .... de ....... ula.dan. 

:¡v=.ct:: ;:...~.,,: :"':ik~ ~~ ~.=..~ 
dinero. Por UD la _ulaci6o> .. la de\Ida p(iblica DO liEPe m&. 
cador ID" lIIfa.J.iNro q ..... 1 alP ......... do> 1M lICCiooa de c_ 
bancos. c"YO _voJ<riII;r.inoto ,.Im<> dato. "'" 11 f'wIdarS6oo ... 1 !M.o 
de ~1"". ( 16!U). El aa- de Iqlalern -.4 ..... ....-
... cfuIcro al ~ I ... • '" ... ~ al JIO"'OPÍO tiampo,. .. 
p..-l_1O lo IUI<Iriz6 e ....... dIttoaro _ al ................ 
"DIrieodo e ...-arlo al p6Wia> baJo la f..-- ... trGIro-. de __ 

:;:,,::. ":'::~ _~ ... ':=--H':"'J::::-= 
I n'ea q_ utC d ..... " <le cridito. fabricado ..... e' ,.....,... ---. .. 
oon"Ú"l icn ca la -.la OlIO q_ .1 ~ ele Iooala ....... _ 
cmpr&titos al -.lo 7 paaab&. ..... .",...to. de _. .... _ 
de la de_ ,..bliao. No batUN q ... <liara OlIO lUla ...... __ 

. ,..,it», """ con la -.; el ~ ... 1.,,_ Ndbf&. oqula ....... 
.......... parpmou de la nood6or. haota el 1IJti-. paojqua .... <rqado. 
P ... llllnamcnlc f<>c """rirtl""*'- ... el l"ICCPl6cWo ;,¡....titutblor 
de 1 ... ~ me~ del pab Y *" al .... 11"0 ... ,,"vitaci6a de 
lodo el cr6dho c:omcrciaI. Por la ...-.. ~paea .. q .. "'"alaTO 

:~·::tm~~===·~ ~-:..:-....:..=: 
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dcterminado. Por ejemplo,' las ruindades del sistema vene· 
ciano de rapiña Conniluian uno de eSOS fundam enlos ocul
lOS de la riqueza de capi talcs de Holanda. a la cual la 
Venecia cn decadencia prestaba grandes sumas de dine ro. 
Otro taolo OCurre enlre Holanda e Inglater ra. Ya a co
mienzos del siglo XViii las manufacturas holaodesas han 
sido ampliamente sobrepujadas y el país ha cesado de ser 
la nación industrial y comercial " dominante. Uno d e sus 
negocios principales, cntre 1701 y 1776, fue el préstamo 
de enormes capitales , especialmente a ~u poc!erOja corope
t idora Ingiaterra . Un caso análogo lo consti tuye hoy la 
relación ent re Inglaterra y Estados Unido... No pocos capi
tales que ingresan actualme nte a Estados Unidos sin paruda 
de nacimiento, son sangre d e niños recién ayer capitalizada 
e n Inglaterra ." 

dej6 de quemar bruja .. co_raó .. col ... r • los faUific:a.dÓreo de 
billete. de banco. EI1 lu ob, .. de Ulo époc •• por e;cmplo en la. 
de 8olinlbroke. puede . preciarM: claramcn'e el efecto '1"" p,o· 
dujo en los conlelJlpOr"áoco. la . parición súbia de HA laya de 
ba.oc6c,a t .... rinaocl ..... ,enli.ao, coTTcdo<e .. .. <X"k'/<>bh~ .. IbQl .i ... 
'a' l )' tibu,onu de la bol ..... • ..... ·· 

o En la l' y 4' ediciones las palabra. que yan d.,.de "orlgina_ 
ri .. ~ h ... a -'luí se . u.,¡tuyen pe>< e.a" "de ... Ie 11 aquel pue blo . De 
.. la manera, ~. 

• EI1 ¡a 3' y 4' e<licioo~: "comerdal e iod ... " ia)"·. 
, En la J ~ y 4f ediclorJc. oc .... e .. ; "Cccoo la deuda pu_ 

bl¡ ... ' ....... u ,e.paldo eo loo ÍI1¡res<K del alado, que ban de cubrir 
loo palOS ,""uales de in'e' ....... etc .. el _me> ., ........ im posi_ 
tivo OC convirtió en el complemento reque,ido <ICCc ... , iamen'e por 
el l istem. <le 1< .. empri .. itos pÚblic:oo. Loo prQt&mo.I pe,mi'en 
que el lObierllO sufra"", pstOI .... traotdin:uios .in '1 .... el contr'· 
buyente lo ""'e de inmediato. pero uia.o. de abl eo ado:lan te . 
que los impue""" aumenten. A. ... yez.. la . uba de loo impueslos pro· 
~ocad. por i. acumul aci6n de de ....... """,,..ldas sllGC.iYlmen\e, 
obLisa al II<>biemo a rec urrir . iempre a llueyos empro!sti'lI. par. 
cubrir los nuevos ... 'OS utraordinario •. El sistema fiscal moderoo. 
<;U)'O pun,al e>l' CQ",tituido por los impuestos ",bre los medios de 
. ubu.len"a mi. impreocind ible . 6' . en conoccuencia, pOr el e ncar .... 
cimieoto de los mi,mot). lleva en .. , por , . .. to. el .......... n de . u 
pro ... .,ió\I a u,om-' ,ica. La s.obrcc.r ... de impues .... lIO es. pue •. 
u .. inckle-nl •.• ino ante. bien UD priocipio. De ah! que en HoIan.da. 
donde e.1e .i.lema 50 aplicó por "O; po"irncra, el .... 0 patriota de 
Wi<t lo colcbrua eo .... m.ttim,u como el mejor u" ..... p.ra ha~er 
del asoolariado un indi .. iduo .umio<>. frupl, iocl""lrioo<> y • •. abru_ 
m.do de " . bajo. La infl,:","ci.a dattuctiv. que e;"roo eM: aiauma 

_ .... "$1 too , ..... "" , ,, • ..u. .... ..., • t __ <-.orf. "' ....... 
eof ..... ~.~., ••• n' ..... "'" 'o, .MR _00. _ '_.'" ,M.,.,._ 
........ "" ';' ~" " ;' .•. ev. P . O). 0<1 . .. ~ .... 11".) 
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El sute11W prOkcCicmi.rtlJ en. un "..io artificial de 
fabricllr fabricantes, tk U:prQpi4T trrJbajQdon.t jnde~ .. _ 
di ... l1te,. tú capita!ivu los medio.s tk produt:ción )' dt: 
subsutt:ncia lIlJCioItale.t. de Qbreviar por la violencia ID 
trtltlSici6n enr're el mOOo th JHoducción GlltilUO y t:1 
modul1o. Lof, c&tadot eutopeO& te disputaron COn furor la 
pateDte de este invento, y una vez que bubie ron e ntrado 
al servicio de los fabricantes de plusvalor. DO .sólo e squil
trlaroo a1 propio pueblo -indirec;tamente eon los aranceles 
protectores. direo;tamcote con primas a la exportación. 
etottcra_ para aJCI.tUU ese objetivo. sino que e u 10$ 
paIses (;()Dtisue& depen4ienU:s extirparon por la violencia 
toda industria, eomo hizo InglatelTl, por ejc:mplo, eD el 
caso de la manu.factura ··Ia.uua irlandesa. ED el contincnte 
europeo. siguieDdo el método do Colbert, el proceso se 
babía simplific:ado c.oD5idcrablemellte. Aqui, parte del cCJpi-
101 lNi,¡'IQTio MI industrial Duia dirt:etllmt!1ft(! dt!l t!~(lf"io 
público. "¿POI" qué", exclama M.inbcau, "ir a buscar tan 
lejos la causa del .uge manufacture ro de Sajonia aDtes 
de la GuclTa de los Sietc Alios? i 1 80 milloncs de deudas 
públi<:u!·· ... • 

Siucma coIoDial, deudas p(iblicas, impucstos abrumado
rCI. proleec:ioDismo, ",erras comerciales, etotlera; esto! 
vbtagos del perfodo mUlufactufero propiamente dicho ex
perimcntaron UD crecimiento ¡igantesoo durante la infancia 
de la ",an iNiustriD. El nacintic:l:llo de esta última fue cele-

t., " I'ourq ..... aUer chercher oí J.oio la cau. de 1'6da, manu· 
faenuicr de 111 Sue ....... 1 la ......-re? Ceat quatn-.. ioe miUioD. 
do. dcues falle. p..- les _ ....... iM!~ (Min.beau, D O! 1 .. mOlO<U_ 
clti# •.• o l. Y1, P. 101.) 

aaI!n loo dn.tooci6a del aaa1ari&do. '"'luí <>O ..... ú:t._ ""'to ""'0>0 
la Qllrop lac\ól:l ~Ia qw Impliea eD el callO del campeoiDo, del 
lItU&DO, _ ..... polallta., de todos lo. c:ompo<I<Il>t • • de la peq .... l\. 
c:luo'. ......... No hay _ opiDl.oI>ea .obre ... te panicular; ..., 1 .... 
uy .u aiquicn. _ Jo. ecoDOIlII'" buraueM:L Rducl"U .......... 
la ..rocada eqwopWlora de e'" ~ el ... Ie .... ~ 
q ue ea _ dio Jo. .1emaItot. que k> 1n1e1P"ll. 

MLa ....... panc q .. toca a la deuda. p4blica, uI. como al "'-
tema 1; ...... _ i ' ;-te,. el> la capltaliudóD de la riqucz.a y l. 
•• 1'fOpiaeIÓo) de lato --. ha iDd,..,ido a ..... __ de "",¡torcs 
---...o Cobbctt, Doubloday y __ a buxv C"ÓDC*_'Uc nt 

'"'l,,",Ua la ca ... r-damental de la mUeria de los puebloe ....,... 
~." 



brado con el gan robo 1I",odi .. " o d" ú>, ¡"oc""',,, ,' Sir 
F,aDci!. Mortoa Eden. lan impasib le anl" la$ crueldades 
que con~eya la u ·propiación de , .. pobbción rur"l, a 1 .. que 
se dapoJa .de 5U$ tierras dude el ú.ltimo tercio del s iglo xy 
hasta los l lempos de e$c. au tor. a finQ del siglo XY III ; que 
con lanla complace ocia se con¡ratula por ese preceso, 
"oc.usario" par. establecer la agTicultura capitalista y " la 
debida propoccióo entre las tierras de labor y lu pas
tuus", ca da ~ebes de l. misma perspicacia económica, 
poc el conuano. ea lo que respecta a la "ece,idtld dc./ 
robo de niños y de kI acklvilud ""/d,,1il para tTl.osfonnar 
la ir!.c!tlStria manufac:t\ln:ra en fabril y para utdblec"r '" 
d"bUJ.. propo,cl6" ""t,,, d Ctlpit .. l )' (o ¡_ru. d" trtlbojo. 
Afirm. Eden : ~Ouiús merezca la aleoción del plÍbüco la 
consideradóo de s i UD. manufactura cualquiera que, para 
ser operada coo txilO. requiere que se laqueen COlla6e1 y 
wo,khouses en bus<=a de n~os pobres. c:oo el ob~lo de 
hacerlos trabajar durisimameote, por tumos. d UTante la ma
yor parte de l. noche. robándoles el reposo ( . . . J; de si una 
m anur .. ctura que, ademál, mezcla montones de individuo! 
de uno u ouo sexo, de diversas edades e indioaciones, de 
tal manera que el COOl l giO del ejemplo tieoe nec:csaria
meote que empuja,- a la depravación y la vida ¡,ce ociosa; 
dc. si t.:t manufactura puede acrecentar la suma de la fc.I'. 
eidad ~d¡Yidu.l . y nacional" .· .. "En Derbyshire. No tting_ 
harrub ... e y paruc:ulanneote ea Lancu bire", dice Fielden 
"la maquinaria recitn inyectada se empleó eo grande~ 
"bricas f;ODStnlidas junto a corrientes de agu il cap .. ca de 
mover la rueda hidráulic a. En C50S lugarC5, alejados de las 
ciuda~eJ, l úbitamente . se nccesi!aron miles d~ br81OS, )' 
espeaalnlecte I..anc:u rure - basa n a tpoca relativamente 
poco poblado e improductiv~ requirió ante lodo una 
población. 1.0 que máJ 5(: necesitaba era dedos pequeños 
y 'giles l ... J. Súbitamente sur¡i6 la costumb,e de consc.. 
¡oír GpreNllces (1) c.n la. divc.1IOS bospiciOl patToquial~ 
de LoOOru, Birmin¡bam y OUQS lupec. De "ta manera 
se despacbaron bacia el oorte muchisimos miles de ICSM 
c.riarurilal desamparadas, cuyu edades oscilaban enue 
los 7 Y los Il 6 14 año5. Lo babitual era qlle el patróo" 

... E6e", TI •• S'. le ••• • l . ". ClIp . .. p . 411. 

• &> .. ) 0 y 4" cd"iooa oc .p'ep.: "Coma la ..... ~ real 
In "bricas redutaD ... pcr_al ~ medio.,.. la Ic ... ~. 
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(esto u. ell&<Jroo de niiíOl) ' 'yi,tien., alimentara y alojara 
a su. aprc.odieel eo uca casa, destinada a ese fin u rca 
de la fábrica. Se desipaban capofGCu para vigilar 'c.! ua
bajo de 101 DiDos. El intc:r& de estos capa taces de e$claYQ5 
coosisda eo IObr.c.carpr de uabajo a los chicos, ya q\lC 
la pala de los prunc.rOf, tlu.ba en relación con la c.antidad 
de procllleto que se pudiera arraocar a los scgundos. La 
crueldad. por IUpuesto. e ra la COftSCCUeDei¡ natural ... 
En mucbOl dbtrilo. fabriles, pank:uiacm~nle ( ... ) de L.ao
caslUre, esas criaturas inocenlel y dc.syalidu, c:oosignadas 
• los pauooes de fábricas, eraD 1Omc:lida:!l a las torturas 
mis atroces. Se la.!! atonneotaba bu ta la muerte eoo el 
eltceso de uabajo' . . . se lu uotaba, enudenaba y tortu
raba con los máJ exqui$itD'$ refinamientos de crueldad; l ... } 
eo mucbos CUOI, esque~1icu a fuc.na de privaciones. el 
¡jugo las mantenia en fU lugar de uabajo ... ¡Y hasta eo 
al¡unos use:- [ . . . ), lit las empujaba al suicidio! •.. L.Os 
hc.rmO$Ol y roo:IinticOl vaJla de Dcrbyshi."t:, Nottingham_ 
l bite y Lancuhire. 0C\Il10f, • las miradas del público se 
convirtieron ell16¡ubru ptramos de la tortura, ¡y a meo~do 
del .seliOltol ... Las pnanci.al de loJ fabricant" e ran 
cnotma. Pe:ro e lO mumo 0.0 hizo má.s que acicltc:ar I U 
~ambre rabios,a. propia de oVOS. Comeozaroa oo:n la prác. 
tica del uabaJO nocturao; esto ti, despu~ de: dejar entu
mecidos por el trabljo diurno a UD gnlPO de obreros, ¡enían 
pronto OtrO ¡tUpo para el uabajo nocturno; los del tumo 
diurno ocupaban las camas recilo abandonadas por el 
grupo lIocturno, Y vic:c:vcrsa. Ea tradición popular en L.a.n. 
eashUe que 1 .. cama. nunca Joe enfriaban." "" 

"" Jobo Picldco. TIo~ CWK "" 1M PIM:tlX7 S,s'.m, pp. " 6. 
En l.OnW> a La. l1li ........ del IÍÑIDI f.br~ e~ .... orl¡e...,s. .. tase 
Dr. Alt.iJ:I (1.795), .4 D .... I'~ 01 'loc ·C .... "1>')' •••• p. 219 ~ 

~il:::.J.!".t''?.;::o !:~1t.u t:! ~~9~~. n~-;;= 
11.11110 a caldu de ...... ,...,.alc_ wlaliDdolo. e n e l IO<:lItro de 1 .. 
,¡"""des. el atb;tn.ta de phl....u..r. -al_ de raI\lDCtamiclllo~ 
eDCODlr6 &loan ,. ID&DO et \D&tcrial iIIl ... 1il Y ya <10 fuuoo. Dt>Oo: 
sariu u... re-..u fon.dM do. cxla_ procrdcnle. .,.. 105 
"'<HthovHl. _ 0aaI>d<> oIt RobuI Ped {pedro ""l. - ,..¡"¡.,,.o 
de la plaow'biUcSad"). t- l pramt6 CII !lB .. ptoyoc:to do: ky de: 
pr<>lecci6a a la loIaocia, F ...... Horver (I .. mcII n"""breral de b. 

~~ea t~~ ~=~=:"Ir~U:c~~ 
f .brie&DI .. quo.bR<k>, _ paru do la propie<la4. ...... U11Ó6 

p<lblicao:>clllc 1& lIIbaaa Y ... .cIjudlcó ... ban4a ---ti oc le por· 
m i"" ...... cOla uprui6e- do lIiIooo 6c fibriao. Hace <loo a6oo~ 



Coo el desarroUo de la produccióo capitalista durante 
el período manufacrurero, la opioión pública de Europa 
perdió los últimos rcstos de pudor y dc conciencia. Las 
naciones se: jactab...o cÍDiciltOe.nte de toda infamia que 
constituyera un ml!!dio paTll ID acumulación tk CGpilal. 
Léame, por ejemplo, los ingenuos anales comerciales del 
beoem~rito Andeuon. Ea ellos se celebra con bombos y 
platillos, como triunfo de la sabiduría poUtiea de Ingla
terra, el que en la paz de Utrecbt ese país arrancara I Jos 
españoles, por el trlll.ado de asieoto. r"'1 el privilegio de 
poder practicar también entre África y la América española 
la trata de negrO$, que hasta en tonces sólo efectuaba entre 
Afriea y las Indias Occidentales inglesas. Inglalerra obtuvo 
el dere¡;ho de suministrar a la Am~rica espaiiola, basta 
17013, 4.800 negros por año. Tal trUlco, a la vez., daba 
cobertura. oficial al contrabando británico. Liverpool creció 
considerablemente gracias a la trata. :esta conStituyó 4U 

lD~todo de acumulaciÓn (N";KifUlTia. y hasta el día de hoy 
la "rcspel..1bilidad" liverpuJell5C es el Píndaro de la trata, la 
cual -v~ase la citada obra del doetor AitiD, publicada en 
1795- "exalta huta la pa$ión el espiritu comercial y de 
empresa, forma famO$O$ navegantes y rinde enormes ga
nancias". r"') Liverpool d:dicaba • )ll trata, en 1730, 15 
balcos; en 1751,53; en 1760, 74; en 1770, 96, y en 
1792, 132. 

Al mismo tiempo que inttoducía la esclavitud infaJ:Itil 
en lnglaleTTa, la industria a1godODer~ daba el impubo para 
la transformación de la economía elClaviEta más o lDeDOS 
p"triarcal de Estados Unidos en UD s1slexna comt::rcial de 
t::xplotaci6o.. En ~DCral. la esclavitud disfrazada de la;; 
asalariados eD Europa exigía. a modo de pedeslli.l, la escla
vitud sans phrllU [de.sembozadaJ en el Nuevo Mundo.· .. 

(lI U) ~ ... I'r_nt& I.Dte el 1Gn,', &l>clI t .... ) UD CUO Uro%. 
Se rr .... b. do. ~ .. rto nÚftlcro de mu~la~bo .. Un. p .... oquia lo"dj· 
ne"", loo labia ' em.l,ido a Uf! f.briUD te, '1ue a 'u .... ~ loo tra~iri6 
a 00'0. Pino.l.mellle, penona. bc;DCvolentel loo <nc:otJtraron = Un 
..... do de dn""rrid6n .. bsol"", (aboolute f .....me). Orto caJJO. a= 
mlo atroz. fue 1'_ en SD ccfI<Ximiento CO::l>O .a:.ielllbn> de la 
enmioi&n in .... oti .. dora parlamentaria. [, •• J H&cc 00 mueh". dos, 
... gn 00I:I""";" ___ poun::oqWa ~ , gn úbricamt; de 

Lancuhlrc ... cotipul6 '1ue el comprador deba-úo aoeplat, p(>r cada 
lO nU>oo o.o.fI<»" UD idlotaR

• 

• • , Ea l1ro, en tu llldias Occidc1UaJc,o inp¡,.. hab(a lO .. 
davo. pOt cood.a bombn: libre; C1I. Iao Antillu rru.oes.... 14; en la. 
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Tanur motu eral (tanto. eafuerzoe le nqu1ricroo)I-'UI 
para asistir al parto de Iu "teya M1'U1'QIu ~tQ7UU" que 
ri¡eo al modo capitalista de producci6n. pan. eo01JUm1l el 
proceso de eseir.ión entn: los trabajadores y las eoodieiooes 
de trabajo, traDIIformlllldo, en uno de Jos polos, Jos me
dios de producción y de subsistencia lOCiales en CGpila¡, 
y en e l polo opuesto la masa del pueblo en QSaúuiodcn, 
eD "pobra laboriosos' libres, es/!! producto artificial de (Q 
/¡isloriD mo<krl'l4..SM Si cl4i.oero, como dice A ugíer, "viene 
al mundo con manchas de sangre eD \lII.I mejilla'",· ·· el 
capital lo hace chorreando sangre. y lodo, por lodos los 
poros. desde la cabeza hasta los piel.-

bolartdcsu. 2.3 . (lI=ry Brou.¡ha.o:l. A,. 1"'l"1ry ¡"'<> ,lo., Colo"W 

Poi'?. °L:},:s:.::C:~I.tJZ:=:í ~.!'r;:'~8:!!:..k;"lQ·~~7~ 
apmeió .. . = Iao lC}"eo indesas a ~ del tDoC>O>e1I<O e .. ~ue la 
~ de loo ......J.ariadof "" vucl .... dia:fta d~ r;ot:ftci(,n. BI. l&miDo 
"l.bou..n.... · yoot~ se apti"" por ~ de una parU, al "¡dle 
pocR~ fFo""' 00<>00], "'~ ~; de otr-a parte. al lnobajalior 
'1u~ .Ú.II 000 .,. pllioa &..p1ttma4a, dno ¡>I"Opietario de n>a ~ 
de Iraba;"" (le la ley, 1& apruj,6D "l&bowiD.I; pOoI"~ pasó a la 
e<:onomfa poUt:ic&. desde CcJpeper. Jooiah 0UId, ~ld,~ has'.a 
Adam Smilh y Edeo.. Jtb.s= .... por ello. d. la """,,~ 101 [buc1>a f.1 
del "U: lOCnlble poU:Ical ca:mn.atl¡:e:rR rn.ec:r.blc t:"aficuI1.c poUtic:o ... 
t.ipocrelÍs] EdmUDd. lb>:fb, euÚdo uep-a que la e:eprd iÓft 
"labouriD,a poorR es ~exccnb'" po1itict.l <:aZUR r ........... ble ~ 
poUti .... ). &~ .;.",&.,.te. que a ~do de La oliprquia iuJl<a 
d ..... mpefló ~l papel 60 """""-tk:o opooiurr de la Ruolucitla Fran
cesa. c :r.actaJ:lle1l.<e como ..... ~ oJ CO~ La lucha c:D Am&ic:a, 
h.bla d"",!Opel!.a.do a ..,..ldo .. W c:olottiu ~con .. el 
papd de ljbooral opuestO • La oüprqD.!a ift¡¡,... en ni mú ni ~D<>O 
que un b=,fU& <JI"dlnario: "Lu ieyco del ---=>o OOD Iao leyd 
de l. nalUrak%&, y por tan ... \a.t t.,..,. de DiooR. (B. . Burto, 

[¡~t:.'~: ~uD~al~.;. ".f.; ~ . ..!~ ..,de.,:.,X:= .'te":.p~ 
al mejor ¡>afto.l ED Iao ob .... del ~ TDcker _ TUcI: ... era 
cura y rory, pero "tJOC 10 demú hooubn dcoeule Y lo.." .. ...,.,..... 
.wst- .., ell~ QIIa U<:ck:o!.e ~óa de este Ed.m=d 
Burkc dun.n1.c ... peñodo b"benL A».U la .mt..mc volubilidad ~I& 
boy impera y que a-ec de la IIIU!CB ll>Ú deYllUO en "la .. Iq.,. del 
comerciaR. CI UlI d.cl:cl" eo:ti.&=-ati:zar 1mt. Y ocn. --= a lOiI Bnrl:a. 
q .... 0610 ... ~ da .... ~ por _ -= lel tal . .. IO! 

••• Mari. A llpcJ", D" t:ri4i, p«'llc:{. Parú, t842. p . Un 

"buy:·~;·~ .:~~4i':La ":;~"" ~ ~¡:"'J!.,.~~~ 
es muy cieno, J>C'f'O DO CI toda la • ..-daol El capital experi_ 
menta b<>"or por l ... 1HC1I";. de ~ .. 1'<>' ut:l& PIUlo";. 
muy poqud5 .... c:on>o la naturalcaa Siell1.c bc>r.-or por 0.1 vado. Si 
la , ..... ...,,,;. el adcet1&<h, el capital OC """h'c audaz. U .. 10.,., 



7. T.-..- ............. __ ,",,'N'._ 

¿Ea. qu¡§ le reauelve la _a1Ki6a ori&iDaria del 
capital. esto ea, su FocsiI1Ustórica7 En tanto DO es u.z... 
fonaaeióD dir'ccta de csc:IaYOs "1lie~ de la &Jd>a ea .... 
riadas, o sea mero CfU'lbio 4t. 1Drm4Z, DO Iip.ific:a mil; que 
4J uproplod6n dd pt'Odvctor diT«ro, ~f'O u, la áUolM
ci6n tú llJ prop¡~daJ privada lu1llltJd4 ~n ~l tTabGjo propio." 
La ¡wopiodad privada del· trabajuOI" sobre sus medios 
de ¡woctvc:d6n es el fuDdamemo de la pequefllo iDdlDlria. 
"1 la pequeb iDduatria es una eoodk::i6n oeccaaria para el 
desanoOo de: la pcoducd6n lOciaJ. "1 de la libre iDdividuali
dad del trlbaljac:lor mismo. 0ertamc:Dte, eate modo de pro
ducti6a uiJtc tambiéll dentro de la aclavitud., de la 
Kl"VidUBlbl-e de la &leba "1 de otras rdacioocs de depca
ciencia. Pero JÓlo fIoreoc, JÓlo Libera toda IU eDer" .. ~Io 
conquista la forma cibica adecuada, alU dODdc el trabaja· 
dar u prop~'QTio privado 1i1N~ Ik SIU condicÍOllU tú 
trabajo, ~jGdtU por 11 mismo: el campeaiDO, de la tiCln 
que cultiva; e l artCUllO, del imtrumeDto que raarUpula 
como II.D virtuolo. 

Este modo de ¡woducei6n IUpoDC el pOI"UllllrWNO del 
suelo y de los demú moda de produc:ci6rI. ~cluye la 
cottCflntr«f6rt de &toI, y tamb~a la o:oopcn.:ión, la diri
.tón del trabajo dentro de: los miunos pnxClOS de pro
ducc:i6o, el control y l. r~¡u.laci6n socI.ales de la oaturaleza, 
el dcsuroUo libre de hu fuena. productivu socUJk$. 
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Sólo e. C(XDpatlbk COD Umltct eatrcdxJa, eaponléJeos, Da

uuab. d~ la produeci6a y de la ..xiedad." Al akaozar 
cierto litado de . u dcaan'oUo, acoe'" 101 .Q)O(Iios materiales 
de .u. ¡wopla deltrucc:i6u. A partir de cae im.taotc. ea las 
entn.6al de la sociedad MI a&i~ fue.-u:. y puioaes que 
1IoC ·,slcaleo trabad .. poi" cae modo de prcxNccl6n. 2Ite debe 
ser aniquilado. y le \o aoiquUa. Su .mqullamieoto, J' /rQlU
lormoci6n tU los m~dJot tk prodwx/6ft ind¡"idlUllu y du
~,sos en socitWfKnu t:O~~, y poi" consiguiente 
la eonveni6r:l de la propiedad raquítica de mucbos en pro
pie4ad masiv. de uno. pocx», y por taDto ID upropiJltCj6n 
que dúpoja tl~ la ,leTa y • lo. ~ d~ subsu,~nciu 
~ inshnw"'Óllk trabGjo a la 6fWI -.so tkl pu~blo, e!a 
upropi«id" terrible; y 'dificv.lll?'a ck. las mGSQS popu/or~$, 
constituye la puhistoria del capital. -Comprende lUla serie 
de m étodos violen.tos:· de 10s cuale. hemos pasado revista 
sólo a aqu~Uas que hicieron Epoca como mbodos tk la 
oc:umulacitJ" o,lrillDria dd mpiUJI. La expropiación de los 
p roductores clirecI:a. le Ueva a cabo con el vlUldalismo m b 
despiadado y bajo el impulso de bu: palioDc, mú infames. 
suciu y ~uiD_olc odiOt.U. La propi~dDd p'ivadtl 
e,I,,·da a fu~n.G tk /raboJo propio; tu.ndad. , por ,uf do:cirlo, 
en 1. COO.llJlaOctaci6n entre el individuo lobm(Uu~ inde
pendiente, aklado, y nu condicfOM. tú /rQbtJ)o, et despla
zada por la propktJ.d privada capl'alirta, que reposa en la 
e.o:plonetón do tr.bijo ajeno, aunque formalmente h"bre.'" 
No bien eRO prut;e:tO tU trwufcwmocl6n 11 , descompuesto 
5ufldentcmcate, eo ,prof\uKUdad y en exteMj{)n, la vieja 
sociedad ; no bien los trabaJadore5 le lIan cOIIvertido en 
proletarios y SIlJ condidoflu d~ /rQbojo ea C<Jpita/; no bien 
el modo de prooueción capitallita puede andar ya sin anda
d"r.,.. asumen una nueva forma la soc:ialiu.ctón ulte rior 
del Irabajo y la ttaDsformactóo ulterior de La tierra y de 
otrOS mediol de produoci6D eo media. de producctón 
wcialmcnte eJlplOfados, y por ende eo m~dios tú produc
ci6n cQÜc,lvos, y aaume tambihn . IU<Q ...-va forma. por 

.~, MNoo. halljo_l ... I . ."t ....... an.c16a tot"l_ OIe " ....... de 
1" ·ooeicOad •.• Tcn<ic_ " .. par., I .•. J ,odo t ipo de PS-DPioodad. 
de todo ,¡po dc trabajo." (Si~l, N_~uu~ prillCip..s dI r a:
m/I i>oIll,., .. ~. l. 11 . p • • 34.1 

• En l. '" )' ." Cld icioftu .. avc .. : ""Q .... r~ r e.ernizarlo .... 
nif icari •• c:omo d ice .,.,.. razón P...,.. ...... r • • docretar la mediocridad 
.......... M. I_1 



eoosi¡uiente. la upropiQcj·6tI ulterior tk 106 propkrflrias 
",ivMas. El que debe ab(wa ler expropiado DO es- ya el 
In.bajadoc' ql>C bbora por t'" prop" cu.enla. amo el capi
talisla. que explota. 1. muchos trabajadora. Esla. ;upropia_ 
c/6n le Ueva a r;abo por medio de la acción de 1 .. propia.1 
leya illDl.&Denlc:5 de 1 .. ",<xiuct:i6n t:fIpiflllina, por medio 
de la ~"tración· tk kM cllplrllln, Cad. capitalista 
liquida a otros mucbos. Parlllc:lameate a elta cOrlcentra
clón.· O a In upropiac/ón tk muchos capitafuttU por pocos, 
.se deunoUan ea eseala cada vez mb amplia la forma 
cooperativa del procelO laboral, la a,p:lkación'teclloIÓgica. 
ooDKlenlc: de lA dencia., la uplolaci6n colec:tiva e planifi
cada de la tierra, la transf~ei6n de los medios de 
trabajo en modios de trabajo que fÓlo IOn ",tiliub1c:s co
lec:tivamet/le, la ec:oaomización de todO$ 1011 medios de 
producx:ión cracillS a IU US() como medio!! de producción 
eOkctivOJ e del trabajo s.oc:ial. combinado.· Con la dism;" 
nvd60 COOSta.llle en el DWocro de 1011 magnates capitalistas 
que usurpNl y monopolizan todas 115 ventajas de ~te pro
ceso de U'aStOCamieO{O, se .accienla la m .. a de la miseria, 
de la ClpI"CSi6D, <k b servidumbre, de la dc¡c:neraeión, de 
la uplOlación, pero se acrecienla tambi&! la rebeldía de la 
due obrera, una clase cuyo OÜfDCro -aumenta de maDera 
coru:tluUe y que: es disciplinada. unida y Ot"laniLada por e l 
mCClLObmo mismo del procelO capicalisca de produec:i6n. 
El moflOpOUo "j"reido por ,,1 cllpitlll S" conv/"rt" "n traba 
d,,1 modo d" p rodllcción que: ha florecido con ~. y bajo él. 
La concencracióa· de los medios d e produf;(;ión y la s.oc:ia
liuciÓn del trabajo alcanzan un punco en que: son incompa_ 
tible. con IU coneza capitalillL Se la hace saltar. Sueno 
la Joorll POS"~a d" la prop~dluI privQda capitalista. Los 
apropiadores SO" up'opltJiÜn. 

El modo capitalista de: prOdueQ6n y de apropiación.
y por canco la propit!dluI privad4 capitalUto. , CI' la p~ra 

• 64 .. l' l' .. , edic:"'-t: ~e>aoU'alizacl6cW. 
• Eo la l' )' .. , ed ............ : ... ~~. 
, Pat.bra .uprim>da e" La l' )' ... .c!1c:ioQeo.. • 
• f!D la l")' .. , edic:;o ........... ep: ~el _tr~""'" de 

_ loo puobloo en la red del me ................ iaI, l' con ello d ca_ 
riaor 1 .. lemulo",,1 del rl&imcn capi .. ¡;""w. 

, E n la ,. r .' c4idonea, la f.ue ""m ........ aai: wlll <nOdo 
=~~~~ do. ap<opiadón, ruultanl. cid modo <:II pi'alilta dc pro-
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_~ tk la propiedltd prlvotta üvJivJduo.J, Jutt44dD ,," 
,,/ trtJblljo propio .• La nepci6D de la producci6D capita
lista .e .,..aduce por al m.iama, coa la ncoce.ktad d e un 
proeao narural. Ea la _.-:Ión fk /(1 _..,a6tI. Ena re$

la"". l. propied.d UwIlvWuo.l, pero .obn: el fundamenlo 
de la conquista akan&ada poi' la c:ra c:apitalisl.a : la coope
'flCid,. de trabajadores libres y . u propiedad colKt¡VII sobr" 
'" ,u,1'rII y sobre los _d106 • prodw:cid" producidtU 
por d trabojo mismo . • 

La crUllfonnaci6n de la propiedad privada lrape:nla
da, fundada-lObI'e el uabajo petI(Xlal de loa individuos, en 
propiedad privada capitalista es, nahu'almeole, un proce, 
10 iDcomparablemcnle UlÚ proloupdo, mÑ duro y difi
cWcoso, que la tramfonnac:i6a de la propiedad capitalista, 
de hecho fUDo:f'ada ya sobre el mNlejo waaJ de la produc
ción, e:n pn»pic:d1Od .social. El! aquel euo .e trataba de: 1 .. 
eJ:propiaci6n de la masa del pueblo po¡- UDO$ pooc:K USUr_ 
padores; aqui se trata de: la c:xpropilldón de unos pocos 
usurpl$fOn:a poi' la mua del pueblo .... 

... WEI ""OSO- dc la iDd ......... cuyo _ .. ift .... tw:.tario l' 
pasI~o ... la burpoc:ola. _nu,.. con la ualfk:o.ci6n revolucionaria 

:"'':I:-Al''''~ t" ... -=':'t.~ ="l':':.r~ol~ 
... dc .. parecer t..,jo SUS pieo el c......"to IQI_ oobre el CUOII 

~~~~.~ ~ ':"¡:o:.= ~~~. ~r~¡: 
)' la vlclorioo &1 prolelariado _ 1 .... lmcnta ¡"""hable, . .. o.: 
lodu la. ct..a q_ hoy en dla .. c M.,.., .... a la burauclla . 0610 
el prol_rlado u ..... el •• re.un.nle ........ Iudon .. la. L.., demlb 
ela ... dep_ )' ~n con la ",an Indu.tria. cuyo producto 
mio I'CnuiQo u el priktari..to ,., UI e ....... ...wi .... el pequdlo 
Indu,ltlal, ~I poquello ~ ... tc. el .ne ....... el eatnpaina. 11"","" 
clloo comba"" "o.u ...... _..-. ~ .. I"'cuardar do. la ruina 
. " nI ......... CODIO daoc:o medial •.. Son r_ ........ ioo, ya qu< 
proao.a .. q'" "",,1 ... alr_ la noeda do. , la tol._ ... '· (Fr~róc:~ 
en,el. )' Karl Marx,' M_fl rs. du 1(_ .. "b.~lor" ""<tri, Lon· 
d ra, ...... pp. 11. ' .)1-1 

• En la ), y . 0 edicloDa, el lUlO que. Ya de; aqul al final 
del p6<r.fo es _ituido por , el oiauieatc: ~h ... la prOduc:ci600 
cap;la l ;" ...... ~ con ,la -=aid.ad de .... porocno _ Iural, _ 
prop;' nepd6n, Ea la _"'" ti. ,. ... Itw;/.ón. Lla DO restaura 
La ..... pied.d pri .. ...a., tino la _pW4iM ¡..dlvIdWGl, pero :robre la 
_ de. l. ~uiola u.:.~ por la .... capltal;"a: la ~_~, .. 
.:1M )' la ,.,0"'""" comoi .. JI ... tU,.. )' ti. ltu m cdi<n dr _ 
dMCCI6ft p"Dd",,"" _ .1 a"IHI/o ,"b,"o~. 

• En · ... edicioDcs c .. ida"" por En .. I&: " Ka,1 Men y Fricd-
ric:b Bo .... w. 



Cuestionario de "La llamada acumulación 
originaria del capital ". 

1.¿Cuál es la diferencia entre la acumulación o riginaria y 
acumulación capitalista? 

2. ¿Cóm o se di o la ex propiación rural en e l s iglo XIV? 

3.Menciona a lgunas leyes contra los ellpropiados y vagabundos 
del s iglo Xv. 

4. Explica cómo se da la génesis del arrendatario capitalista. 

5. Explica en qué consiste la tendencia hi stórica de la 
acumulación cap itali sta. 
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7. RUGGIERO ROMANO y ALBERTO T ENENTI 

HACIA UNA CULTURA NUEVA 





Romano, Ruggiero y Alberto Tenenti, Los fimdomen/OS del 
mundo moderno, 20 edición, M~xico, Siglo XXI, 1989,325 pp, 

Hacia una cultura nueva 

Por ... ""00<"< ......... 'ica , ...... PKlO ¡. culo" •• odcWlia 
o. loo oiaIoo D.n J !aY CJ'UOO'p<'<i6, ,;n dudo, ¡. orpnico , """" 
Don •• o6nnod6n o. .- culN" Ioie.. En decto, .... _1 ""' 
• Iodo, oob.. ...... m dcFt.o. rqio<>n J ciud.cko de 0.: ............ 
lo ~ ... hobl. cwpniudo ,.. de un modo .~,~ , 
oria\nol CfI oro.nODUen'Df polhlco-econ6micoo que PI""';n,U . .. 
f~ndo .... nt.ol-..t~. o. loo idnko 'ooe.ó.icoo y foNdaleo di! 
»Opoodo J &1 NaO i ... pulo <OtIlO"" E><eep",od., cin< ...... 
nifn.oclooeo de 00.001..,. _1... por lo <k1ni. no bitft "'" 
nocidao, y oJ&unao no .. bIn pelO 11<,,¡tad .. f<>rm.n Ii'<"<ari .. do 
IUUI, .un !toci. I)'JO. no hob¡ .... Europo un .. ,~ ........ 610-
... 1 ....... _al J " i .iqu"'''' ~n. " ...... ~.n O ... ficion........... distim... del .¡"..... cul.utal odni.ú.ica. Lo 
.... 1<0 polltÍClO. n decir. lo .1oI:>o<-oo<i6n eoo>ap<...t de, loo .. 
,ec:hot ..x..r- do una .... unidad a-.i1, habl. coasdruido 
""" de 1.. pcimeno; dimo-nlionn do lo .oma do <onciencio dt 
l. _ordod Ioico. Pno. en 1""0"1. prcci .. mcn •• porquo: ... 
ablipdo q\K roda Dun<. "'PI"ni6n ",lI<j. ~ YU".p~.~ • 
1 .. po..rocinodu PO' lo IIk.'" l. cult .... l. ic. ' 0 habl. q .... 
ohdo eI.fOmente .e ....... ""1>«'0 • ou., fe.m .. do l •• ido 
0::01«';"0. 

L.o con.ropooici6D ...... cu.l." .. I.io J KkoiQ<ÍCO n .... 
pti". J burda, porque l •• '* <_po" .... oo, oobf •• odo ... ~ 
f .. e jnoc:ioI. ~" f<><>do común de dcpno. Y creencit.. ..u,;.... 

"En ,odo el pellodo que _1 ........ n ....... . cni oo.ior. loo ..... 
don ptablcmo. humonoo. todu lu ~ ¿e lo omJlbilodM 
cokc.in ... atpttUtl • "tro,," do b .trnát><. <OnIpkj. Y c-i 
.duo"'ti •• dd ",¡ .. i."i • ..., o q ... b.e ~ hablo .p<opiodo. 
En".-or ~I c:o,,,...,ido Ioi.to de l. formo «i"io"o el ..." 

... ¡ ..... e inel"", o<bl ... ,io, "",que. d .... nto mucho tic<npo, 
no puede Iuobl."" del uno O de l. 0111 como el. cntid ...... d.io-
,;n •••. En rulidod. C"I ¡"',...-I>I. q"" l ... UaHSn domi .... , in,pU' 
J con.roI. l, "" J'" pone de 1 .. Io.m .. ""I .... aleo "" 0610 
hKio B50. liDO ..... d", deopub de tia f«ho. &.; .. 10 (;IOr 
.1 c .... __ noub! •. Y. eh po" • • V<:.o:bd<-, ..... "t~ doci,; __ 
de 1 .. Un:iwni<l ...... """ """ti"""n ....,., de lo> bo.l~.n., do 
l. ortCldolci. y del .. b .... ododonoL Sin emho.,. .• 1>0,,1, ... 
tncd.iodoo del l<a;Io .'V. o;><1>XÍlnod."",,,t<. Y. SI" dud •.• ,,, .. 
de ),o o.qund. ",i.ad del .i.1o ol.~, ... , •. ""C"" e" . Mi .oclr 
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[",opo ........ n . eli ..... , odquietm pII:IpOfcionn • ~ J ' no-
""In ~ ... ""lo .... di .. ", •• de lo acol, .. iro 1 ckfi<"al, u .... >eII' 

oibilldod que no puco. UOIIW><c 'o triotl ...... c...",¡., le <1<6"" 
....... Ioleo . . .... culM' Y • eo •• _ibilidod, .. qu'" dc<i •• 
... todo, noclnW,lcoo en cuan .... 1t",,¡.oci6n , poopóoi_. 
DO ~_,. en """"'0 • loo ""-rIbr .... I..oic<> eo. ,; le 

.... ft . "no ntq,otlo ""hUfo! ....., 1* MtOb. • • uno ca. 
~ ,...&ia pon todo lo q"" __ »O _tal .-ea .sIo 
... po_ el •• tema .n.ti&DO.. N.l\n"oIonc!Itt, no ..- • doc, 
... ""'" de I)'JO no bubiop mollifeocoriona bn.. El el' 
radio del dtftcho ........... o lo" _1, ~ lo 0..-.. ... 
11M de ....,., dcmulodo ... ld<nt<. J fldlmcnt. podO ... oIIodi"e 
0CJ00. Ni oc ofinnorí dq"''''' que tal fod>o ... riUdo .• Íft<:t6. 
1Iicamc .... , poro .0<100 loo ]>01_ e,,~. A noootI'Df nos balt. 
.... poder 06r ..... q ... , e"". loo oi&\oo .... y ""', oc ~e,,".n 
.. Oa:idcn .. loo .1 ........... indudables J bo p ...... timlcntos "'. 
........ do ..... cuI.uro " ...... . Y n leal"""" llo.rnork l."". por. 
... ~ .pon. -"'" q"" .odo lo """ oc loe ........ _ de b 
mi ..... prttol • ..., ••• indudobluDctc .. iodo ... , .dn"'''''''' 

Eotc periodo oc di ......... , oobrc tocio, """ "" ¡..-.... que 
~ mcnciono_ . .. , .. que ~ ....... P<I«I"< taco muy 

,. oora • l .. ~ ~, y porque tItuounu. que 
ior:I... ... ellCnodeb ..... pood<ucur. ........... dedin.trit!n 
• ¡ ...... roIonn ptofutrd.r.o. median .. un prtICftO • .., pan por ... 
iDconx"'"tc. Y. quodo dicho • ..,.;" .......... , q_ • pon" de 
])'JO Jo _oibUidod eYi .. i ..... ~ poloriso do U" lOOdo "",01>1 .. 
<ti _ • Jo .,.,..1. , o! "",",,10 del oq-cnte de l. tien •• 1 
.. ~. Abono. de .....do cooi ri ... uhinoo> y""'" coo¡" .. ro. 
""e. lIorece ... mucho. pol_ de o..dd...re un .... 'klo de 
~ _ , deoa:onocido en Jo nodic/6n , en .1 poni""""" en. 
tioDo. $eporoci<!n del almo J del <UUpO, ... 0..; •. p6-dido de 
~ -,e »Oooina r mI .... del p<opOa oc< . l ........... " . en ftO. 

Idod. pon la ",H¡p6n, UD O<OntecimionlO _ido""l J. o! mismo 
Dempo, ..... leIn .. modo m Jo -.!odcr. .;do. Por DO .... 

"'" .tOo pon lo ......... en l • .,.;tOk,.Io crioti_, r h .... ~l 
porlodo ~ IqUI cumI ....... no .SI', en obIoIuto. rodeado de 
__ ode 1<"<1'01". En el _ de los c_ ... 1. _DIO como 

.. cuti.., ~,iaW ... t. o! ¡>«odo on,;...t , 0610 ... bordinodo· 

..... , ......... ........:lo de,l destino tcl7COO del hoie"'. (_~",~~. 
• _01'0. H_ .Ioco almo en .1 ol&lo ..... 1_ ...... "bi1idod del 
5d ..... """",jodo • doju pon el fin de lo uiOt<Orio ind¡"'¡. 
MI el I:-lann do ... cuen.u ..... Oioo y • «>ocftItr" , al 
__ u....po ........ dirimo inot.etc <1< .. i.CJa l. apcn .... de 
~ ool.....n.5n. El ., _orin<., .... n , ola ...,..¡,.,.... lo úM:. 
Ionno ..., q.... rcocrinoon loo ~ <1< .... tpoo:o. L><fu. 
<idooo, po< •• , decirlo, • una "'" peI_.1 medi.o<i6n & .... 
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.be.ndon •• la vida. " ..... do: 'n;mo ........ ~ndido y p<>Ii • .Ja>te. 
que ........ ". oop«'''' teaII los que ..... jor ilu","", ~I ...... ido 
do: J. muerte do! ¡¡noln del .. do ""0' Y del .iruicn.~ . Uno 
do! ouo 1"ttU .... n . n ~ioo .ndu<~ l. i"opirodón m ....... que 
nec:,..¡u .oma. conciencio del p.ó,lmo fi .. COfPOI"ol pK' p .... 
P'''' lo vida futu ... Sin ..... bo,CO. cu.ndo oc ,n.lizo¡ do: ceroo. 
oc .~ ..., COI; ""'¡U(j(lo .1 ,tm<I dd "O"I'~I"~ 11w,.,.,0 •. Se: m" 
del rd1cjo "pi.i.u" mJl pró.imo • lo t.odirión y que mcnOI 
pe' lene« 0.1 dr-culo do. los o ..... oc .. ,;mkn, ... : ,.. oonro U" 
punlO fijo y "n polo q"" par,"",e inc:.pu de .lroe ..... dea 
n...".,.. fu..... "" combio. wn rcunm.o.:.... .Ir~ dot olro 
polo ' el ._ por .. ""i.',.....;. 'erKnal. por lo propit indi-ri
dualid.d. __ .... c.d""". An,. todo. l. ntdon<Ol.l. por ~l 

proc>io dotstiDII fI,ico. el ..... 'ido ptolundo _pero corno i_ 
toe»- cid coric:.u no." .. I. dotl ritlrlO orpnlco dot .. vicio 
hum . .... Dr:lpuft. lo .""' ....... de 1 ... plocno del CUerpO. quc 
no puede" ... nov...... O ,,",Ionp .. ~ . Duc .... m"" 10maJ" L. 
po!.dld.o dot los IJOC~' KJnLOl ... y ckcL .. , que ocep.orlo "",L· 
qujct ..... ...,...I1t. O c o .... bio do: ou v~. de 0"0 'i .... po: L •• 

dubut .. que dot 1I o.I ... n%Odo 1<: compenlOrI.n .mpliomm.~ . 

Villon (ra . 1"6'. 0_ .) lamen •• los ~ de m" y le 
par«<:: que l. j-uvcn.ud I~ ha .bondon.... de: imp......too. do: 
un ,.,.,.., 'an inoidi.- quc no pucd<: decir cómo. [),..puá 
.. ift>e "no ...... triako y ""uftico: lo ilimi' .... pfedod por \o 
suerte ma-n... 

To.I vez nunca romo en las pri ....... ¡ene •• k .... de:1 Ii
JI" :o:v ~ ... perl.I ..... ",., '"" F .. n";_ ~I lmo' por l. vicio do:l 
cu"rpo corno ",ido cid homb.~ .., h. Hbe .. d o •• n di....,tomen • ., 
del OftItido do: .u n_,I. dncompooición . nuneo \o coducicbd 
de lo m.tena hl .ido humoniudo de un modo ton vi .. 1. Mien
.... OC opc<' 011 lo irwntión cid .i ... ifK-do ... dirionol de ¡. 
,n .... ",., en La ... nsibilWJ.d laico •• u., •• n .,~'" ' .. nc<>-........ nk. 
el nús oriainol dot lÓo ....... ",.,ob,,,. El p,ofundo cambio cid 
11" .... Of>'<ndo .n Europo • P'"'' MI 1:500 he .. ,ilhodo opc
d .I.ncn." ... t~ moIiVo. al .......... ~ ~L pi ...... iconopí&:<>. U 
""lO'" tú l. N .... u . efO n«"l". fue como uno cI;~ do: la ..... 
oibil'rt.d coIecti"," dndc romienzooo d.,] sillo lCV1. Se: .~n<Ó 
m formo Ietltul. odc:trró. de ;n.pi, .. rnmpot.KÍ<)no lit.,....; .. 
f ck ficu ••• en (,.,1000 '"" lo. íaI ....... "" Jo. cLaUltt"Ot. en los 
cemen'erios. 1"." noM)t ..... hoy. oob ..... in apeeWmc:n ... andM 
• La Urtpr<:nll. • 101 ... bodOI ir,....,...... de find... cid ';&1<> :In' 
)1 • 10$ .temo..,.. _ el .... " .odOI ... no,ot.le l. "",le d ibuiood. _ 
~ dot loo "";",,, ..... d«etaiDII &ti ';Ik> .¡¡pUente. 

L. 0."", tI~ Z. M..~,.,~ ... "no dot 1II pri_ . .. monifest«ioneo 
mnln de l. n,,"o culr .... loa Todo l. "",iedod celcbro <70 

dio .., """1" e""""nlto con l .... iquiJ..ción eo<poro.I. Otde-
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" ...... en jcr.tqul. da«n.dc:-n.e, ¡.,. ",im>b, ... 4t codo ",.odo 
-db.dc d """'" )1 el ~mpe,""'" .1 curo )1 .1 co.npft,no-- "" 
~ncucn"," codo uno O)n un mue.to : coda p ••• ,. Itp.nor: .. to un 
codJ-..e-r .poM. " ....... de un >N ..... CU)'CI .lm,1 puede e....,.." ..... 
en l. vid. _idi.n • . Loo muert ... no oo.p ... ndt:n I lo!' v,,,,,, 
PO' 1 ••• p.ldo . ni ';quiuo Loo moto" m.¡¡.ill .... n'e S.ben muv 
bien '1"'" no <k.u uY'C!' sólo el dopojo cor ... 1 del Ilmo. lino 
todo uno .c:olidod humon., httha do: poM' )1 de ""frimien,,,. 
de dolo. y dot ..,.-e. U "'unte "" impone o cado uno con 
fU 001.0 p._i • • f po," ... ul"k 1Od. ""Io:idod de ' ....... .",.,. 
le bato oóIo mn .... lft'O. U unicidod , lo unidood del poM. 
de ,oduo n'''' "'''''''01 no procltK ,nmrdiotomen,e do: Dios . 
.. no mú bien de lo condiaón notutll. Al ""ni. en .. n ""ndr 
número' odudltr..., de loo . i"".. ,"-en ",.Ie • • u n' .............. 
fundo ......... lmc:n'~ c:oncl""""e y ve.dode._nte oc,u.1 de- l. 
~olid.d humo .... 

En l. o.n ..... hoce p.~OftI'C un n~vO ."n';oo d< la <.1 ... " . 

croo . No .., up.e" oóI" en ell. el ocn , ;.x, u... l. mue"e d~ 
" n. colcc< ,vidod . c:I conllic ... en que l. ".~~ .. de c .. tJ "~,, 
no C!' ""''''''' d .. m~, icl que l. de tocino '''" ....... ;.n .... onu 
...... n coniuntO. Hly ,000000n el a,upoDO" del ,:,vo. el .t:CO"'. 
(imicnto de t. coducidod do-I cuc"",, , do: loo .... ""0: Y >Oboc 
,,1 C51Upor .... tao. dndc el principtO .1 (¡n •• mploc:obk . II 
i...., l • . U pt"OIOO .,qui .. o do: loo ~¡ ........ conv;,rt~ en ... n. 
'orpe;r.a ,....,¡. ~ inOOlpeehodo ORle loo nqtI"l<:, ... que ... ham 
bolc:on. que ... ""ilOn )1 que .... U. ararjod". "'" alf . .... n en 
.... ondo. Po. doquier n .' presente uno i.""I. que n" 1>".<1<."" 
• nodic v t¡ue 'nduce l. conci~i. de 1". 11m;, ... de l. ~,,,. 
,.ndo fl.ico. ~nci ... un dtlm',ico pero ob~.¡,",. d , ....... ,. 
", .. n,e poicolócic ... U ponpecriVl dr: l. doble .uerte dd prnr"" 
SoC' ~I juicIO dotl .hnl y lo deocompot.ición de l. m.,en._ 
."" • ..:e •• mbtbt .... loo .clkiot dr: or"l"<n.;m,,,n,o Y de 'pe'" 
dumbtodo n,_. En, ....... 00 dos moric ... compkmcn ....... \. 
to",bioh> con ..... ic.o.ioo hay. IIn "mbot .... un n"deo nIJe,·". 
uno especie de 0ftI.id<> doIotoso do. lo p"",¡o .olidod hu .... n. 
A la ",..1."",,11 • .xl obondona de ,odoo .... r:ocn .C1"I • ...,. W 
conu.ponen. '"" d"".o. i ..... 11S y ...... .,....,. que L ... bidu, l. 
cri .. ion •• y ,ombib> lo ve,," ..... tJcio .oco',;"'. h.bt.n ¡,norodo 
h .... en'onc~ • . No OC p'~l endc In.i"i , y. 0610 001> •• l. i,uolda,1 
de ,od .. to. condk""' ... ·_iol~. mle l .............. no .fi,mo. q\le 
n •• puede ." .... _ <Onuopeso de lo. "".iones y el<: 1". .,,~. 

bo,,,.. el<: loo etrote' y de l . . .. ".dodc\ d ..... hombre. S." 
in6nno )1 un p .... loo. l. inoupenbl<: ........... de l ...... '1\1,1 • • 
ci6n fl...,.. l • • e.1odod pe.,u.bar;Ior. & 1 prrtc •• 'eo ... ".1 b .. ,.n PO' .1 ...... ~,. d." • l ... id. un ... n,od<> . • 1 miuno '""mpo 
"4ic:o y pIenorno<n ... hu .... no. 



" >'lo. .. no lO" L~ GLOaJ~ 

En ... , loo • .,Jos ltI. .. ., z .. l. ~.;bJlId..t cole<'''''' ""ú ",a· 
lIundo un ¡iro •• o ... bién en d pllftO ~olol6tko. al >eroni. 
ron ln,en,j.bd crccicn,e o una pulpcc:u". de lUpct'\livcncia di .. 
\UI" <le l. ,radicionol. Tol cs. c:onc.e •• mcn,e . d mito el<: la 
,klri., Como el ... nudo d<e la ",,,,,ne ,ime en es.e periodo _ 
mb p.o{ur"b. r ru.ncs ~",preJioncs en lo 1QfI0 f •• IK'O'JCtm ....... 
• un ~ r .1 OUD del eje del Rhln , l. ,lorio _ l. que 
•• rnbiln .., mu.:"nn """en.d.men,e ..,n,ibln muchos ."'hi ... · 
• es del Oe<:iden'c IlÓTdko- ~ .rumo como yalor. oob.e lodn 
en It.u • . Po. o tro p. rte. el ~ntim;en,o de l. "'''''<1'' r el 
(le: lo ,lo ••• "'" oc Ji.ú~n en ¡" mi.,... <Ii_nilÓn. El p. imero ..... 
declo. eo~udYC a l. poicolo,:l. colecliVA de un modo amplio. 
difundid<> por doo.¡u,er. El ~,,,ndo es,' h,o<Io esu echamcr>le • 
1 ... ;t" .. .. 1,"'0' y • ~ ... ul .... b.ico •• dadc loo oei'iorn .nri-
'OI,.lcs '1 loo ,,,,,r .............. loo IU.i, ... '1 :00 hombres de 
Iclt .. . 

N ... Ct~. "1'1 embrota<>. en d dd>c:r de ..,.,..1 .... tI, ulo 
p • .,.",o, WUI POO'C'>Ón cano lo q"" adopta LoI'C'lUO VoU. 01 Iinol 
.... ,., dW.,.., lH .,.,¡ .. "o:r. En """ nOlObllhim. obnt. escri •• 
hooci. 14)0 ., .«I.boroda dctpub ... 1 ''''0' in .. ,n, . un.o conci· 
li .. ..;., enlte ,...Die .. "", y e;Hc ... do ..... muy .i'ni6cs,i .... eo...n 
en.on •• "ón de .u I¿bo"e.s. }' .ud .. u~ • ..,ión (;1os6hco. Vollo 
" ... un CKntzO de: In ol •• d .. ul".,e .. en .. ~ "" e.~,...n 01 
IUI.O: .l.ti .Im .. ''''''''010' - eO<:ILbc- no ,cmen 1 .. IcycJ. 
no n"ln "e'''M' 01'1'0 lo po:rspcc.iv. d. lo ... nennodor ... IU· 
pijo,o . . .. no que ..,.. "tr.id •• pO' loo. ptCm,ou. La d~"".ipción 
de lo!. aoca p"..:!isIK<>l '1"" el C'l!le¡',e hum.ni s .. formul. 
__ mpc.ondo PO' l. UcSod. de 101 bkn.~tu .. dOil .1 Gei ....... 
.liKUr'. $Ob.e 1, ¡.Idill, de un ,·~,dadcro .riunfo .n.i"",. Ea •• 
"",olón oc ..... li~od. del m's ,It. U)<.~lpO""". on .... liclod, 0\ 
IYibil Cor:I9tomi", 'Iue v.n. propone I IU. con.em ....... _ '1 
que. en el ft:¡ndo. le ho .ido ,n.p"arIo po.! lo ..,fI1ibilidod • 
mos. L... .opul .. dd. .m.... del inM'no n uno ,enial oonccsióa 
.. ' . >CYC.;dad c"oico y •• i ... ulUit>e ........ 'e. a lo mb clevodo 
~Ión e,1";'M. pero . • 1 manl~. l. ¡uración dd pr=io 
..... ¡" vinud. l •• upaviyenci. reu,;.... ..¡quiere uno mundo 
~Io hcdort ..... Cuando lUCID el .u'o. quie.e dar uno 
.n, ic' pociÓn &: la bi<:n"",n.",anu .• liJ'e l. '1"" le parett "'" 
odmi.ible r que -;u, p""'¡" ""¡uci •• 1 lce'ar : el triunfo El> 

.. 1 pUoloo del .h .. " que ha luchado y v .. ""ido. el d jof",. e .... 
11 ,I,hanzo. ~;,; •. t.c .. !ñco e iroeluoo d:vin • • «El mi."", n;".. 
Hombre "" pod • .ó y. _ul. "'pcdndo,e • ti. hombre-dioo 

~:'n I~i~~ -;O:'\~::ocI~·!~~¡;:-,;.!" J:t:;;"~od~e;¡'. ::~"': ~~ ~ 
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cucn .... h .... ¡" pue.,o .,,; .... 111 . a>n millo,,,, y ... iILu", dc 
purpurados. No .e acri yo ni . iquk" 1/ci1O proIIenw:le en 
IU P<~ Y dadt ""'0DtCI, Ji oc puede ,quir habl.ndo 
... otnniDoo de ti ..... po, ~rin ,. orunwft.... ""n cocb bi ..... 
' ""tundo Jos '-t:s, ¡" ¡.Iorio ., d fIOCC-

El OCII tido de 18 dorio , que u f oc in.rochxfo crt d por.¡.., 
en ¡" priarcn micad del si¡lo xv ... le ••• bro ~ h.d . máo 
... un .i"" sobu la oodedod laleo de OociiInle oCducib>dol • . 
y .... 0 no debcnl po:u .... ""'nl\o. Ao/ como l. senoibiJidorl 
rclisio-' Iv.bf. in,entarlo úllNM ........ le. en el mi.mo pcrlodo • 
IttfClf" el Cielo • l. mro, lo mú propilmen.e lo.ico .endl. 
• elevo. 1 .. 0<:CI0ncs _.en ... redimih>dol .. de l. ,!on.idorl que 
loo . .... nauha. Pues'o que ¡" . I ... i. prdyccllb. O loo homb.e. 
hada u n mio. ,U •• poro lo que ..... biln ' cndrlon '1"" .,¡ .. ¡. 
clnpo.oh .... ¡" m"" .. c, no .... mS en pa'en'e conA".o con las 
,_""i. o ni .. i ...... El ¡nHI .. mismo, <no nO la ¡Iori. cd..,. 
n ol ? AI I, en el Cl'nO del · . Wo ZIV .... e . ipo de ,upe",ivenci. 
oc a>nc.na ni f.....smn- prod_ ..... licr>cn, desde 1""11". 
pt'«cdotn,,,,,. l"'fO que no por ......... """"'" co'.., ..... II1ÍC01 
Se C'OfU'~ ,,,n,"'" mO'H,,,,en .. Jco '1 muc .... lit.... de: ¡"s 
l&\eliu <00>0 en buoco do: u ... dimcnoión ouo6noooo • . Loo vj ..... 
qu .... en "",,<in ..... fi",.~odo en e l cicrciodo de ........ ividodco . 
s..t.u toO ",pulcl'05. loo ¡uo/coora de dcrrcho '\>IIuen ... p rc 
..... odo< .... '" dtcdH, t1I octi . ud de mlCl\o • • ouo d io<:íp uloo . 
M.yo. '1 mh ... pee."",I •• e. l •• ud..,;. do: loo ocf>orn . H :ocj. 
/Mdi.doo del li¡lo XI ... m I .. ha. , DI.en "",numentol Plinei,"' •. 
COI. que . en IUgll" d~ celebr •• l. pu del difun.o. le ~n .. lun PO' 
mei", . de .q .... Uo. o 'lOi",," ... do:jodo. corno .. hubi..., .l"on· 
todo y 'Iui.í...., montener un. pl ... fo ..... ide,1 y .upe,i ... en 1_ 
que ,,;~ .ún. Loo Sell" de Veron. no dudon ,nclulO en 'PI
nce. rcptn("fl'odoo en ",UNIt CCU"''''''' oobrc ..... u mha •. ún· 
"ande 1m. 1)2. ). o cobroUo '1 """"ptelOmcnl. armado. blande en 
t. di ... ,,, uno espado, dc:5dc lo .lto de un. ~ ....... ¡" ..... ,.¡ de I~ 
i&Jcsi. de s.n .. Mario An ."', 1'0 MI ciudad. El ... pulcro de 
C.mJ.norio ( ... . 1)7'). obr. de Borrlno d. c.:..mpOonc. y. n.l 
fuor. do: la .,I ... i, . El prlncipe se .1 ... en .. 1 .i.., . .oh .. " Su 
tlDI'Cd. ni l. el_ dc UDl 01 •• <:úsp,de (0'/0 """,i ... ~,o 't(en· 
Iionol COI • ..,....tuo.do PO' loo • ..,.,. apw> • ..so. que oc ook ..... n 
Moi . ... ibo. Y =puño ou la ..... . NI> es mu'l diE"",n'e l. oqrul. 
""" de Rcmo bb Vi...,.,'; .. que ~I hizo """,,,,,,ir y. an'''' de ou 
""""",, (m. 1$8". En "". n ... o LodiollO de Aniou ( m . 104021. 
"" dt.td. en ~"OI"et al in.trio. dc una i¡l"sio. ~ro • cobaUo , . 
oobt-e un .It ... 5ob<c IN a.a.u • .., lee : Di" .. , L.Ji./"",. 

h ro l1Obct-o ..... y p .dados. nobln '1 """"emon, n d on .., .... 1". 
de no <¡tM:n:1' ClpKlf y. ha . .. d {;n. l de SUs yld .. 1'01' 6j .. 
.... propias ....... ¡,¡,,"" .. ,,,.,ren,ln . Como ... ' '."¡o en =<'"",,,,,,, 



en .... ~ p4C'"r. t....on B.mis .. 1I.1bc: . .. . hod. 14}, . " ... .., 18. 
n~Y ... fu""itGn dd cuadro ... l. <Ir prOlonpr l. ez.i •• ~nd. 
,ndividuol " . Mlrti.ic:ndo • 18 _.crlcbd loo ...... IIsKo& r 
hoodboodolos conocn mejor '. \00 "o."cmpOrincoo. El ... or . ... 
no H deKonc>cido. ni ... utt.o ""' ...... an'H del d&Io lrJY, pno 
'" ulf~mmle roro . A ....-diodos <1<:1 "¡Io li.,..;en.e • ..., 
..... bio . ~ con.viene CfI un outblUco .,!ntI"O i«>nosrffKo . T. :u 
el .,., .. 1001" Arnolfo d i CambIo 1m. 1)01). q .... t ld. por n I 

= o·Si:=:f·M: ti: =;~tr~o c.;,,~ :~~;I tn~7. 
poi". en 1l17. e l de Ledill ... de H u..,rra '-i. 0 2' Y el ~I 
<'Ond""i ..... o Guidoriccio de F.,.Jiono en OU. Et.o n"e ... patióft 
no n.i circwucri •• o t, ali • . Adcmf. de Loo re ....... de No 
oobe .. _ ! .. ""..so C.rb V 1m. OSO) y C..1oo VI (m. 1422) 
~ .... de lubcl de !Ia";e,. y de I .... n. de Botbón. bu.arl. 
cu .. la m ... villusa ..,.;" de '''' '''os fI.merw:os <lo< 18 pri""'lO 
mi.ad del .i~ xv • • ú como los pi n • .so. por IHn Fouquc. 
hod. 1 " (). 14~ . f.. .......... IV. Etic:n"" CheY.li ..... . lu..mol de. 
Un ,",. C..1os V II y ail;u ..... 0 ... 011. 

La rcproduu.6n .k l. el;l;" h umono . q .... >ed il« eod ....... 
... oI, ..., 1 ... ~ "'Y Y :I V. eneuen'ra umbién ... modo. en 
.puienci. m. o 0,,0<10 .... de ""e" ..... Cn l. i<:onoar.n ....... 
Cltric.amen.e ... 1;1 ..... En comp. ftI . <lo< Un'" , de v[rFf\O 
v • • ;n Lo ~ dud., tambM!n dd C rut:if1c.do. ocupa, en efecto. 
un .,,,ello .......¡., i¡uol Y • • "UH. de .... ' 0 .... Ji ...... que d <lo< 
1m ~ .. onojQ ... 1<5, i.lo , divi_ l. &¡,.ro dd donan.e . 1.0 
cuo.umbn .rr.il" oob." ,odo. 01 no"" <lo< 1 .. Al peo. , Ros<-. 
v." de. W'c-ydcn el uD<> de .u . ... ú i[u ......... pOnen .... . No 
... . "c."u.ado 06rma. que y. el eri .. iono rico ... dej . ...... . 
poJ' 1. ombid6n iod .vic!".1 mio q ue po< l . p.edod cuondo en · 
c.;,a lo..., de ~lIol cuod ..... , y no le inquie •• en ol>oolu.o que 
k. ......... ¡,,, tc. 1" ~""!ft> .1 lado <k DiGo y <.le Jo. ........ 

[;1 v".dod~ra ." .. ato. donde el ,nna no o lli ;nBuido por el 
~,,~prn ' Unienlo del donan''' ' 1:1. dt todos rnocto.. l. ""pres;6n 
...... pu" de n.a ,ó,n.Jcnct.. Un. p<>nona .... 1 -prfnc:ipc ° 
bo.o .lIUh. prd.do ° COO"IOCt'tion .<"- domino ya d c-uod .... , .... """ 
OC .. I de l!ICdio bo.o .. o . & Ir.,. do: tc"pracn .. lC~ do: op ....... 
elida c.sida<! q .... d ¡=jo de cada ... inl .... Iiu . p<:rO q".. no 
explOca. En eU •• emp;e,.. • «Iebn ..... olIO mil q"" el poder. 
lo d icn><bd o 18 .iq ........ Se o:or.e." .. u na Kd de impnc«dc .. 
r._ia h um.na, se eneo.". un « lUdio inlrnso y aoi . 'vida 
de 111 objetivos sembl.nu. 11."' ... Los . e .. "OI de 101 pln.....,. 
B."",,,,,,,,, en eopeci.l. <on .. i ' u~cn unl de 1 .. mú .h .. .-ni· 
I"" ...,i""" •• " '. tic .. de "ote periodo . P o. c:ncimo de 18 ""qui . 
0;10 pe. icio .<!cnic. h..y c" .odoo como un. ole,,[. romu n y 
como u n uni"", .iempo in.e.;o<: l. .leula de u¡"i. y <Ir 
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erolrlr en un .... ""c;" de elenridod ,,,"aooI II ...... ~n de 18 
celad ; "1 .... 11,.. "';,odo. direcuI , i ... ondahlcm ... " e ,nlUparc-n'o 
ino ... u ..... como una oacnlidod """' , 'l"iril Y d iteeu . Üt h.Ji • • 
C"\I.lIndo "'lO inm«tal¡dod 600n6mko #f: canlla o fu t ......... do: 
18 ncul.u ...... rodeo uo1 in ' .. eclla,amcn.e de una aureola c~. 
.xl, rúo e.pccfrtcamen.e rom_o p~ ero el NicoI.ú de 
Uueno. de Dona.dlo, , m" . un ero .u .oomb ...... G .... md ... 
/1 404 7 ). l. p,imcr. "'IO'U' fundida .-.Ou"',e <Io<sdc [o ~poa 
<Jo: JUI , i" i. oo. 

M i"n".-. 101 ••• i .... u:p.coan de "'n a>Odo q .... podr:lo. ...... 
lIam .. ¡"',.....di.,o e l delCO de ... pc:rviwnci. bumanl, los hom-
b.e. <lo< culturo cob,an ......,.,Iencl ..... dio Y " ... p;"un ....... ¡. 
, ...... \0 en loo .... fdki •. T.mpoco oquf _[1 diflcü. en .~u.o, 
cita. ejemp.... l i",r.rioo que probo.'an l. dora p .....,""i. en 
.0<1 .. par,,,, <10<1 ",i,o de 10 ¡Iori. en Cuiden.e .n .... del ... 
110 :I'Y. Sio tmbar-ao .... porett orriea&odo, ..... lDOdo IlIAuno. 
-'ttor q .... hacia U~ el milO odquiae un ai¡niIKodo """""" 
no .ao '''''-'0 • ou _~. r";",.od6n en el paor¡..-.io 
.... [ru .. 1 de lo Edad Mcdi.o . oino .. mbife en lo """",,"mi..., •• 
• "1 .... 11. lI. ... i¡üoodad que .., ¡xe,e""" vol ...... . ""humo<. H od • 
InftiUdoo <10<1 " 110 ".V. ero clcao • • "",cee lo .endcno<i •• <:OD-

::r-:..a~~ ~e':-~fi= ::»~ ': ::l\I.:""~t... ... ~:r.; 
<copOOdan pteri ........... e o CM fund6n . No "'" . mada y cuhi· 
~od.. 0610 por .. ...i ...... , .ino, ;~I~.e. por ru 
.,,,,il>(odo cuhu .. 1 <'O¡«tivo. En ,,1 lDundo ...,.,.. ... , que a con 
el que parece ... l.don....., uol """ricn.e, el ncritor no ... prc
""nrobo • IU oodedod <)CIO coa preocu pación . Pero .ambibo en 
el con'cmpo"'¡~ ",undo caballercoco f .......... bo....,.,..sn 18 ¡Inri. 
eu no 0610 un valoo evocado con.tan'~U <OtrIO di""" <lo< 
ser pt:rKl"ido y . Io.nzado .• ino ;""Iuoo de ,.1 Indo!. que Jqi. 
tl m.bo 1 .. ftIlp'c", ........ era individu.o .... ; pero ,,1 n. rrMlor 
de e .... ufoi ...... -t CMO ...... t _ _ no c " .. I . de en .. u:. I •• · 
ri6n alIUno de ru prop!. ind.i.pmubilOdod . 

NO!u,,"""".e. en ........ i, b IIV Y :IV tal , endc nci.o mj 
loo;" de ...,.IU l. octiyid.d h . e.arw.. cuY' m'1« pa.,., con. ;n,.. 
de .... "llínd<- ..,.un los propi ... ~ ,rodiciooul ... o 1 .. 
ne«oidtoOn de 10 ",,,orión .. 1I .. ico. No n. por ...... mel10l 
oorp...,ndcn,e ni ......- "*,.",,. I .. ~ de a.e pa lodo que un. 
por.e ..... oble de 1 ... hombr ... culto • . • n,e . ado ¡ .. Ii ...... . se 
b.yo .. dedicado o ro l ",i.ión y .., .p ... ionUCfl por eUo cad. vez 
m's . De ene modo .., ("OOvi .. i~ -deliberad.men'e y • la 
po,_ en ...... ,doc ... d e 1 .. Musa. y ele u na "Iiu d.....,.,.. de 
una cu lt u ... u\6no .... . All un<» de lo. II'Ih , randet ""mp[ie· 
torr 'ncluoo dos fuooonn Ii"" .. i .. , la c .... do .. ° mO. indi. 
vid .... ] , l •• e .6rKo.ood.1. Et c .... obIi.odo ci ... el tjemplo de 



funcaco P~tr:u'Q , ,.n'o ttWl , .,.n,o que c!! se ~i.ua prJc. ica. 
mt1I.( (n la ,ninaci6n de cate len6onct>o. E l .U'o< del ¡nmorrol 
CAlfttm_t y de 0ll1lJ u.raordi,,-:,., obro. l itu ..... mejora 
caperanuo .... un """ .... I."no, Ajrf~., en d que ttlc:bu la 
hauI\u de úcip;Ó!L. A .... rontuJlpodneo P.ndollo Mlt..tesu. 
K60r dc Rf ... '"i, k .... wf. Ncl. B~ ",. Of eJ.rI.i,.,.,. 
procr.m'ticof: 

P"ó ,..¡ d.u " CO' rh ',,~ ". " TI" s~,w 
rnlll o~,ü'l IKJU ' O " ,,"', ¡" P"'! ;Q '"tlill, 
."1'" ",,11_ p"'" ,i .lIfdo ,'¡"""/,,, 
p,r le, di ""'''''0 ""d ""'0". "¡",, 

C.cd.:u """ eh, C •• e . , o 1<1.".110 
o P""¡,. .,. AI.ir." loss'" rol'" 
pn "",,,,1, ,iJ ,...i ,,1 ~ "..,.lrll,,' 
Pwol!o I1f¡o, 'I",II 'OJNr, so,. ".Ji 
1111.,,,,0 ."dllT, ",. '/ " ,.,/. ,. ""tlio t • .,,110 
.b. I~ JN' /.,... ,Ii "o"""i ;"''''0".11' 

Lo. nu ..... ~,..ncia dc l . .... , .ha _ ,edad laic. dc u ....... 
pc:n·,ve:>ci. lanna nko.ntobo .. 1 ' n-.ii ... cor ..... ...,..dendo 
"' 111 .endencitl ""lru .... 1. Loo li.ctlIOf. P<>I' orca ponr , no 
lt1ldaton .,n plOClanur 'u p:'OPio .,,~ mh oodealado ""'" ni .... " 

';7.~ l!:'y. ;~~r i:~~~n h~7:n:I~/ ::::...,·:t::::rl .... r!: 
o q",i(n ""<"P.IIM su. ohca. y fo r juon l. inrnofulid..! hII ... 
de quien me.ed • .." olvid.do Pe'o ef. dcm .. ildo grande en 
1", iUu, l.i~ ... y sobre todo en loo pt!t\Cipes , l • .....,...'dad 
de un •• ubli..,lIción ideal tluuSnoml, tl(!emJl de l. de un c-r;srn. 
n:.órico y de u ... lureol. de ud. \'u m" • • 1'0 p,""tipo. Por 
Ofro PII"~ . conr::cb;d~ ur. l. función del l"~ .. to h.bfll de """". 
In_ muy fecundo ~ no o.d«UAd. oólo • l ...... I .. "'ó .. dc J.. 
rmp,~,," O del poder de loo d lfe • .,n''''' indl ... ld\lOl. 

Lo. aIori., en .odo alto. "" un .... "'nico valor ¿.ia»oci.¡ 
dcsd<- ~l """"",n.o en qu~ . ~ ~l sialo x . .... vuelw • ¡n.~n:w.r 
.., loo ambier> .... lIIicoo ""l.... 1.11 l ... m" I..::""," ~ hisic .. «>no. 
uru", ...... lu .de.enci. d i ....... r .u .pl .. en.~ ksi . im""ión. &. 
. .... 1Jd.d. los hombreo de .... 1",,,, que l i""luon. procbmaron y 
difundw ...... n.e mito, hicieron ",,¡, O ""' ..... lo milmo qur .... 

1 I'ff<> 01 • .....- ... dic. ~ .... )'<1 u"'tIa ." el p.pel ..... que 
.... la el -.... do ,' .. "',,.., nombn. """1 .... e" .. 1 ....... "" pone ... 
I&ILa tln armem<n'~ ".... ~_. <le ",1._1 una pe .. ""_ v_ 
.:e_l. _ q_ c.u.. " Marcolo " .... ~Io " el ...,. k ..... ¡ _otft ti"" 
,.. ~,,_ po< 01 )'11/"1_ ,,) PO' . . ...... '110 1 1' ... "nU .. mio. "" .. ob... ..... fráalk. p&n< 01 Lar", camino. pe,,, """u,., cdu .... " 
eo 01 ...... l>Ke • lo> """''>no 1 ........... 10. , .... \o , .", • • 
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Irj~fIOI .n'rp~ Ia.inas ° ""'" SUI lnmcdlotol pre~es 
-nCYII<:o. Menoo, pocque prrd_r<lt ~ po.- ... pro.-
pU ",,~t. un VIlo< hum.DO ya corwituiOo en d ambó ... de 
.... cultu .. y de un. sociedad dillln ..... es dorir , no 0610 
10 lo crearon, lUlO que, -.aodalmcnlC:. ni oiquicn lo _ 
.. ron : lo..,.,........ cali i".""IO. Sin _bu-¡o, hiciuoa tambiin 
olao exncial, en lo qur ... pen ...... a ¡.,. .n~. EtI d<OCK> • • 1 
06 ...... l. función itJc:o.oocioJ del ..,J<o J1:C ... aIori. dic:ron 
• 1. cuJ.",. en .1 mi ..... -Pftr'111dot. e 1...,1...., CJ'CIdon, de 
tltt rni.o-- una f .. nción ... 06_. ,,,,tlndd y conlli.u"; .... 
"'nllo de la soci...Jad ' ...... 'D • . "Por \Iltlmo. p."'i ....... n .... porque 
...... li ,e ••• oo oc: hocen mini.lr'" y uli oIir:i.n,el do:l nuevo culto 
IIko _ y ~omo 1 ... ccl",,""icoa f/OI'I."..,por'¡ncoo, ~ ..... d~ 
,,«'ito y de fovor div;DO. <enu ........ de un m<>do ."'Ioeo .l¡u. .... "".i.~. uf "-" que ocI"';.ir que e l .eleolOlisrno y el 
~a.mo criluano hIIbfon (on. ribuldo p...,fuDdILl .... D.~ • h . 
a..1<:o recottt los .. alar .. ick.te. .nu. __ en una • .,.....Itd. prro· 
p«.iv. dc . ipo ..... nI . Es.a 'TI' no "" la ulldidonaJ , U'UCIOn· 
ckn.e •• i .... ..... t ..... , hu"..,... , ooci.lmcn.e oc:lecti ..... po< no 
dc<i t de .endaK:i ••• is .ocritn. 

L1 .. Lo fUMe'''''' Dt: ...... u:TU", 

No ..... parece pooibl .. aplico. do: 01 •• forma 1 •• parición , l. 
....u .... leu y l. fa.tuna de la .,1>1:'" 1;.t •• tUt . ent«:: los li· 
Ilot :xlv y xv. Pero es necnario IllDIbiin t .. Uf de d.r uroo 
.UÓn v~id. del real"'O incondicion.1 • lo. • .,.iJUOf . El RI>m." 
J, l. RD" de J"'" de Mcu"., t.. Di";,.. C_",~Jf. de Dan.e 
J mur p.DOIO el D«_~1'OM de Boc.taccio, .tI como 1". C.,,· 
,nhry TIII~$ do: a..uccr -por .... ciltl. IDÚ q .... los lIIoDdrlos-
..... bueno prucb. de la ~. de ... oriainolidod q .... .., el 
o4lo XIV habl.n alanzado 'TI' 1 .. ~ I' , .. caru ... ""ropo ... 
¿flor quo' . en.ooc"" ........ rimrnll" P<'«'--"'e en n,e ...... 
",eMO un lar.., pt't lodo do: ... 1a;""""'O Y ....... especie de 
porali&aciÓII de coo.i ... aitlo~ ¿1'I:Ir quof l. Il.eT ....... que y. 
lit U.ml hurntlnlllO, ....... (Or. ~ .. lto vi.".. precilOm"rn., 
en ",te perloclo? Hay . .... dudo, modal ~ de responder 
• est. . prqu ...... peto no J>IfUII que .... 111 hoy "'yan ,,,nido 
"" i";lO ... 'iaf ...... io. En ~. '" ......,.,. in.ern ........ 
pOL>dcr. rcñri<!Ddoo<: • la f .. aci60 ""'JOt que el human;....., 
p .. en: hobe. e;...roda d CDlDinu:Q • 

Via. o desde el eXlmor, ",1 hu ...... ;..."" ooh ..... Iodo ¡¡,en. io. 
.... tu prime.. f • .., --<'O decIr, .......:nt ...... "'e en"r 1)40 y 
14'10--. es la 'lUCh ..... i en • ....ultoo ...... culruro rc:moI • • mu· 
ajnod. por ~l crini ... i, ..... medi<:or.l , pen> no lulicic:nt ....... n.c 



~ .,.... poder rcdncubri.!. COIIIoO ",n. ~. Ea,e r.. 
n6mcno ~ como C'OnICC\>aXi. pcO..J, pero esencial . la do 
conYa'lU1' a ,.. Bi,,,s culus de .t.r.cIon ..... O __ el PlO 
pio id.ioauo noo;......u ., de ""prau... ni..., ............... '" .. 
..... It"....... InUCl'U. cui a .. ¡&cia.I. Por ultimo. es.'O ocum 
en .odo d <:kcickn ... ; es. dtcir. d"" .... c deccnios y deanioo, 
aunque- ton d;vusoo int .... tidad, iodos 101 ¡>afoes n •• v;"s .... _ 
pli. Y profundama .. " .al fa,.. o:uJru •• 1. Es. INCI.. ;ndispcnsablt 
odmi.;. que &ou tuVO ... .,.i,..n en """,ivos precisos y .. 
ai",nci •• colectivas ~. La ni" imporl."te debió de ... 
l. de dlS • 1. " ....... ~t:dod Wo un. cultura de conficu ... 
ci6n aulÓO<:llM. 

Hacia 1)~ el<i$.cn no a6Io 101 sfntomu y 1 .. prcmiHs do 
cal cul.ura. &ino iIK'uoo .~ de sus .. I~nl .. cxncl.a... 
En pri ..... r I ..... r ...... noublct ",n .otnlido ya no criSlilno • 
.. 1DUttl .. Y de l. vida . un daeo do: fOf1l'UlI hist6rius y tenenol 
de .... pcovTva>cia. una nccaidad de uptes.ÍÓf'I anfslica dirttll 
, de rdi~ mis ........... indi .. idual . FaI •• ba. ,in "'"'barao. 
un .......,., i&o.o.I. UD ~CJN de pun too &. rri ... enci. ouSc:i .... u-
.... te elaborados. Uf> cuadro de conju.uo y , .... b;b, la I..,«>rid.! 
de una I'adición. El nuevo _iD>icnlo I;,nonio. con ... ",,=111 
• la culruno antia-. sal .. al ~IO de al.s muhipla , fundo: 
""", .. le. cdacnciu, 1 .... lid"" .. y. en .uma .• yud.o a 101 n.....
~1!ICna culturales a const;ru;nc en au,bllicoo O<lani_; Nt. 
en cieno ..... tido. el perfodo CICOlislico &. l. joven hu .... nidod 
curopetI. 1 11 que --poIta esUUflu ••• IU IItnsibilUlIOd y .u ","po. 
(it!ad creadora pmpi_ (t. ~ .. rlo TCpc1 ;' l. lea:ión de !In 

maese .... no «I"'¡'nia>. 
Lo P"IDCro q .... eo prltrilO IUbo-.,.,.,. en ea.c <nOvimi .... 'o cuI

rural. n d ptOIP"esivo y cui conla,iooo cn'utl .omo por ¡. "',,1> 
pd*,. Ptimero. por .... formu. en .pariencia ~ __ 
p..,....,idu. C'OlDO el J..n&w.je y el uu. pero muy pl"Qf1'O umbiia 
por .. mo.a1 y l. /iJoaofII. Se tu. emprendido yo much •• wno 
1.0. ct...:ripci6n do: I~ primcno ....... Kx...... do:. hu....,.i. ' .... en" .. 
pcIoIl • dc::K\Ibf;" en 1.. biblio'«t. rnc::toúlÍc:u 10$ códicn ció
.aco.. ..ic:;" y nsi IOba.ndon.IWIoo. No fi ~.~ ,,1 1J"M)ft)<'f\'" • 
'IOlwr • en:I(>(2&f . Ea un ha:ho muy conocido. , de ..... 
illlpOl"UlKia. _ ... nidenlc ttmbifn. q ..... pena. .,qudb 
~ lO' pw.iuon • rcbu.:at cncon ... ron nsi irlmt:di.a .. 
nIalt .. una ..... panc del descuidado p .. rimonio. Adc ........ 
NAnCO lo daI:aron ~ODI .. OO con ..... 1Of doc:.os d i.puntoo • 
inicia,les m d OOI>OCÍmi .... IO '1 inu~I.oo de la len",1 de !iD 
lDftO Y de MlI6tdn . En l~. ¡.,. 'eI'OI li,er.rios do:. la 
Anli&üaiad DO 1610 .... paTCci ....... uda vu m', num .......... li ... 
<¡ve htbluoa pn:ci........"" el Icnauai<: que oc Clpe"bt de db. 
alimo:nuron uf Jo. .petilOl que IC IMblan &.opn.1Odo , ..,.. .... 
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ponditton cu; pun,ualmm .... ~ do:. tnualidad cn loo 
W¡Ios XIV 7 xv. M .. no IC era ~ el prima tonltno (QII 

d mundo e"tia> ""tuYo "-; .. ado po<" el dneo do:. conocetJo 
, dc explondo. y --noudoo mctIOI .ola-- no ... pkn$c que 
oqudlao ,...-..:raciones ..... dan lo dl. .. nc:i. .....dtdcnmenlc ..... 1 · 

ble que ... puaba .... mundo del do: .... '''''''Il0l o do: 101 ari,,· 
p . l.oI pri ......... hu_nit ... 10m'''''' de n~ ........ s mll.l)Ol 

~CI~:::=.=i 'ro;:u~a ec;i~PO;~":;a~~~ 
Nuevo Tnoll ..... mo. W)'CIil y GtOOIe O Tomb de Kempis q,", . 
• I. n ),acet de 1.0. Revcltci6n It baK y el lUlO de "n. oUlénlic:a 
.-id. c:r;ftilna. PIttn,..,o. Guarino .. Colutdo Sal" .. ri qulo:icron 
que lo. ."Iora lA"...,. ... fIOII'I'inl ..... n .... lDOdcloo do: ealilo, de 
pmllmic:nlo y de vida. 

u plma .. tisftcci6o> inl«>ot, Y bootta pu.odc dccirx It ,u" • 
pi'. COI) que IC .... Icycron la. obr.. clúica, 1 menudo lefe.. 
"'" pri........ ~ cn S\I ....nl6n oriaioaI. haJ' que v.Jo ... "I .. 
;"'11_1'" Lo. distinlOl datubriooicnr... kot úonuntdof, _Y. 
o _. ficticios- halluaos de .. 1 o cual YOlumcn del q .... 
opes>U IC ......-1. el "rulo. u..... .. UD ..... rlcni6ado. Son 
"'- 1.. P'ci.... de un liMo quc "f\Id...... a ontJ*r ... .irio 
teatnlClu......do el YOlutnal. No IC" in'¡oil 1"CpCtir. tln emh&r ... . 
'IIf'It o::l eva¡ .... to que '" """'"'PO'W no es d de .. u."" ....... , 
la vida ... ti .... sino d de ifI culrur. Wc:a pttK1It ... Ea lA ( .. 
...nci. , Yllidel. cid in,o:rft que inlc:l&lmm, .. aitt ...... tllOI 
hombta y CD estos ambicnlC:l que: no -slo provoea lA búsqueda 
de loa ...... ute:oilOl. tino que: a1 imen ... produa: y consriru,c 
l;IflI CIINCtUrtci6n espi.i",,¡ pl"QI:I"CIl~le a"tónoma. El jú' 
büo de cono<.'aX y t~ CD loo 1C1101 dúicos 00 ... vc 
IUlbodo. CD modo al¡uno. por ,,1 hecho de que &oto. no ... ... 
moti ....... u oocie<!*' que 101 ~ ti la p~nan'C1DC:n,., 
tour ....... , QUC ..... cuanto • si ......... "1 .... ~f humano. 
bI .~ .,. ifI cuI ...... ~dOl. Es ...... lOCiedad que no 
pOne: dir~,., en diK"'UI1ón d .,.opio cri .. i.ni ...... , ti"", que 
le a:w>lIidttt difucn!t &e aqudla que: IOdo lo aw::icn-. en lo 
......... o en la piedad tdi,aioM.. u profund. .. ilifacri6o. que 
....ata 11 Jeaur. &e loo c6dica <s. p....a, NI~ oodo, Qprai6n 
de ....... tICMlÓenciI laOc:o I~I, 1IUliJ, pcfO) ouIicic>l.-:Dl .. _ . 
plia, q\IC ",' oo:~ 1DtDulmc:n~ , que 'f'ibn ....m _ 
~ rontdcn"" de dio • ....-diMIte- b ...000. .... ~"... 
cWIÍCOI . 

El hum ... irmo de los oialOl :uv , XV a . poi" lo lalIto. lA .... 
lt"uefW"Ici6o cultur.1 de "'DI n\)en aodcdad prof_ C"\lfOPH. 
Ind..... ... uf"""'O .rulo propi ......... e Uln.rio dotbc ...... ro::lerldo 
I C:lU! motivo c:>enU"al. No hoy por qu~ dcren .... e en lo que 
pocIrf a Kt lomado como ..,"'" compl..:ct>da ttrbk. o \.>DI modo 



... tillotieo . U k ...... clbica n bt.U. r pu" pano loo hombtu 
do: ... ,~ pe.lodo. pero ...... ""ho ""'. ;III~'''''''' lo """ "Ib 
pcrciben • Lo poi' Y po< nxim.o "" out ~ fon.,aln. Codo 
_ l.tino. c.d. f._ bi.no IOI'ncedo t .... . mte ....z. ~ 
.iofta; vi .... de UN! """, .. nido<! C'<IOCKt. ....1>(:11 abooou ca hur> 
_'n .. ltrow: • ......to. cado i_n co.aba J1e.,. y ptt6od. • 
p'o , de .mor • l. " i(l.o. Eo e .. ' hwnonidocl (KIQIO habrfo 
que decir 4n." . ipo de h .. man id..! •. pun.o que node ... DO 
humo",, ) lo que: impon. ; dcsp~ de ,itl ... de meado tntR 

lo h ...... no J lo UOIll.oo divino. " O " U. lo q...c ..-r,.: c..GIO 

po.IUo Y bc:UI. l. que del", ... l. ~ .onilic •• l. que: "'!fdono. 
...... p.imc:.OI humoni. ... no úeMn lo q"" dnp~. oc: llamori 
el ..... cid<> de loo hi.lori •. EtIoo pe'oi",,,n .. n .rque.ipO hurnoflO 
J no nw.. en .booIu.o. en cond iciones <k c;ompundc:r lo pro 
hando dife,,,nci. t'nCfe l. ('\1I.u •• on, il':"o '1 Lo de OccidenlO. 
quic ..... . ,; ...... , \0 e." .... ieI..! u.. pcr«edcra del Kf del ~ 
Ahora co prui .. mc:n • ., lo fven. vi... do: lo .... maDO. su ...u 
....x.truct.íble . ... "",miel..! o .. _ .. (,";'en,,, , ... ........ 1Ilidod dc lIIil 
"".ka y ou ¡'1I"rb por UNI di .... vid. oocial, lo que ca CSUI 
,cncredona mbto fonno al conlOCtO . i.ific .... " c.'OOI lo AnO. ........ 

Ea loo ';¡Ioo Il" Y n no ho, oun mnJI ic10 entre nba 
h ...... ni .... J ,tli~ Sin emb. . ... . no d eio de _ cicne 
, ", •• ado de ~onotCtXnCla¡ d hKho "" que el ), .. maní .. o aunb;, 
de' clima culturo l con profundo . Hvlo. Su .mor por 1.0 I.únidod 
~Ino no lpacttC: oUn. WVO ""CCf>Ciof>CO . romo u .... ó<sn.a6a 
o un opl"amicn.o de I1 " ..!ición ... i. "ono, petO to un divon:io 
,kilO o . " n ,odo (0$0 , u no .ep<lu dón le,d. ¿Se: pod •• d«:i, 
que obor-.. ..slo el b',baro to .ilo <k loo ....,.i,or ... mcdievola 
, que no dndc:/I . .. mbi~n el con.en ido 4" ...... I".ico. de .... 
ob .... 1 En ,.,.lidad. lo cultur. bu&co. y . k lnu con iI u l'll 
. .. """"",. propio. El hwn.oni . ... t'n d'«IO • • ti ..... ,,1 aianilicodo 
p .ecmlfI6l.e do: ello en el a:oomtn 'o m i ....... en que '¿ .. iDdia 
, .ealizo .... propio fuocioSn en \o oocied..! loica . No a lIÓkI 
POC" o tst ili . ... ,¡no ~. buróc.at. '1 d iplomoliti<:<> , '" 
"""'r, culli ... lo forllla lin. (lI .. i " en q ue ha eocnn.racIo ~ 
...too .... Oded~ ';n lillLÍ.anc , ejerc;. ' ne: ~ dla li,cr.n. 
...... ue. Po. el con.., .. ....,. l. co .",i ... , ., .... ....... de loo iDs......".... 
• 01 de lo, n.tocionn C;'liJ~ . • ....... iln<Iolu ., impl~ 
de: clúica ... Iooufocic:ncio. 7 de vi.,.. . Se Mee precep.or , _ 
uo, ... ho.cc poIc:mi ... en loo confl ic.oo ""Ih ic ... de 'u ~po. 
anl>oojodor e ¡,¡..,,,,,iodor . 

Fue • • in dudot. h.li, --0:1 poo l. en quo: l. oocicd.d laica .,. 
.. 1>00 ..... mad .. ro. "" • • lib.e de loo pode,n polhicoo demooi.do 
Ii,.dos al ¡¡ •• cmo mcdie",l_ el 1", •• de decd6n del nu"" 
movimi ento cultural . Po. lo mcnoo d elJd<o, comi"MOI del si. 
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, lo 11 ....... bi. mronifatado en loo priDcipaln ... 1 .... europeo. 
un renov-&o impuloo por l. Waquedo Y el u.udio de 1 .. 00 ... 
.n'~. Dnde 1na/.1emI o F,..",a. y. A1cmml . ... ~"'" 
...... bI.a ru= I:.t..!.r" quc ~ 7 ptOl1I"""'"" loo si'"';' 
bf. __ i'MU, pao no ocndnIn lo coorinulctod. l • ..,..,.,&nci. , 
101 deaanoIloo que leo ~I>oo I Wio. TombOm ca dcno que 
denU'O dc ello ... d.n e~. t.. ac:ncr.a6o de P"" •• · 
no (m. 1)74), de lIoorncd.. ( .... 117') e' l. primero en lIlc:.n· 
... o ... 4!n,ica <unsdl.....,;. N1tu .. ¡ en tote co.npo. t.. .cr>croci6n li,IlÍ"""" no mooml un propao doro. , _, de hombre. Olmo 
Colucd o Salu."i (m. 1406) _notario que loe: hiao ttlcbtt como 
&«te ... ¡o del """,lin de F1Of'Cná_ y el p.duono F .. nce ...... 
z.1>oon:Uo (m. 1417), canonu ••• profctOt uNve,.; ... io 'l . por út· 
.i..,.,. nrde ... l. Con lo .nu .. SCncrod6n. l. quo: maduro .... 
lo. pr;.".,..... dft-e:ni ... dd 'itJo n . lo culturo hum.nl. tic. oJo 
CIIJUOo l. plcni.ud de ou. mcdloo , pued.e decir..: q~ conqui ... 
• loo ....,joorn hcIbIbrc:o de lenu i.alio.-. I!lItre """" 1>00._' 
d , .. ..... 8otuI~ t-rordo Srun¡ (m. 1444) y """"' 
Broo:iofuU (m. 14~). el IOIDU>O l.on:oJo VoIla ( lit. 14"). Gu. 
pari ... &nia:.. de 8& ....... ¡ .... 14)1 ). el ~ Guoritw:> 
( .... 1460). el ~ FI"ODICaCO ~o ( lit. 14~J. Vittor1no 
de Feltre ( .... (446) , Pic:r PooIo Vft'lCrio el Viejo, de 1 .. 
• ri. ( ID. 1444). AUl>'lUe an.:'- dud.oodcs de ,oda Itali •• dcodc 
el Norte h.... N'polcs. y cui todao 1 .. ron'" p.incip""'l' 
f.voreclc:ron • loo h......,.¡.u.. .... ten"", ..... impon.n .... 
_ ocmirrq>ubl.i<:a.- y oc:miprind~ fuor:ron trco : F1on:nd . , 
Veneci. y l. Curio ....... 00. 

H .... 14)0 • • prOIi",od ......... t .. , loo rondón cIo..unan.e de .. no~ 
homl>ra d" lettu COI 6l01óP<:a , didktial . U cnoc:lian.,. del 
¡ri,,1IO en el Eatudio 6orcatino o .,...,;r de 0'7 .... .In dudo . 
un Mcho dccisi"'. Manucle Criool ... (m. 14U) fu.: ou ocll<tlodo 
m"" ..... Pero l. ü ............ que <I'Ü in.cr ..... n l. llOina . F. .. 
e ne c-c>O. ¡. buoa dd clnicis:rno. ,.¡ no .... od ... ·1. hj n6ria . 
'"" ,.. ahko. e impUdtl!lla:l.e cic:ntUia. Se: ntudió otcntan><:n,e 
el lt-iro do: loo dinio ................ ... C'OIDCOIUn . ... ob<,.. . oc 
prepoo... n....... ~. .., nttplean lDI!.odoo de ettII:ñanu 
di .. in .... de los tndidor:ootleo. Sin ~ .... ... y. noublc taro. 
bibl ¡., «:n'oti .. de .........u.r npUitual!nen,,, la¡ D"""" pooí • 
donn culturdc:o con J.o ~. , lo .,. mú .ún l. toma 
de rooder>cio de loo nlorrs t!tiwa DI) crilti_. En Jo. .... trid ... 
epl •• o\o&rioo que hoOD Uc,..so botu _ .... .... vari ... ..... udoo 
oobre Lo cducoci6o y .,.. _ do:: tema ...... "'p«lfico<ncn.c 
lIKI.d. ~._ ncri..,...,.,. ", ........... bi"" • 1 .. eloo ... que '" . irvcn 
de loo .u ..... iudoo ~.c:o clúlcoo ..... rdvindia. \o .u'O
rooml. y el "",.iclo poti , iYO "" lo IOCtÍndad human • . 

Se .Jnnu t:DU'J' !>TOllO<> 01 rm.dmicnlO de: l. h i.lOrio. cuy_. 



"..¡u .. habl. ~, • comw.._ del oi&Io lUY, un proeo
h .. nu,n '-,. pm ......... Albenino Mu_ ... (11"1. 1329). No .., c:oo. 
cm!. le died p!hUl (0(1)0 hor J.o •• .. hiy ....... , Ano cuno cde
lwaci6n Y u""toci6n de una .,;.s. poUtlc:a 0f'I:IlnicI ~ iDdqocn
diUl'~. lA hiuorl. de los p<imero. hu .... ni.tas no ........ fuencc 
mM útil qo,oc lea a6fti<;.M pr«eda>.a o ClDO~. 'En 
.... Uf úhi_ ..... Ie ~O<I'_ .... ..u-ro ....,.... do: ........ 
, u,,", . ta>ci6n po' la común desplert. ."te tOdoo ~ « 
f~. El hurrw.n.io .. " ~pe .............. do: .... ter 
infonnedo , de i"'-" .bAndOne f<>.&lmcD.e cH:noa ~ 
de la ftde p6b11a. , DO ... cWcIa del oemido eobftroe~ o 
metelfaioco de * lCIOII.ocionicn_. Pan 6. .. 6ft. Lo hlatoria 

:'tuda..; :":'de w:;. ~:. ~~ .: ~ n¡U .:.; 
poca .... ~ de iodo. modoo coodicianeda y .,mda. El, 
por el ClDOlrerio, .... ",,100 1<> i~. un. ~ lí~ 
de \ItUI nealldod ttla. : l. vida . UtónonM. o. ..... <:OftIUftkI..:I 
Ielce o el .. aJo. individual de _ ",r... El ob;cri..... .... cudi· 
ciado por le tu....,.¡. hwo.nl .. k. OS la ~. del 00.., 
ni_ poJllko .... edo o l. copocidod I .. -..&dente de ou jefe. 
Por con.i,wente. loo oulor .... caltnUI le ...nod6o ~t~ 
.obre * voloru quo: la pareco:a mejo""" ~lOf do: tlles 
conoetClÚtich pr io:nordial .... El 'emo ~..,nciol .... que eualqukt 
1Ocied ... . par. .... obje.o "jUdo do: 1. hU_i • • ho. de tener 
o::rt 11 mI_ un. . ....... de ".Ion::o IU6den."" ...... ou tubhI. 
.a>cio. PO< e.u loo buc del ...,Ia.o .... un_ reelidod .......J. , MI 

ro<I.enldu. 1. C'O!lebtw:i6n de: dI • . 
De ate modo Iot hu ........... no ..slo pn:oc:lornoban 1.0 1 ...... 

l..nciCDCi. de l. virtud il'ld.ividuo l y MI "opocidod dt dar un 
Jen.ido ,mpuecedef<> • l. vida dt codo .. no. como hablan 
Jovedo hacer o .. .vio del milo de l. slori •. Con w C<>DCcPCi6<I 
hiot6riee, pOIrul.lNn' • .".bi~n imp.ll<:iI.,!,,",,'e J.o outoOOml~ y 1. 
plcnilud ~tica de In diot;n ••• ci~ ,6tttllI ...... decir. de 
todo comunid..d hum...... 1...1 conderw:io de que: d recuerdo del 
pollOdo , l. nl rr0c:i60 del p, ,,,,,,,,.e . conli.o.. • la. Ieuu. _ 
.... '"""'tlboon &le<> ",,01. "",",",".io Y ~~ cxno:iol, "" 
podJ. 'CllÚm:lltK mientrll M: considcrob. la dundóQ. de 11 
...ida como ellmeto, el .i ..... po como un .ejido coducu dcacituodo 
• dno:>m_, loa vicisitude. de * puebJo::. ..,...., onoo do: 
UD ..sr- pennilido y diriaido dnde loo 01f<>. U_ ...... I'UOCIID

....... corno ent~e s-Iti_ y a .. ~ Jo. """"eD
........ lOf hwno_. MI ...... 1Iri6n no 0610 " '-"< ..-.... , 
~$ioonodo . oioo ickA1mm'e concreta y de lInlPÜ<> .wa.tC> monl. 
Do: le hU-'- atf _bid.a M nuu". _te todo, U. mioolo&loo 
printipnco. cludodo_ O nocionol , , dnpuft umbiát '" idrD 
Ioal. poli . ;.,. O retiFou. y particulu".e."e la ""'- c:olecri ..... 
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1...1 hi ltoru. deviene 1.0 dimen.'" en q~ " elabor ... , .., .itú ... . 
.., rn.icn , M: 'fi'l'm Jo. nut'VOf valorn Ia~. 

Po. <>tu polle, P1'«i .. toaI.e pol'QUC la hi .. o .u. $O' p.~,6 
cIesde d .... inc:ipio _ W>II 101M dt toacicnci. del. "nll"" 
.-it.l"" del »I'ftmte. quito .u umbib. ... prantia moral 
por. el (uNtO. S6Jo fU._ ... e, puco, okInIó a librr._ de 
la. p<lOCX'Upociona del pOder doIn.i ....... ~ en el ..,no de lo ciudad 
o del Eludo. Dot oqu l loo I'an obuadaDcio , o mú bi ... el 
p~inio. de In obro. que: o _ nos par«\"n oficir:Icu 
u 06ci.Jes. Pau no ......... cou ... c:ndo oc el ,,010< , la na .... 
r&lcu de .... tI ~ hlt.~ .i _ "'" tKorn ni 

axtI.a _ lnm_ ~, ..... ~ , IW ob;ni ...... l.oo 
pri........... hlttor*;loru hwzMDjltOS CUlaplen uno funci60 demcn· 
•• 1, peTO ~ble: '" de enloza. d pn:vntc que get1IIin. 
y OC .fi . .... con un puedo que: le do! consi .. cncio ideal. loo 
¡ ... ,;6que, lo .. ncione )1 ul ...... lo .... rilDulc • mo' .... ...., y • 
cur""lino:. L. hu.toru. ~, an,e .odo , durant~ mucho . iempo. 
un. _idood ooci.l . «>Iccti\ltl ; e l resultado de l. necesid.od que 
cod. com .... idad u¡w:ritnent. de darte ..... lN.e moro!. Po. 
no otkndc ""pec:iolmellte • l. upruión de los puocupoeionc. 

. no iudi"id ... lel, no do fokil pqo I '" in ...... ti'eción clUdi.o y 
cn.i clan el ClnU.no • loa in, ... pl'Cl.lÓOnl!:. o ' isinolu . En cam· 
b io, pretende ouminiottv "'" lf.tIft'\icoto hico-polftico del p. , 
socia reciente e mu, ... ci ..... ~ lIICdi.nte le . ecotn .... convicción 
de qu~ la yld. de .00:I00 Jo. pueb* y de r<>dot looo ti ..... poo 
etW:i~o una ... ndczo y ..... cobcrcnci. di¡:nu de oc:r d .bo
radas y , ",pcclalmalle. por lo certidumbre de que el Ea.odo 
cuy .. vlcilitudn totn¡, nZln ......... _ c:t, dcode 1 .... 10, un. 
.ulidad hwnlf)l • lo q uc: no puede ni debe f.lt., cs.o COn · 
"iend • . 

Po • • u ... tunJ.no y por ..... _dk>o de Uprcs.iÓD -siem.,,,, 
""" dú<:. ilea. ele..- y . rrio:uJ.odoa que .... de cualquier O'" 
D.1IÑfntaci6n epiriNlI_. lo cuJn.on prOpi.mente dicha mn.· 
.i,u,.. el ~o del. mundo de loo oiaJc. ,"v , no CUY<>' pre' 
ceden.ea _ .... fkileo dt cQCOnttu en l. lpoc •• ntroOl'. 
Enttt ~ del IJe.Io JD." , loo pritDuoo deceniot del no 
_ decir ..... tr<: loo comia>mo del ....,.,; ... ¡e:> '" humani". y 
... pri ....... roociuI'n- no hoy ..... ~ ..,luo::i6<> de """,i . 
nuK!.d. Sin emborao. pueden ao:l\.ol • • .., .patUl ..... anom.lI • •• como 
preciu ........ e lo de . que , • fu .p..ici6a en 1 ... pal .... nor<!· 
otriden •• l .... di: EuIOpOl. oi ......... ha.La ckspub de 14M, un 
...,rd.dcro dnarl'fllJo orp..ico 0610 en , .. Ii. . Muy I>I'OI>-bl~. 



-".e no bu, . .. par' uplir:f,. u.a e .... lución 101 coodiciona 
pOIh~OQCi.lc. elo ... mclllc ... ,. p<opiei • • "" l. P""Inlulo . 7 .. 1 
~ ni .iquie •• el hKho de que el Papado lOO mostr,.... lDuy 
proa'" f ....... ble • 1 .. ,endcnci • • hwnan i ..... Mi. mm lo acti
,ud ponu6ci • • • pe.... de l • • nccaidadn bunxr'.icas de lo 
11,Itsi ••• P*'Ctt • IU va ........ un fenón>cno anómUo. UtM 
;n.,qul. eclcoiúeic. que e n lu .. , de oo:upo'''' ~.e de lo 
m ........ • diaioao n . imul.t. l. diñooión "" lo culturo. l»Ian. 
!le habl. vi.IO y. en A viil6n . Peto lOO v>o mud>o """'. en 
Rmno • • I¡unos ckaAios después. lUrcclQ.l c im~, " 
c»ku)o pnockn le e inruidón dc un pooibk y muy lrucruooo 
""",,P"""¡IO? T,.J YCl ... ... ,6 • • n'" .eido. de un. oric-nución 
no delibcnda "" ..... ck l.. dinoccionn p . incipaks de " 
~poc.o por pa'l<! de UD or .. ni.."., que len lo yo mucho. en. 
&n>ciOI J«UI .. ", y pOIllleI • . Pe.o 1 .. mocionu enlre la I.\esi. 
., d hu .... nillDO en ale perIodo no han .ido "" .. ,.Jiad .. ,oda ... h 
"" ttn:. <:n .u conjunfO. o.. 1 ....... modot ... puro;k .doolan.ar . 
""'" vnodmilmc,ue. l. hipó,nil de que en ..... illoo lUV ., ltY 
ltalloo Nc • ...,bi"n d polo eu.opeo en que In cr«nciu tf'Idj. 
don&ICf Ir oj".ieron lI>CftOI profundamcn,e. <>heciendo po< 
ello ""A elCUl .... ¡. .. ncia a la .nrm.oción de uno ...,.ibi lld-d 
pro:domlnantnnoOftl<! loka, IUoqu<: no .n. ic,i .. ¡.., • . 

Cwndo oc con.ide ......... OIroo " l>«'OO de la cul ..... en 
lftltido l •• ". no oc obocrv.n. en ,c~ •• l. 101udonn de conti· 
nuidad dem .. iado net .. ni conl<.tle. muy cvidentu. El ... ntido 
ck lo .... cabf<l y de J. m"",'e e' . ,i n duda. un. invcnión .x 
11 m oción ,cUliooa con el m.h .U •. pe.o ... o pe •• con relativo 
kn.¡'ud y como con lO.dl,, " ; e l mi.o de la glori •• cprcscn,. 
un. solución no c,¡ .. iOltl. de 11 . upcrvl ve"da. pe ... d<>M ,am· 
bil!n con eUa I"",,~ •• n,.JOII ... Oeltamen,,,. en el CI"'PO de 
la Knlibilidod corno tn el de l. cul" .... ° en 01 de l. conciencia 
mo .. l. IIOn no,"bl", las noved."". que l e m ... '6"" on en la 
..,¡uneS. mi .. d dcJ ,;.10 "ev y que em p1eu n • ;mpOlle:nc a 
comienlOl del 7CV. POfO, lunque te mueven en .o .no • Ub 
<'CRU'O pf<lpu llO' y rop.eK nlOltl 11, dive .... fo ...... d" un •• e ... 
cknci. fund.""'n .. l . l . .. on.fo,mación "" produce: • WI ri . ..... 
1"",0. ..... ti,.. efupci ...... e n l. .upe.6cie y sin _"""DI.e 
""idod. A.,,,,;.mo, _ en el "''''' del p.o<:"", ~t>Cral ti,..,.... 
~ad. ve:< mayor importl nd o 1 .. 6sonoml .. p .... «ivamc:Rrc: el' 
'oc . ... ilOItI,eo de 101 di~,_ poI" , ° :tOnas culrutll n , "" ticnc 
la imp.Wón de. encorn •• _ fren,e I un conjunoo .x ......,¡. 
1Dim ... c ... ",lfu&os. de dc1"neev..:ioneo y de opcraciooa de 
oeporod6n. 

Sin ftDM."" no t.y duda de que: "xii, ... au"que poco ..... 
bW, ....... unJ.dacl de deoorf<lu.. Y. por lo '.n'o, odcmá de .., 
00II....,........::1 • . un' cin .. . imuhllDridocl tn l. noJución ~ las 
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c!iVCrNo' lo.", .. de Uf"""ión """,nrwoL Es ... el d comptobodo 
no o6Jo por CWI"'" "" ha dicht> ..... "'lUI, .oroo umm.!n PO' 
la d.rbi ....... n&ición ......... p l'OClu« en 1.1 .nel • comi.,.... 
del .1cIo :n. Se .tI ... '""" bien, de uno .u,baja . c.oIudón 
el> profund. ",_l. """ loIl ' OUU la!dencill hulO ahora .... ti
...tu. El lNCVIi arlE K manifiEtu. al mi_ tiempo. en la, 
dos rqioon de E.uop. que ",,1OOCa COI>Itirul.n OOIDO los dos 
polos de "" cuIN" : J'land<oo e Julil. Lo. IOluciones que> .m 
....duran 1IOtI •• unque m di_ ..-üd<I. nenciliEs y ckci""M. 
Peto, al moUlUI dt IUI Clrctcra p«\Iliartl. puede cIEcinc quc 
nact , hacia I~, m ~ .w. pal .... uno 'q>resen,ori6n p i ... · 
tic:o d .......... '. di ....... de l. lDCd;.,vol. Esto lOO .itú. m r. 
mi..... .w...naión indi"'¡dua!i .... 7 OonU'OpOl'buria en que oc 
C'IJOfd¡nan d ...... ido de l. aducidod corpotll . d ",il<) de l. 
....n. y l •• 6rmaci6ot hum.,.; ... de loo yol ..... ".ieos .et .......... 

H ........ .!oh i""", decEnios dEl liaJo l<IV t I fondo de los cu. 
droo " de oro . ......... 1I el ~ del ciclo vil¡ble no m .. iese : 
10 eoceno .....,Ie dacn....!.,., .... fue .. del c.pacio ,,..1. le;'" de 
la _N~. J rtprttomll oa>ntecimi .... _ y pcHOI\I' nu~ 

"';"001, pero crddos, "",tIdoo E tm.&Inodoo : l. luz ._Une. 
roo c:o..il~. Se citan . lDU1' jUltomcnle. en la ~ ...... la. crc:.· 
rionn dc NkcoiO PI ...... (IR. 1287, . prcnr.) y e" l. p¡nNn 
la ..... obr. ~ Glouo de 8ondonc (m. U,,) C'OIRO <:lfccpcioncs 
• eoo .... catllCtetft; ,...... • • unque IU villOfOll .... "., •• de com· 
poner oca nueva 7 pl"'b. no pucd~ deci .... que cuYi .... ad~· 
.......... con.1nuodorto In",(di.loo. Hoy que Clpera., PO' lo con· 
.... ,io .• l. ~..:i6n de Filippo Brundlnchi (1)77.1446), d~ 
Oon.et:llo ( 1)!!6-1%6) '1 de M ... mo (1 40 1.1428) en Itali . y 
de 1M V." Eyck (1)80 • • prcnr .· I44I) cn F1.ndco pora n:lisuar 
d o<1_nl=l .... 'o de Unl _pción ud.tic. rnucl .. "",nee in · 
novadotl. Y .... 1OI'ICa . ClJI h"n«!iot."",n ,e . ou influcnd. "" 
Cltlitl><k Y ... impone. ,.J abo de pocoo decenios, en todo el 
Ckride.n ...... evoludonado. 

El carKtcr principal .xl nUC"'O .tle .,. 1\1 .d....,nci. d¡recu 
, l ur6nom. ,.J hoIftb.., 7 • \1 n.turak... Ea decir. p." .... 
fom& de .cprcoentoel6o. d uno y l . ..... tiene .. un valor PO' 
I1 mi ........ , J por dlo .".llI'Cn que ,,1 o."io.a loo ~." en .... 
propia 6_1 • . El c..,r<:<Udo de loo cuad,oo o el ttm. de 1 .. 
Clcullu ... continúon .Iendt> P«dominan.crncn.c rdipooo., pao 
incJulO WI Cri$l:O O un A<Un. como .... ~ ir ..... o un ...,to. 
lIOtI , . dilun loo de loo de an,.,.. O oca, que incluoo lo di.ino 
7 lo oobrmot" .. l ..... pinlados , CIC\Ilpidos de un modo dif~· 
"""le; con cucrpOo . con ~.ddoo, con ""'t'felÍOfta lICNaln , prc. 
...,,." 7. en cinto ....,ddo. objn! ..... En ....... . mien .... unl 
fiIrurs .. u,,* .......... .... d on. ~1 tnducen dirccl ........ te 
u n ..,nrl",i","o y u ftl Innlidón y ..... IU II",bolo. los ""0"'" 



de e."e periodo quierell expres .. Ins m<WimientOl del .nime 
m.,¿iante i~ no limból ical. qui~r .... represenur uno tu· 
lidlOd ...... Irole y humana ,.. n..:erlo. decir lo que ellos sieDten. 
Corno bol"" de "" 0 ..,ti . ud hly. puco. un . p~pod6n rodj. 

~"¡mcn.~ nu~ •• uno "UlCión firmo: y <:QQvencid . hKi. el . .. 
pecIO peculio. de 1 .. lorm .. natu ... le •• determinado por el pos 
.ulado de que IOn """f"'tad .. en "" ser COncn:to ,.. que ""'r«<:n 
.... represcn • .doo. ante todo. PO' II mi.mol. E l mundo del 
homb' e y de 11 n .. u,alea ... conC<!bido. "'" bi .... . como el 
v..-.:ladero dominio del Irtiltl. Eue expreso u( Su profundo 
fe .... q uc &OO. ante todo. con.tituyc su mundo. 

T onto en h oli. <OQmO en Fland"" el palO de ulX> a ot,o 
""tilo no oc produce de uno ~ .. p,eciso.me"'e violento, sino 
que lo di~..! de 11 tronliciórt "" muy lillni6carivo. Lorcnao 
G hibo:ni (1)78-14"1. Fin reptQcntonte d d one IÓtico .... FJ.o.. 
reOOa. pno un concurso pUblico ~ .. l •• pue ..... del ~tit
te.oo de su dudad, f:.:n'e a Inillll COIDO Jocopo dcUa Quem. 
y Btunclkschi. "El extrllOfdin •• io orífke y 'l"bocIo. tro •• de 
hllttl" .uya. en lo e<!.d maduro. lo upcrienci. ele 1 .. nuev .. 
fo.m •• artls,ia. que . ... tán produciéndose, pero IU ... f""....., no 
It ve COl"OlloOO por un duo bilo. De un modo ~. evKJt,n'e 
{ • ..,a .. el intentO aniloao de! pililO' Mloolino (T<>mrlUlfO Flni. 
1}1l~1447). rco.litado PO' il en lo dc-cor..,ión del booptille,io 
de Costislionc 01onl. Pe.o ni siquiero 11 ~epcional peno
noJidad de ha, Giov.nn; d. Fi">Ole. ~. conocido am>o Fray 
Arl~lieo {1l1l7·14"1. logro domil\llr l. uan.iciórt .... ue l.s dos 
f...,. pic,6ricu. El domi"ko te e .... enú. P.olVcsi .... mente al 
ouslodl r ou p.ofundo tdi¡iotidod o la. nu""" formos rcprn.tll_ 
.otiv ... Es_ .• in pertUrbo. su f~. la envudvet> rn inusitad .. 
ap.oriaKi •• quc no le lOtI propia. o que le dan Un aspec.o 
mundano. Lo di'O'ino -.lieva] pmpue .. o Po' el Ang8i<:0 en 
UM proyección gcomi .. ka y e. poda!. .... nque seductor e ÍDtpc· 
.-.:ccdero. represen . . ..... momes"o de eq uilibrio inesroble ,. lio 
futuro . 

fJ hecho ... q"" los .. tío ••• HO",nÚ005 hlbl.n creado mo:di05 
de exp.uión que no 1M: ..¡"".iblan o l. teJUibilidod c:ri .. ian. 
tradicional de fU tiempo .• ino que: pr ... cindr.n de di •. Mocho 
mú cl .. amente que loo IwllltDiOl .. ron.empo .... coo. J re6 riin
dose .ambié> como éstot • modelot ."tiguot. ellos hobron do
bo.ado UD ,istema comp'c.amen.e ter...,,,,1 y p ,afano . De ahl IU 
n«eII1ÍI conu .pos.;ción 1I . rte $Ótico y . u claro apartunl""to 
de !El. .En Fl.ncIe •• en cambio. b .unlición se produce de o tro 
modo. formalmen.e ~. brusco y . u ... nci . lroente m'. or," 
niro resr-to • t.. prtted~n .... e.' roetu,.. c.pi.iru.ln. Lo. 
IIrandc ... tío ... fta"",.,.,.,. e<>Conturon fÓtmulu de .-cp'e:.er ... · 
ción que ....... iendo """"as. no ... 'uvie.on por eso mcnoa en 
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• .......,r. con un. parte ... iv. de l. r.,Jigi05id"¡ nó.dit.. 1..00 
Van Eyclr: ,. los llocH V .... der We)'<ien d"", ... ".ron iruUpcfl-
blemen.e I U OIDO' • lo ........ 00 y &1 individuo en mucho< re· 

::: .=';"O~l.~ .:-'..:...cmn~~:=~t~O r~~='no~ 
<:onJO olusivo • un insondable misterio . En .od. ap.orienci. 
es:.t:rw oaru .. l . ounquc IplSiooodolDt:llte e.tudi~ • • inten ... "" _ 
hoocr Io.i, . 1/10 profundo y CÓSmico. pero fund. "",n .. lm~n'e 
cris.iano. y .... l~ lubo~in.mn el esru..r%O . " I .. ieo 
y la inwslipción plúllal . 'Esta for ..... de oenlibilidod les per_ 
mi.ió no conulporwr lo humano o lo divino. an'losamen.e 
roncebido en ... ",onl. COtI 11 , espiritualic!6d dc los mllricos 
'en ...... , y ni liquier. ol ..... biente cita1ll.ton.e. li no. ~I b ien • 
.,. .. bleur un OOlIIIC"!O COlO d. redelM:ubri<:ndo di~."",nte el 
mundo ele lo n.lutll,,*". 

Se puede .... rutll <I.\I~ los Blanda' pin.ora Harne"""" ru..ron 
1 ... p rimeros ca devolver • Occidente el sentido del p.il"e 
La amo"," restitución de Jo. mb pequdlos detalles de l. "id. 
natural. desde 1 .. f U"" de loo "boles .1 vuelo de los p~¡ .. "". 
'" empareja .... elloo con I1 percepción vivo del e.pcctk " lo 
pli llj lllim en IU conjunto. Este último. sin m>bargo. no e. 
investipdo , represenlodo Po' sl mi.mo. lino como uno de 1m 
llpeclOS _ In ti"' • ....,nte comIerllen • .,. y oo ........... e. ~n .. e o/
de lo tea1. A V.n Ey.:k ,.. • S\l1 coten'neos no In perjudic. 
el no h.bo:r COQocido , aplicodo l. tiguros. vi.idn pcr.pcctivI 
que a .. bon i",plantando 105 .. til ... 80 ... n ti.- de eomi .... %o> 

del sial<> :n. ACOllO. "'ú bien. grocio. incl"",,, I . u espací.lid.d 
.OO.vl. no ro .. ..., ......... '" ,eom6ric ••• ClIÍD.on .q,,~l ""n.:o<.n 
admirable en...., lo hum.no. lo naturat y lo divino ql>C c. ... ~ 
,er;u l u' ereaciones . Po, Ofrl porte. la . eligiotidad Ilten.e en 
n t .. obr .. no 1 ... ¡mpkle "'. profundornen te di.ti n .. s ele 1 .. 
.rtOdi"ion.lel . J . n Vo" E)'Ck . eomo úmpln. y d ... pués . ,,' 
seguido,n. inlrodu<en. en efec.o. v.lora ,cprescn, .tivos '0,.1· 
men.e nuCVOI. aniloaoa • Jo. alirmAdoa ca fl",.,nci. por M.· 
ucc:io: ~I dlmK"WO y b hn. Jo. ""IDI"CII no yl un ifOTmcs . • ina 
viva. y nfumAdoa. el oentido del esPICi<>. En ...... form ... que: 
dios no , .......... de loo IntÍJUOl. lino que 1 .. ,tao'on de .u 
p.ofundo .eneido ¡lobol. "1III ..... en.e pontd.I •• de l. redid.d. 
11 .í ...... y loo hombrea se en<VetlltlD iaw .. idos ¡;¡., un. indecli. 
noble di",íd..! . Aunque ero lq lnten<íQnes de 101 pintOO"el O. 
,""neos l. ronae'l' ln...-ci6n elel hombre y de l. n.!Uralea en 
11 n::preac:n • ..,ión .Mf,tica querlo ..... un modo de mostrar Su 
par,icipación ~n lo d ivino. ¡a violón vi". y puntutl que: de 
eU .... ,liaron ..,01:06 po, ",...,la. , .. " mi . un ~olo, cscnc,.l y 
.utÓnon>o. 

A Jo. .ni .... fIoren.in05 In f.ltó. s in dud • . el .Iien,o ""lec· 



ti>'O, no 7a tr-diciond, <:i~.amen,~, pao ,od."I. ¡nr~ ... .....,nt~ 
reli,poso, de su. 6nul0l 7 conr~mpcdnco. del No,re. A un 
!-.Jo y al n.tO de los Alpes .., "i~. pu~ . dcupa'Ke' i,aual. 
mc:nre lo. f<>ndo. de OtO Y recorta"" la 6cu .... pOduoal. 
o fQOVftfe ""pr"";"" Ql "" "'f'*:io C<>r>Ctcro, y la 1"" in .... · 
di~ finalmcnre los eKcDa,ios Y !..deodo vibn, ros __ 
y ou. colores . Peo-o la ocpu-..:i&t qve JC produjo ~ Itoli. fue 
mucho ""'" data, .udaz y aI.fml,h.JCII . El nu.VO ... tc Boren ...... 
realizó .u revolución el> un plano ce'; heroico 7 ri",<_'0.'1I. 
Itu", ... ilta. No oinlJó pl'Dfuodan>cn.e l. ~. de rcpracn'.r 
lo eóI.mko ni lo .obteNlfu .. J; por el CDnuu·io. ~r6 COI) un 
vi..,r inulitado los vtIor", de l. r~tKi6n individual . El 
nu~ ... fe lioruI,iDO quilO, DO sólo 11JtIO<1' lal coootrittiocleo 
fonool ... de loo Ed.d Modi., 101 esquema. ~adoo )' • ......,...¡., 
e .. ereo.ipadoo. l •• alusiones ~6cad.. 7 el .imboJitmo. rit>n 
que rccha6 tambj~n ou .u,tand. : el JCo.ido p<Ofundo de J. 
peneMncl •• un Todo, el ocn,imieo'o de una 1uc:N ~ico 
O"l~ el bi .... 1 el ..,.j, la trUCCD<l~io 7 la p._neja Im6roorno 
d. lo divino. En lo. obro. de 101 ... i . .... fIotentinDI. mucho 
"'u q»fc en la. de IIUI eon'"",ponInroo hum.ni" •• , ~ r
o coaUerua. dc.I ,iala XV J. in.udila celebración del hombn:. 
En efecto, mj...,uu loo Saluati )' loo Bruni, GuariDO y ValI. 
lDtI lulloncioo.!men,e loo lrandeo hombres de l. cul.ura, Bru· 
lIdIesdU, Don.tdlo y M._óo wn .u.~.icos .rcsdor .... t. 
,..wdón ~ _ y no hay po, qu~ reb ... irJa....-. que 100 dos 
primero. hablan mcdit.ado larlamtnte )' enudiado sobre las Ni· 
.... . ""'""" • . El Me"" impo ....... ett que dJoo no JC pusieron 
.... bl., un ]eD8\lIje .. "iluO, lino que de ooq...!l fot-juon uno 
nuevo 7 pcxkrot<> potra e<p1Ul' O\! ,enovlld. y wbl.i..rJ>e le 
tertcn • . 

En d plu.o del .rte ... rnn>enlr.n .o r li ber.du, por prime ... 
ve de un tDOdo completo. 1.. enu¡ ll' q"" el h~1listno 
¡¡te .... io ... 1.0.'" ..Jo ... "odo de libe ... hu,an,e IooboriDMn>C'''''. 
1..0 humano en If mioma adquiere tan 0.1'0 honor que no oc 
.... a de apresar· o.,... cou, an.es bi<m, . ndo ....... bordimo • 
<!I, .ndo uume ouo dimen';OfIf;I 7 ou. fO'''' I I. La adhaí6n 
del l~ic • l. in",lción h. hecho , s in duda . mi f"=i] lo 
manlfcs. Ki6D de 1 .. p&Ddco peraonalid.deo que domi"",, yo 
.., .... e perlndo el U"lc nUev<>. Sin ~",barao, ... ,01 y;aofOlOl 
.m.tu .. bcn IDU, b;en lo que quieren apresar: 06]0 ul COD· 
Ii¡uco crear k>o msllUmal'OI de . u ettúlo. C irt ... mcn,,,, t&mbiin 
paN dloa o:l. c:ontK'O , l. o",u"",p!aci6n de l. AntilJÜo!ded "'n 
oido n:vdadorel : de dios hin oac..:Io fucrus por .... una f ........ 
• iawoo.o 7 IUIÓ<>Of!lOl da-><-eprnentoci6n . No obo .. ntc. el .....duro 
,"""bien.~ oocio.l en q"" yiven --donck loo homb.es ... ¡"'po<>cn 
ya, de.&. ¡..,.. mucho tiempo, no por d ip>jdlld jcthquk-t., sino 
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por l. fucna indi"'¡du.1 7 el poder de 1 .. CftC!"llu produc· 
tiva_ ... ""n .. ibuido ,.,udIo ""'" • in,pi • ., aquell. Iu "'¡Iión 
rep.esentlti"" .oral ...... tc borimnlal y ü mismo u..mpo a.i ...... 
"iClt, .,,&tIlada por una ~ medido dc tdacioneo. 

En elt.. ~ motak., principalrncftl. cer.enll . el 
genio dc loo .rtiltu 8orcnw- !.. creado la. bo ... para un. 
p.-oyeo:ión httoko e i.deaI do:I. hoaIbu-. Cuando e:un>incmoo 
OUI dc .. .....uOl pOdtuDOI eocoalr ... 1a trtI. va desmesurada y n · 
.nm-damente ad ........ . Pero, C:II <su 1-'" inicial. ero 101 pri. 
mctOI ~ dd .;,Jo rv, n.bo moonu·."""" ""e abril de 
Neta COD,...,ido )' de o:a:red.lmo pcrf...,.;,&" . A.o::Io:r...:' . como 
J*O dcsooJtnr 0:1 ·Ibtol.no cIomiaio 'de 11\1 propia fucn:ot etp). 
riNal , la amdcncia tcóric:A ~ lIt.I propi. CooqUiIU, BruneUn
cm ., lul cota-t"'_ Impot::¡en • . ]. obf. de arte. d ... puéo do: 
h.bcrbl dCICUbicno, ]a .. de loo perwpecti ..... d como ]u 
de la proporci6f"l idnl al dibujo del aac:r-po hutnlJ><>. Pr....; · 
samcn'" • Bruncllcxbi ..... dedicodo, hllcio 10', c.l ..... ado 
Dc pklll'. de Lcon Bsnisu Albcni C .... 1.72), que simult'· 
.... meote redK" .u De II~_. El nuet'D ettilo .....,.,.,ntr ... 1 
.... ~ ..... , ., es m.". ....... b1e el becho de que &'01 Id .. de 
".~ .eomftri<:a ., cicntffico. la .,.,."...pdón de loo pen¡>«. 
ti"a ""p ........ IU ....r •• lto p-ado l. c ... nci. <k es'" on~ 
8orc-."ino y hum ......... RI oh;"o p"".ico .......... ia1 es el hocn· 
hu, )' el punto CTCIdo, focal ... lIt.I ojo: 111 11..... de I~ 

" i.lón q ue de H portCD 100 umbio!n 1 .. qu~ urden la repre · 
o.enución y Lo b.ow, III misnIo tiempo, perlecrl )' eohcrcnle. 
Con ellc geniol hal1az&o <k Lo .u'onomC. de la <>bu de .... e 
"" el hombre, rno ..... procl.amooci6n ,eória de $U poder o-c. 
dor, el Oft'l" le .irúa. Iinal 7 ·"'¡.lidomen'e • • la PJof d<': DiOl . 



Cuestionario "Hacia una cultura nueva" 

1. ¿En qué consiste la cultura laica que surgió hacia los siglos 
XIV Y XV? 

2. ¿Cuál es la nueva concepción de la muene? 

3. ¿En qué consiste el milo de la gloria? 

4. ¿Qué cambios se dan en la literatura? 

5. ¿Cómo se modificaron las tendencias aníslicas? 
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Lutero y su contribución 
a la modernidad 

Por Juan A. Or tega y Medina 

1.. Antecedentes históricos 

L ~ Iglesia católica. antes. y después del reconoci miento 
y aceptación oficiales por Constantino I el Grande 
(286 Ó 287·337) particIpó, como toda empresa huma· 

na, en los altibajos del prO«lSO histórico. Los sucesivos conci· 
lios, desde el famoso y primigenio de Nicea (325) al de Cons· 
tann (1 41 5) y d,e éste al no menos célebre y fallido de Tren. 
to (1543-1563) ponen de manifiesto el constante entretejido 
religioso y politico entre la con ... rv~dora ortodo"ia y In !ihe· 
Tal (permítasenos e" presarlo así) heterorlo"ia : entre los que 
toman partido y se separan (a,pH"n y los que se oponen al 
cambio considerando errónea (herét ica) toda innovación es
piritual y social. dogmática y politica en el Corpus Chrisli 
my¡/ic um (Iglesia). 

Desde casi sus inicios las asambleas cristianas se viCTOn sa· 
cudidas por movimientos sociorreligiosos y evangélicos que 
conmovieron los cimientos institucionales de la religión. La 
1~lesia pau mantenerse firme y poderosamente unida tuvo 
que combatir, inclusive con saña equiparable a I~ de los paga. 
nos, contra las primitivas congregacio nes cr istianas, contra las 
innumer¡¡bles sectas gnósticas que amenaz~ban la unidad es· 
piritual establecida por Cristo y delegada al apóstol Simón , 
hijo de ,lonás, ~l Gue llamó Pedro (Mateo XVI, 18·19). 

Seria impo~ible dent ro de los limites de esta conferencia , 
adem~s de innecesario, enumerar las luchas intestinas pTOI'O ' 



udu en el wno de la I gll'$~, df$de IlUI or(,enes, por ludis· 
tintu interpretaciones docm~ticl$ y por lu crft ius y~ doctas 
o popularu sobre su justificldó n se-eul ... Sin emb.rco nos 
reffTinmOl o, mejor exprf$(ldo. enume .. remo~ simplemente 
.I¡¡unol de los graves movimientos $e<:urios que durante la 
Edad Media obligl ron a I~ Iglesia I actuar con enercia : cát.· 
ros, n lden5e$, albigenses, IOludos, be¡uinu, bocardos, pata· 
ren!», lombardos, ~rnoldista~ y el ala izquierda de los funcis· 
unOI (jOBquinitas). 

Dur~nte l~ wgunda mitad del siglo XII surgió en la l Lalia 
pap. l un gran mo,imiento etico·relilioso de inspíración eVln· 
léliu promovido por Gerardo d. Bono, disdpulo del cister· 
cHmM Joaqu ín de la Flor, el auto r d , El Erxlngelio Eterno, el 
cu11 inten to establecer. de acuerdo con 115 ideas de su maes· 
tro, una nueva iglesia contemplativa, monacal, que hacía in· 
necesar ia la jerarquia ec1esiístlca, desde el papa al simple CUT" 
d. mi5l! y 0 11 • . El Doctor Seráfico, S"n Buenaventur" , ceneral 
di 101 {l1Incisclnos, tuvo que actuar co n enertia y rapidez pa. 
r. evitlT malel! mayores y pudo savar d. la hoguera ,,1 ilumina· 
do y allresivo monje Gerardo. 

A la &bd Media pertenecen también ot ras crisis menos es· 
píritu.les ; pero mas complicadamente econo micas y pOlíti
cu: lu luchas entre el Pontificado y e l Imperio o Guerra de 
las lnvestidu'a~ ron todo y " la humiHación de Cano$<!" 
(1077); el Cisma de Oriente de 1054 y 1282 (no resuelto has
ta ahora); el llamado Gran Cisma de Occidente ( 1378-1417) 
durante el cual la Crist iandlld europea :le dio en c ierto mo
mento el dudoso y to rpe lujo de contar con trl'$ papas (Urba
no VI en Roma, Clemento VII en Aviñon y Benedicto XIII 
(el "antiplpa Pedro de Luna") en Peñ ilcola, España. 

JOMi Gaos hizo no tar alguna v~ que en epocas críticas y 
disolventes de 11 Crist iandad c.tólica los teólogos-filósofos 
britano' han aportado sus luce$ disolulOras (no resoluto rias) 
al lrave problema de la desunión. Por ejemplo los tres (amo_ 
SOl fr. ncl5C.nos y oxfordianos, ROIlerio BlIcon, Duns Escoto 
y Guillermo Occam. pertenecientes los dos primeTO~ al silllo 
XI II (1214-1224 Y 1266-1308 respectivamente) y el tercero 
al siglo XIV {1300·1349} . 

Desde antaño fue peeuliar de 105 fil osofos ingleses y como 
parece se¡uir siéndolo hasta nUl'$t ros días, subordinar como 
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convencidos fieles nominalistas lo ideal a lo real , la esencia a 
1" existencia ; es ..... bH, la abst racción a la rosa (univeNDlitl 
.. mI nomina : universttlitJ post rem), lo cual agravó la tenden
cia « ntr ifuga que la iglesil in tentó por "quel tiempO detener 
por obra y ¡:racia del Doclor AnllfÍ{¡CO, quien comenzó a escri
bir su Sumllla en 1267 y la terminó seis años rl l'$pues, uno an
tes de 5U muerte. L~ ~parJCion entre teo logía y filosofía, en· 
tre la verd ad de la fe'j la verdad filOsOfica, que pod ía condu · 
ci r a una tota l racional izadon do la fe o a una negacion de to o 
da razón, postulada por los nominalistas, encontro en Santo 
Tomas una menos violent. solucio n al otorllar a cada una de 
las esferas una c>eTta aulonomía en cada campo; lo que no 
quiere decir o no implica la posibilidad de una ul te rior con
trad icción de ambas verdades. Este esencialismo escolást ico 
(univerStJ/io sunt relllio; univeND/ia ante rem), que sería mejor 
llamar re"lismo (Jos universales $On COAS: res) fue dicho se. 
sin met ernos en complicaciones 16gicas, ontológicas y teológi
C I~, el aceptado por la Igll'$j;, de 1, Baja Edad Media. La yer
dad fue consideuda, desde el punto de vist. e..,0\';5t ico, co
mo la adecuacion (conoordi~ o conveniencia) del intelecto y 
de la cosa (adc.tqualio ¡"Ielleclus et rei). Elloordaje teológi. 
co no se hace como en el caso de los nominalistas pOr el lado 
mistico, amoroso 5ensitivo ( priÍct ico) sino por el lado especu
Intivo ('azon) ; porque Dios, de acuerdo con este realismo 
esenciR lista es comprendido racionalmente: ¡"Ielligo ul ere_ 
dam (e ntiendo para cr~r) y no anteponiendo la fe a la razón ; 
credo ", intel/ilom (c reo par~ entenderl. 

L. escolástIca toológica prerreformista de Juan Wiclef 
(1324-J 384), de Juan lIuss (1369-141 5) y de Jeronimo de 
Pralla (1380-141 6) sigue la via del escotismo y occammismo 
puesto que pan ellos Dios en esen(Í.lmenle voluntad e in · 
cluso voluntad arbitraria . Por lo mismo que Dios es voluntad, 
el fund amento de la natu ralen humana no est~ E'n la razón, 
sino en la vo luntad, en lo que hacemos, No importa, pOr con
siguien te, lo que pensamos, sino lo que realizamos; de aqui 
que las cosas no son buenas sino porque Dios decide que 
Kan buenas de acuerdo con su propio 1ITbitrio, una idea que 
después en-:ontrad Lutero por su propio esfuerzo. 

La Iglesia catolica en Inglaterra cst~ba aquejada de los mis
mos males que debilitaban a la del resto del continente y 



Widef intentó UM reforma rel i,ios(Hoci.1 que en cierto mo· 
do y hUl. cierto punto 1;1. sido con5iderad. como elllltece· 
dente de l. lutenru.. El predkador y teóloco Widef , an ti,uo 
m.estro de l. Universidad de Oxford, combat iol'l$ indulgen· 
tiu, l. contesion oral e indulO l. doctrina cristiana de [a Eu· 
earistf.; 5610 reconocio la auto rid. d de 1. Bibli. y la tradujo 
.llnclés; rechazó l. Jerarquía edeshbtlc., no h.lló las balieS 
bíblicas p. r. justificar la autoridad de los papas y proclamo 
l. ilu.ldad del sacerdocio . Como le ocurrirí también a Lute· 
ro, 1 .. ideas de Widef encontr.ron leO en las masas. Se como 
prellde que con su Ci~ile Dominíum de 1370, donde conde· 
naba l. posesion de propiedades por parte de la Iglesia, se 
.tT.f. no sólo :ti sector de l. lIobleu sino también y enlu· 
IliUlamente. las bandu de c.mpesinos. En 1381 se sublevan 
éstos y el moyimiento e:s . pIUl.do por Ric.rdo 11: al mismo 
tiempo los seguidorH nlieio." de Widef. los llamados "re· 
wllconei", comenzaron a ser peue,uidol. La conciencia di· 
lidente, car.cterística in¡lesa incluto ante:s de Wiclef , como 
hemOil visto. contribuyó. que l. pet1ecuóón fuese relatiu· 
mente bene\tOlenle y que el heresian::., apoyado por el rey y 
l. nobllna, pudiese morir en !iU cama . No le ocurrió ni a su 
seruidor Juan Huss, profesor de l. Universidad de Praga, ni al 
disdpulo de este, Jen;,nimo de Prasa, que fueron quemados 
rival no solamente por sus ideu heterodoxas, SillO asimismo 
por el entusiasmo que las mismas despertaron en las Bmpli~s 
c.pas populares (hu$!litas) , pan lu cuales la igualdad en Cris· 
to .i¡nific.b. la anulación de las gabelas feudales y la aboli . 
ción de l. $ervidumbre. 

Ante tal !iUma de situ.ciones .narquic.s, multiplicación de 
.bulOl y corrupción edesiast ic., l. 1,Iesia citó a concilio el 
cual tU'lO lugar en Constanz. en 141 5, convocado por el 
"Rey de los rom.nos" $egismundo de LuxembuTgo, p.ra 
atabu con lIS herejías de Wielef , Huss y Jerónimo de Praga, 
así como con las sectas gnósticas y con los abusos y relaja. 
mientos de la I¡lesia. L. primer. providencia fue entregar I 
l •• IJama¡ a Huss (14 15) y al.ño si¡uiente a Jerónimo de !'ta · 
¡ •. TrIS esta primera tarea de Iim"iez~, el Concilio se abocó. 
poner fin alUamado Cisma de Occidente. La reforma que se 
pretendía llevar a cabo respondí •• Ires razones o moviles: 
CGU'" de unión, causa de fe y CGU'" de refomla. El canciller 
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de l. Universklad de París, Geoon, propuso que el Concilio 
par. garantizar las reformas se mostrase independiente, por 
encima de [a .utorid.d del Papa ; m.s en el proceso contra los 
herejes t riunfó la tendencia antirreform i$l.. y Huss fue conde· 
nado a pesar de haber invocado en su defensa a las Santas Es· 
crituras, anteponiéndose a su dramática y cr istiana apelación 
todo el peso de la tradición edesi~lticl. 'n~le5ell y germanol 
quisieron resolver en primer lugar la cuestión de la reforma ; 
pero 101 representantes de las nacio nes latinas antepusieron 
ante. que nada la elección papal. Conseguido esto y elegido el 
nuevo vicario de Cristo se clausuro el Concilio y se cancelaron 
111 reformas. Los hussltas se aluron y cinco cruzadas envia. 
du contra ellos fracasaron . El $InlO y seña de la insurreccion 
fue" iEI cáliz par. los segl.res!" Es; decir, la Eucaristía bajo 
las dos especies del pan y del vino (sub utrllqu e specie: utu. 
quistlli!li o calix tianos), lo cual se convirtió en símbolo demo· 
crát ico del derecho de las masas, Un nuevo concilio en Basilea 
promovió olro cisma: dO$ conci lios )' dos papas actuando si· 
multáneamente. 

Al no producirse la reforma anheladi $11 agudizaron toda. 
vía más lo males sempiternos de IR Iglesia. Una sola nació n 
europea pudo llevar a caho, desde dentro, la reforma de las ór· 
denes religiosas, España, por obra y gracia del franciscano 
Cardenal Francisco J im1Ínez de Ci~ncros (149ó). En el resto 
de la Europa cristianO":ltólica siguió sint;endose cada vez 
más y con miyor apremio, la necesidad de un cambio radic.l, 
de una reforma a fondo : de un Concilio que, .hora sí, racio· 
nalizase el culto católico y lo dKpOjase de l. hojarasca mila· 
vera: que [imita .... l. $Unlu"onr'¡G, que reorganizase al clero 
rClul:u- Y $llcular y que .1 mismo tiempo d.rifitase 10$ dos· 
mas y acabase con la corrupeiÓn. Las crit iclS provinieron 
t.mbién de 10$ representantes del lIum. nismo platónico, del 
incremento de la inuts/igoción his/o,ico (un Cardenal, Loren. 
zo Val/" (1440), probando la hl.'i!<l~d del L~'i~do de Constan. 
tino) y de la renovación teolóBie. agustiniana y paulina 
opuesta ~ la Eseolastica tomi~ll . Como h3 sido dicho, la Edad 
Moderna se hizo contra Aristóteles y contra su interprete te· 
creador cristiano y cató lico, el Santo de Aquino. 



2.' LI litu.ciOn historicl d~ 1I Gf! rmlnia 

En ví$pe!'1 d~ la R~forma lutE'l'lnl Alemanil ~ra, sin duda, 
IInl d. 1111 nadon~ mis ricas de 11 criJt iandad y, PO' lo ~an~o, 
l. qu~ mís ~r iblltaba a la Roma papal. PO$eLa una vigorosa 
burruesía, que rivalizaba con la holandesa e italiana , la cual 
podemos ejemplificar ri'mitiendonos 11 la gran uodación na· 
vier. y mercantil. la Hansa fundada en 1241 , de la que depen· 
dían tres importantes ciudades marítimas (Hamburgo, Lu· 
beck (cabeu directo ra) y Brema). Esta . sociaciÓn era tan po. 
derosa que se dice que ella podía poner y quitar reyes. E" L5-
tíln asimismo en Alemania a comienzos del Jig lo XVI firmas 
IHncarilll poderosísimas (Fu"er y Welser) que eran presta· 
mistas de reyes y emperadores. lIab ía Idemás en aquella exu· 
berl nte Gf!rmania unas veinte ,rindes dudades, extensas ex· 
plol.lI: iones mineras (ne. yio del poderío tudesco); estableci· 
mientol metalÍlrlicos y talll!\"u de fundición, u f como un dis· 
ciplinado, ingenioso y product iwo artesan.do. Lo. u mpesj· 
nOl, por contra , Jos siervos de la gleb •. estaban ellpuestos a 
los abll506 y graves exacciones de SUI despiad.dos senores. 

Es comprensible que la empri'ndedora burguesía alemana 
aspirase . llevar hacia adelante, sin In trabas etico· rel igiosas 
Iradicionalu, la atrayente y recompensadon aventura ind ivi· 
dual ista. El ca tolicismo medieval hab ía impedido durante si. 
IIlos el desarrollo sin lImites de la ambición y del egoísmo hu· 
mano, rilliendo (parali7.llndo y encaunndo ) la ac tividad eco' 
nómica por I~ vía de la ~l. tuJ y nO por la de la necesidad . El 
sentido suntuario de la riqueza; 10$ estllmentos jerarqulcos; la 
meu acumulac ión crisohedonista: ]os d no nes escolásticos re· 
lativos al predo y salario justos; la teoria sobre la esterilidad 
del dinero y la condena de la usura impidieron o frenaron el 
desarrollo de una moral económica en "ntido capitalista. 

Asimismo en esa Alemania del año del Señor de mil y qui · 
nientos d ie-cinueve existía un~ irrefrenable tendencia, vigoro· 
IIImente partieularista, i"e rmanistl )' "ador"ial repreSl'n tada 
por 101 or~lloso$ príncipes, por l o~ prepotentes burgueses y 
por un" pintoresell y temible gama de caballeros avenlureros, 
ent re mezcll de poeta y bandido en más de uno, como fue el 
CU(l del famoso Ulrico Hulten, incluyendoconéla S ilvestre von 
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Schaue llbu.g<l, a Goetz van Berlichillen y al rey de 105 caba· 
Ileros salteadores, Franz von Sickingen. que lantaba miradas 
ambicious sobre los bienes de la Il:le,ia .[emlna. 

En esta Alemania pol íticamente dividida, de ricos y ensober· 
becido, príncipes electores. se lleva a cabo la elección de em· 
perl,dor , y lracias al p .... sta mo de los tú c~,n (así llamaban los 
españoles del Siglo de Oro a tos Fug¡:er) y a los muchos so· 
bornos e in tril:~~ es elcgido p~Til OCUpM el trono imperial , en 
cerrad~ competencia con Fr~l1 ci5Co 1, rey de los fran ceses, el 
jnven monarca de España Carlos J. Por SUI)Uesto la candidatu· 
ra de éste l uvo el respaldo de la m~yor parte del pueblo ale· 
mán, que vio en el oorgoñon al aspiranle mas germánican'en. 
te Idóneo. Para su consagración como C.r]os V tuvo ql.Je 
acelllar previamente una ser ie de condiciones: no convour al 
Reichstag fuera del territorio imperial : no penet r ... con t ro · 
pas elCl ranjCl'u en el Imperio y emplear como lengua estatal 
el latín o el a lemán. 

Unido ~ este latente y general e~pirilu germánico de emano 
cipación , de sentimienlos de libertad , existía un profundo 
resque mor contra Roma y con l r~ la astuta cu ria ro mlnl; un 
hondo re~ntimiento y rl esprecio po. 105 ávidos delegados pa· 
pales radicado~ en Alemania. Nobles, caballeros, burgueses y 
pueblo re5Cnt ian el derroche, la crlÍpul. y la inmoralidad ro· 
mann y todos quer ían cerrar la bolsa pau que el o ro alem3n 
se quedara en casa. La corrupción del papado (nepotismo, s i· 
maní •. voracidad , dilapidación y lujuria) fome ntaba las más 
acerbas cr iticas. Las famosas Eprslol/ls d~ /0$ hom bres obscu· 
ro, ( 1517 ) del caballero Hut l~n o Ips de $U amigo el humanis· 
ta Crotus Rubianus mu~ran el odio alemiÍn conl ra los ita. 
lianos ambiclo§()s y famelicos; conlra la "citcdra de pestilen· 
cia" qu e era Homa . Tambien Erl5mo se recargaba en la suer te 
y $U$ criticas en el E/ogio dI' lo locur(l ponian al desnudo la 
inmoral catolicidad que pract icaha y promoví~ la Iglesia den· 
tro y fuera de la Ciudad Eterna. 

3,· El p roblema dr las indulgenciu 

Se ha dicho y repetido ("on toda la rl7.Ón del mundo que ha y 
que liberar al Padre de la Heforma Modcrna, a Martin Lutero, 
e l cxmonje agustino. de dos ralAS interpretac iones. de dos 



máKaras o leyendas: la protestante, que lo ha considerado 
SGllto y la católica que lo hI..uto y lo h. $OI!guido viendo hu· 
ta hace pcKO como un demonio. Empero I.ulero es, como too 
do hombre que hI arado profundamente en la historia, uno 
d. los principales causantes, aun sin prnponérselo. de la mo. 
dernkbd . Debemos también desechar la f~cil y simplista cx· 
plicación de que Lutero se lantó por el camino de la Refor· 
ma como reacción contra el buldero dominico Fr. Juan Tet· 
nI. La condena de la venta desvergonzada de lu bulas para 
la remisión de los pecad9s no es original del monje agustino, 
lino que, como hemos indicado, se remonta a las activ¡dad~ 
consideradas heréticllll de los Wiclef, 11uss y seguidores. Te. 
nem", ademú que en 1482 l. Soborn. reprobaba tan lucra. 
tivo e impío comercio y en 1518 voldal la carga y vitupera· 
ba tln inmundo tráfico. En 1484 el $oIcerdote Juan Laillier 
en su SobomiCCl se adelanta a Lutero al afirmar que el Papa 
no poclia condonar las penas del purglto'¡o mediante l. ven· 
ta d. indulgencias; que los decretos y decretales de la Sanh 
Sede no eran sino trampas y engaños: que el sacerdocio de· 
bí. hacerse extensivo a todos 101 5I!IIlares;que el m~trimonio 
de los clérigos era licito: que la iglesia de Roma no era la ca· 
bua de las otras y que no había m,yor obligación de creer en 
la leyenda de los santos que en las crónicas de Francia . Fue 
procesado y t ras jurar que no conoda la doctrin~ herética de 
Wiclef fu e absuelto por el arzobispo de Pari5,con gran ese~n· 
dalo de los celosos censores de la Soborna. En 1498 el fran· 
cite.no Juan Vitrier, quien inrluyó en Erumo, fue enjuiciado 
por IOstener que no 5e debía dar dinen .. por 105 perdones y 
que las indulgencias provenían del innemo. 

Por supuesto Lutero no pudo ignorar eslas erítica.~ y cuan· 
do él hizo pUblicas las suyas actuó sin que pen.o;.ase que su 
actitud constituía o encubrí. una actividad revolucionaria en 
el campo espiritual. Nada mas lejos de eso. porque Lutero al 
redactar y exponer publicamente sus 95 tesis incitaba, ama· 
nen de reto academico como era la costumbre, a una discusion 
teológica como la que pocos me5C.'li antes había s uscit~do 
Carlstad con 52 tesis, en las que ya se encuentran 105 ra$gO~ 
esenciales de la doctrina lI .. terana . Carlstad, menos decidido 
sin duda que Lutero, no aprovecho como este la oportunidad 
que le brindó la gran concurrencia reunida en Wittenberg ni 
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tampoco pudo utilizar la jerarquía y reconocimiento de Que 
gouba Lutero dentro de su orden. 

En 1516 en el sermón predicado el domingo decimo des· 
pues de r .. Trinidad tocó Lutero el tema de las indulgencias 
y sostuvo que ellas alejaban de 1 .. contrición que las almu 
debían encontrar en las penalidades, Pan esta fecha ya se 
había liberado de la t~logía tomi$tl y en su opusculo De lo. 
hombres y de la libertad de/ hombre sin la gracia asienta lo 
siguien te: "Toda obra de la ley sin la grlci. tiene la aparien_ 
cia de una buena aCelOn; vista de cerca no es mas que un 
~ado. Malditos los que cumplen las obras de la ley : bendi· 
tos los. que cumplen las obras de la gracia. La ley buena que 
hace vivir al crislj¡no". 

En septiembre de Hi 17 redacta 99 tesis Contra la le%gia 
Escolti&tica para el candidato (doctorando) FranzGunlheryel 
3\ de octubn! del mismo ano. como un acto no mnl aClde· 
mico de un profesor universitario de la épocl, fija un anuncio 
en l.tín en la puerta lateral de la c'pilla del cutillo de "'itten. 
bl!l'{l en el Que invita a sus coleeas. discutir sus 95 proposicio· 
nes O tesis. Su reto es intelectual, teológico. Es [a víspera de 
Todos los Santos y 105 pere¡rinos, la mllSll popular, acude al 
c.$tillo para gann indulger:das por admirar o comprar 111$ 
reliquias que atesora el piadosísimo Federico el Sabio. elec· 
to r de Sajonia , y con las cuales trafica. El mcrca, ~ende o 
cambia reliquias y no desea la competencia de Tetzel. Si la 
Iglesia tenia organizado un seguro de SIIlvación; un comercio 
entre & te y el o tro mundo mediante la técn ica moderna de 
mercado, con todo y la vocinglera. attlct¡~1 y convincente· 
propaganda del dominico vendedor; el senor de Witlenber¡ 
querí. I su vez engordar su bolsa y no la de la competencia, 
haciendo u.5O de sus innumer.bles reliquias y asegurando con 
ella. 10'5 compradores 10'5 m¡smt)~ perdones, pUetito que su 
colección habia sido dotada con un millón de años de in. 
dulgen cia. 

TotZ .. 1 atuí. a la ~nt~ .. " ciH. y c"'yomo N" o.t. irrf,petuo .. copl.: 
"So bald da. G~ld im K .. ~n kllo,t. 
Dj. &-010 IUI d~m F~f.u.r .prinll'" 



~ romprende así que el d"arío de Lulero respaldar., .un 
lin propOnoi .... lo, l. prohibición seño.ial pa .. que .,1 dese ••• · 
do y r.moso buldero Tetzel, .1 senido del .... obí.po de M.· 
~nc¡'. no puliera loa pi" en eller.ilo rio d., t. ju'isdicdón 
del Eli!i:lor de ~onia . ¿Si le permito enl ••• en mi. dnminio., 
diría el príncipe, • quien le vendo mi. colecdone5 de pañales 
del Niño JeoUs, de b. iznas de paja del pesebre betlemilo, de 
c.bellos de la Vi.,en, de lot •• d. su leche, de clavo. y ast inas 
de 1. Cruz. de v. ,1t$ de l. pAlión, de trocitos de l. tú nica del 
Señor. ete .. etc.! Todaví. hlb,í. que añadir. e5tos articu lO!; 
.."..d0!; In 17,443 p.rtículu de osamentas provenienta de 
Santos. . 

El .taque de Lutero rofl$l$tí. en un •• bie.tl lo .. u"ción : 
11 adquuición de indullenciu ronre, i. I lO!; ¡¡«Mlores un. 
rabo IreCUm.d de uJvación. "El UIUI cosa utr~rdilUlriamen· 
ta difícil. incl\l.110 pUl lo. mil hábiles teólocol, u.ltar • la 
"" Mt.e el pueblo l. ,nci. de]u indulpnd., y la necesidad 
de ]. oontrición" r Art . 29). A oontinuación .n.de Lutero un 
tópioo y. seil.alado PO' nOlOllOI: que l. indullend. relega lu 
pena]id.de5. cosa que. por el oontr.rio. contribuye •• tenUIr 
el turrimiento de la contrición (A'I . ~ O). El lema de]as indul . 
I"nd", era ya desde 1516, cOmo vimO$, motivo de las eritk •• 
de Lutero .ñoo Antes de que .pa.eciese Telzel con su carro 
neno de bulas. "El Papa, expresaba el he .... ia.e. en potenci", 
ft dema.ildo cruel si teniendo. en ereclo, el pode. de liben, 
I lu .lmas del pu.(ltorio. no oonce-de ,ratia a las ánimas que 
sur,en 10 que otoo¡:. por din~o alu p,i.ilegiadu". Esta ceno 
sura, que corrl'Sponde a l. tesil 82. ,epile cOn poc's u riantft 
el lUto del citadO$efmon de 15 16. 

Lo que hiUó,iCllmenle .isue le ro nsicn. inchl$i~e en los 
manuoo de Huto,la : el w.rmón IOb •• "]ndulgencia y Gracla" 

(Tan pronto mmo 11 mnllftl. ,"u~", en el npo/ f'l .Im. brin"" d.1 l"tI. 
I",""rio) . Lo .... 1a d. Indulpncios .. I0Il ...... _ .1 .... p....- odquisiti. 
•• d. ndo q.u.... El ~. ooPo 11I1f ••••• d. 2$ norlo .. p ... Io • • ~ 
J <lo medio fIor;n p .... loo po>IJ_. 'or ....-dio de un nOr;" mu. p_ 
.. ¡nlmo .• 1 diont. adqu,,¡. el d.,......, a.--.. .. ton!_. y a OO'eno. d. 
Ot. tn.1 t .... aeu..., "" la >Id. J'" .r\í~uLo d. mu •• t •• J 1.0<1 .. 1 ....... 
que fue .. ntc ... rIo. la Lnd .. l •• nclo pleno". y la .blOl .. ~lón no ";10 M 
"""'. 1 ... "".0<100 ordína".,. .• Ino lombltn d. lo •• _ .. .., ... d<>l. 
"'quooque Virll".m l'I.\I. m .¡tI .... •• (1"<lulO oi mo,,<III .... 11 VI",." 
M",ro). 
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(2VII/ HiI8) y la diput...eiOn en el Convento Alustino de l. 
ciudad ti., lIeidelber-g (16nV ) en donde Lul.,ro combate I 

la teol.,.íl eseo~$Iiu. que por ob .. de Santo Tom.", de 
Aquino h.bíK rundido el conocimientn.-t~ L. Fe COn 11 riI~· 
ría IrL.to~liCl, Lutern ddienrle .u teololíK proteot.nte. 
tlltO/Ol'o cn.rCIJ (Teología de la Cml) po.que d~ acuerdo con 
ella no quiere ..... oil en la Cruz un objeto do museo, sino ligo 
,el] y que únicamente en eUa y en la Pasión 3f puede .,ncon· 
tr .. a Oim. t.1 y oomo San Pablo muchen li,los . nte5 10 expe· 
,imenll" . 

En junio del m;"mo año p,incipia en Rom. el proceso ca. 
nónilo contra Lulero; los dominicos y l. Uni..,.-sid.d de 
t'randort deL Od.,. ,e'''>eie.on el , uant" y romenu,on los 
.taques teol6¡:kOJ y polil ieos ront .. el profe.,. y predicado r 
de Willenberl. Ante estos aU'<iues Lut~o cuestionó con todl 
raZÓn l. aulorid.d que t.,ni. el pOder pontín.io para ron~. 
deo- • un", la derensa lib.e de SU concepción del Eungelio y 
pu. nec,...,Ja • ti. Felipe Mel.nchton, nieto del human;"t. 
Joh.nn.,. Rtuchlin. es 1, ... ladado • l. Universid.d d. \',ltten · 
beo-e y desde ella este joven y y. ~Iebre teó loco emp.ende l. 
defens.rr <1 . Lutero. 

Al lI.mado del legado papAl Cayet.no. Tomás del Vio, 
dominico y pu~s lomi.la. hombre de buen. voluntarl. acude 
Lutero a lIu~"bu.&o. Tras discusinne-s inrructuosas ("p,uében· 
me que me equivoco'". c].ml) el ramOJO Credi, ~e/1I0n eredi. 
del CArdenal. l. apelacion •• nte el purpurado, 1I Papa y la 
huid. d .. Au~sbu'IO. Roma ui,e del P,íncipe Electo, Feder i· 
co d, Sajonia l. u t,adicion d., Lutero, .10 que ést., ... niega 
(8/X1L1I 5 18). Mal acon,..,jMlo. creyó lermlnar León X con el 
"pleito de frail.,s" imponi.,ndo ,il.ncio al revoltolO; .nte ]a 
oh$tin,cion de LlllIOI"o .,1 P,p. lanzó SU bula EXIITlt Domme 
(Ie"nl.t., Seno.) que ad.ierl.e l. próxima .xcomunión.a me. 
nos que el rebelde ,e\<Oque ..... ideas en un plazo no mayo, 
d, ... Ienta días (I5NII1520). La respuesta de Lutero e5] • 
publiucion de '" f.mosa t,ilocil: A lo nobluo e,Iltlonn de 
la 1I0ción ale"'GII~ ('eo,to). Dt/ cautiuerio beltil6nfco d" 111 
¡,/u'a (julio) y De la libt'tad delenltillno (noviemb'e). En es
te illtimo mea se incineran 1 .. ob,,.. e..,rit., de Lutero, lo que 
kle ,(1!lponde v¡rol"numenle "Advrrwl Execrobi/em AIIII· 
ch';'ft' 8"1",,," (Cont,a l. execrabLe bula del Anticrislo). ¡..os 



" tudilnte5 de II Universidad queman l. bula papal que 
amenuaban con el anatema y hacen icual con los demas de· 
cretos en el desolladero situado fre nte a la puerh "Elster" 
d, l. ciudad de Wiltenberc. LeOn X firma la bula de excomu. 
nión Ikcd RomQllum Pon /dice/ (Conviene el romano pon. 
tiriee). 

Provisto con un salvoconducto im perial comparece Lutero 
ante la Dieta de Worms los d ías 17 y 18 del mes de abril 
1521 , 1. cual había sido convoc~d a para realizar las reformas 
imperiales y eclesiásticas deseadas por todos desde hacía 
decenios y para obligar al rebelde monje a abjurar de sus ideas. 
Ni l. presencb del joven emperador Carlos V pudo constreñir 
a Lutero a retractarse: .. ¡Aqu í estoy y no puedo obrar de 
o,tra mi nera, que Dios me ayude. Amen!" Hay muchas ver· 
,iones de la respuesLa de Lutero e incluso no SI! 51be a ciencia 
cieTtl lo que respondió. De todas maneras conviene r eCO~1lT l. 
mis . ceptad. por 10& historiadores alemann, que ren uí: 
". menos de que se me convenza por testimonios b íblicos o 
por una ruón de evidencia (porque no Cl'1lO ni en el Papa ni 
en los Concilios $0105: es constante que han errado d eniasi"do 
• menudo y que se han contridicho) estoy ligado por los tex. 
tos que he aportado; mi conciencia está cautiva en las palabras 
de Dial . Revocar cualquiera , ni lo puedo ni lo quiero. Porque 
actull' cont ra la propia conciencia no es ni seguro ni honra· 
do. Que Dios me ayude. Amén", La decisión de Lutero t iene 
SUI m.t ices relicioso& y heróicos pese I que el peligro de 
Worms en relativo (cosa que, l in duda, ignoraba Lutero) 
puesto que ni el Emperador ni la Dieta imperialtenian por 
el momento la fuerza suficiente para imponer su vo luntad 
armad. a los principes, a los caballerol, I los burgueses y al 
lennt i$co pueblo. El terco de Lutero, en nombre de la ve rdad 
eYancelica, no estaba d ispue$lo I ceder I nincuna presión 
política y menO$ a la clerical ; pero tl3do el entusiasmo dp los 
crandn, de 10$ medianos y de 10$ chicos habr ia que conside· 
rar lo que despues del encuentro escribió el pred icador Tomas 
Munzcr a Mart ín Lutero: "¡Si tú hubieras ced ido en Worms, 
t. nobleza te hubiera asesinado!". 

Carlos V, el cual, segun se cuent., expresó que no ser ia un 
hombre como Lutero el que podría hacer de él un hereje. a la 
mañana ¡iguiente de la ~unda sesión de la Dieta hizo llegar 
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a 105 príncipes alemanes una dedaración en la que ar irmaba 
estar rnuelto iI manbner en el Imperio la fe annonral. Ibbía 
most rado demasiad a longanimidad y .gotido el plazo atord. · 
do en el 5a!voconducto, Lutero ser ía llevado a Wittenberc y 
se procededa contra él como hereje declarado. Sin embargo, 
Carlos V, armandose de paciencia. permitió que diver.lOs pero 
sonajes vi5itasen a Lutero en la honeria donde estaba alo· 
jado,1l ' in de que se doblet:ase a 1. autoridad del Emperador 
para que este pudiese dar una decisión justa asist ido por 
jueces imparciales y no comprometidos. El jueves 25 de abril 
el delegado imperial von Ecke da por terminado todos los 
esfuerzos conciliatorios. El Emperador concede a Lutero 21 
d ías para dirigi rse a donde juzgase mb conveniente y transc:u· 
n ido el plazo seria persegu ido, capturado y proce5ldo. Al d ía 
sicuiente u le Lutero de Worms; en I U camino, a pesar de la 
prohibición imperia l, va IJredic.ndo por todas las ciudades 
por dond", pas.a. El 4 de mayo se d ir ilile a Goth. y una vez pa
!.IIda Wattershausen, ya O$curecido un grupo de jinetes npta 
a Lutero y lo conduce por 6rdenes secretas del Eledor de 
Sajonia al cast illo de Wartburgo. Ya en la fortaleza se le des· 
poja de su habito de agusti no y se le viste con un traje laico . 
Transrormado así en el "caballero Jorge", se deja crecer la 
barba y el cabello y dedica su tiempo a trad ucir fe bril e inspi· 
radamente al aleman del pueblo el Nuevo Testamento. Vive 
sólo en la forta len, melancólico, surriendo alucinaciones deli· 
rantes. lucifer inas a veces y ataques de brujas. Resul ta cur ioso 
que las revelaciones mas angust io!.lls y dramáticas as í como 
las miiltiples apariciones diabOlicn de que rue objeto, casi 
siempre le Icontecieron hallandose en la let rina haciendo de 
vient re. esta reladón en~re lo .obrenatural y lo escatol6gico 
le acompañara durante toda su vida y se le irá agudizando 
Yerbalmen~e en sus ponreros años. tl l y como lo muestnn 
sus cartas y sus CharlQs de wbremesa. 

4 .. La secuela luterana 

La ruptura de Lutero con Roma arrastró tras él, podemos 
aJitmar, a t asi toda Alemania . Bllen número de los grandes 
señores realizaron J su manera la parle de la Reforma relatÍ\'a 
a los principados eclesiát icos, monaslerios, conventos y 



abadíu . Se 5eculuizan los biena de la Iglesia, que pasan a 
manos de 10l pOdl'l"OSOS en calidad de beneficios eo:onómicoi 
feudales , y se jU$tirican I(U cambios mediante utaratas de 
libelos, caricatuu's, satirH, panrletOI y cancionK obscenas 
tonl ra los ca tólicos ·(dérigos y sql, rH), contra el Papa parti· 
cularmente, al cual el propio Lutero caricaturizara como un 
abominable borracho que con su cara de beodo abotagado en 
un lamentable latín de laberna, juramentos. injurias y proca. 
cidades. Se hace mofa de todo lo divino, de lo humano, de la 
religión y fe t radicionales; se destruyen los s ímbolos de la 
servidumbre de la Iglesia ; se asaltan y profanan iglesias y 
conventos e incluso SI! realizan mercados pübl icos de monjas 
y monjitas recién exclaust radas. Ihy levantamientos de C'm· 
pe$inos desde Suiza a los Estados B.álticos, que vienen a ser 
ecos del molimiento de los aldeanos husr;i!as y taboritas, que 
desde finales del siglo XV buscaban en la legislación social de 
1\-10 ises y en el género de existencia de las primeras comunida_ 
dn cri5ti,nas un remedio efi cll. contra la explotacion!le que 
eran víct imas. Los redobles del "timhalero de Niklashausen 
(Hans Bohsim) y las reuniones secretas de los asociados de 
" El Pobre Conrado" pres.agiahRn la tormenta de la guerra 
aldeana de 1524·1525 con su énfasis revolucionario sobre la 
ieualdad y libertMl para el pucblo oprimido por las cargas 
feudales. 

Empero desde el 4 de mayo de 1521 al lo. de mano de 
1~22 Lutero se encuentra en Wartburgo práct icamente sin 
contacto con sus amigos, seguidore, y secuaces potenciales. 
Alarmado por las noticias que le IIcgan del exterior y que de 
alguna manera se filtraban y lIeeaban, no obstan te, hasta él, 
escribe una larga carta al Eleo:tor de Sajonia y abandona 
el ca5l.iIlo que le había servido de refulio. El 6 de mano lIella 
a Wittellberg para ponerse al frente del movimiento, quc a 
redropelo él mismo ha iniciado. para encau¡;¡¡rlo, moderarlo y 
reprimir sus excesos. Escribe la Fiel amone$lación 11 lodo cris
liano de abslen<'!rSl' de o/borolos y wblfwac io ne$ con d in· 
tento de sofocar la anarquia imperante por doquier, puesto 
que él no admite reforma al~una surgida de la agitación popu· 
In: la de un pueblo que había mal interpretado su trilogía 
de 1520, al traducir la libertad e~piritual del cristiano en 
lihcrt.ad revolu cionaria reivindicadora en nombre del Evange_ ,,, 

lio. Todas las reformas deh ían proceder únicamente de la 
lutoridad eslableo:ida. El pueblo en rebeldía era ciego y Sil 

violencia procedia de la inspi ración d i.abólica. Durante su 
I\lsencia en Wartburgo. S"tan'¡~ hó,b ia provocado el desorden 
y Lutero se sintió 1I"m;o<lo pro vidcncialmente a aplacar, no 
importa los medios empleados, l~ insurrección que los misti· 
cos y exaltados, tales como Tomás Münu,r y Sebastian 
Franck, o los " predican tes" y famílicos charlatanes (Schwllr· 
mer) habían desencadenado . 

Todo en vano, el movimiento espiritual·revolucionario, en 
lo que tenia de social, se le había esClpado de las manos I 

Lutero y el 23 de jun io de 1524 estalla la ~ublevación campe· 
.in. ,1 SUr de la Selvó' NCoJ:ra; en man:o del ~ño siguiente apa· 
recen"~ Doce i\rtículos" o programa de Reforma concebido 
por dirigentes geniales, los cuales. invocando la auto ridad de 
Lutero, expon ,an sus aspiradones : aholición de la servidum_ 
bre, propiedacl colectiva de la!> selvas, aguas y montes y reduc· 
ción de las cargas (eudales. Reo:laman una administración 
democrii l ica de b Iglesia. la supresión de toda arbiuariedad 
por p~rte del clero, así como de todas las tasas no fundadas 
en 105 lexlos bíblicos. Exigen ademas un impuesto territorial 
moderado , la supresión de lodO$ lo. cast igos arbit r~rios. el 
e~uhlecimiento ,le una ju ri.~ icdón impard81 y el retorno, en 
fi n, ~ 1" comunidad de tierras arrebatadas injustamenle por 
la nohl('1,8. 

Mas el gri to de guerra de los humildes seguidores de Lu te
ro. " Reforma y Libertad" fue rechazado por el hombre en 
extremo trad icional ista que en su fuero interno fue Lutero, 
quien, a ~r 5U)"O, fue un reformador aunque el sólo hab ia 
querido cambiar las bases espirituales de la Iglesia: había :;cm
brado vi.cnt05 fiducialesy CO$P.Chaba tempesl.ades revoluciona
rin. Su Exloo"oóim 11 lo pllZ de finales de abril de 1 52~, a 
prop6silo de los Doce Art ículos, va dirigido rnntra los cam· 
pesinos ousi,los )' bondiúos que no eMend ían que la injusti
cia y maldad ejercidas por sus señores no justificaban la 
rebeld in . La ü"ica libertad que les era permitida a los rüsticos 
eu la interior ; los únicos de,eo:hos que podían reclamar eran 
los de la espirit ualidad. Lutero va a reacc ionar con extrema 
violencia y el 6 de mayo de 1525, de regreso 11 WiUenberg , 
ap8rece su terrible y virulento lihelo Con/ro las Ir ordas solteo-



dortJ$ y asesinas de los campesinos; horrible y repulsivo escri· 
to en donde el reformador, en nornbre del evengelio, aconseja 
e Incita. 105 príncipes al degüello, a la I.Onura, al in~ndio y 
al maltrato de la masa aldeana aCludilladR por Münzer (ena· 
cerdote catolico que abrazo la Reforma, pero que fue más 
a11.í de Jo preKrito por Lutero) y por otros cabccillas del 
pueblo, Exasperado Lutero porque sus esfuerzos para apagar 
el incendio fOMlultaban inutile., perorara grandi locuentemente 
Indignado : "¡Ea, queridos Señores! Golpead, traspasad, dego· 
liad a vuestro antojo. Si allí encontraseis la muerte, no 
podriais sonar una mis celeste, pues sucumbiríais obedecien· 
do I Dios y protegiendo a vuestros 5ernejantes de las hordas 
$atanlcAS". Mltar un revoltoso - prosigue Lutero- no es ca· 
meter un asesina to, sino ayudar a apagar un incendio. Pues 
hlY que pegar de veru. ¡Machacad ! ¡Decollad! ¡Traspasad! 
i y por lodos los medios! Matar a un revoltoso es abatir a un 
pen o rabioso. Cubriéndose con el Evangel io, Ilamiindose her· 
minos en Jesucristo, los campe.¡Inos cometen el 'más horrible 
de los cr ímenes; siguen a Satán a cubierto de la palabra de 
Dios. Por ello merecen diez veces la muerte. 

Senores y caballeros tomaron con mu cho gusto y muy en 
ser io, con ardoroso y bélico empeno, el consejo inciutorio y 
l bsolvente. Alemania quedo tinta en sangre alde~na y más dc 
ciento cuarenta mil vidas perecieron • fuego y cuchillo. 
Münzer fue (apturado, ato rment.do y ejecutado con increí· 
ble uña. Lutero dará gracias I Dio. por l. muerte que esta en· 
carnaci6n del diablo había recibido y merecido , Sofocada asi 
la rebelión, los principe.¡ recobraron l. tranquilidad y más de 
uno w canó mejor el cielo "erti,mdo la sanfl'e de los enemigos 
que rUl ndo, como aconsejo el propio Lutero. 

Se ha dicho y no sin cierta razon, que el reformador no fue 
oportunista ni fariseo en $U alianza con los podero$Os: de 
hecho ni antes ni después de Willenberg se pronunció nunca 
contra la auto ridad civi l, porque ésta había sido insliluida 
por Dios y los males y ~buSO$ de la misma provenían del 
pec~do; es deélr, del hombro carnal cuya apelación a I~ libero 
tad debía ser e$f. . ictamente de carácter espiritual y cristiano, 

5.· L. t rilogía de 1520 

1) El Manifiesto 

En el convento agustino de \\lt tenberg. a f ines del mes de 
junio LerminR Lutero un manulCrilo de unu 70 piginu, cuyo 
título, de conlenido espiritual y Ilolilico, patriótico a la vez, 
reU lOS"; A 1" "oh/u" cri&li""" de la ""ció" Alem""a. Eshbl 
red~ctado en la lengua del pueblo (Blljo alemán), para uso de 
todo el pueblo, y fue editado a fines de agosto por Melchor 
Lother con un tiraje de cu~lro mil ejemplares que se vendie· 
ron en seis días, lo que prueba el poder impactanle del 
opúKulo. Procede LUlero con energía a derriba r los tres 
mu ros con que el papado ha defendido la supremacía jurídica 
de los romanista!. Frente a la jerarquía tradicional. l.icl y 
ede:;iistica, de la sociedad hi$f.órica opone la nueva noblen 
cristianl nacida en la nueva fe recener"d. que ,,1 predica y 
que proviene inspiradamel\le de lo mis alto. Con el bautismo 
todos los cristianos quedan consagrados sacerdotes: la nue ... 
función del sacerdOCIO universal anula la división ent re déri· 
gos y seglares, pue$f.o que dicha funcion se fundamenta en 
una fe y en un E~angel io igual para todos por lo que toca a la 
capacidad de adjudicar lo que es justo o injusto en relación 
con la primera. 

La segunda balTera o muro a derribar se fllnd a en el prin· 
cipio del lib re ex~me", ~n "irtud del c""] compete a todos 
interpretar la Santa E~ritura . Este principio dará BIas cristia · 
nos reformados una libertad de movimiento y pensamiento 
que les permitirá renovar o desechar lorlo. los impedimentos 
forjlldos por dieciséis siglos de tradiClon e<:1t'$iástica católica. 
La negación de los dos estados (espiritual y mundano) impli· 
cará el repudio dt toda comuniución o mediación e<:lesiásti· 
ca del hombre con Dios. Queda así tI hombre reformado en 
una angustiosa pero vivifiunte !IOled~d en su contacto odia· 
logo dramatico y directo con la divinidad mediante la fe . Con 
esto d"ha Lulero ~ todos los hombnl5, por supuesto también 
a los humildes, l~ posibilidad de transhumani1;arse, de divini · 
u rse por SI mismos median te la sola (Ides, lo cual provocará, 
sin dud a alBU na. la sublevación de los fiele5 cont ra la jerarquía 
eclesiástica y cont ra los poderes politicos y civiles. Se intenta 



rehacer al mundo $elún e l modelo evangélico: ser;ún la voz de 
1 .. libérrima inspiración interior que incita curioA, revolucio· 
narbomenle, a l. destrucd6n de toda ut.oridad y de todo 
freno de la ley. Se sueña lÓpicamcnte la instauración de un 
comunumo primitivo de los bienes y el (uror espiritualmente 
heroico de un Mün 7.(! r , intkrprete de la ¡ra divina por revela· 
ti6n intima, le hua exclamar : "Di05 no se revela sino en la 
tempestad". Lutero no pudo prever las consecuencias de S" 

predica religiosa ni del contenido de este opúseulo; ~ conto:o. 
pelo, insist~mos en esto, abria el c~m ino para toda fu lura 
rf!voludón liOCial. La burguesí~, como lo com prender ía clara· 
menta Carl05 Mllrx, enco ntra ría en 1 .. Teli,ión pro testante el 
aJIQYo justificante ne<:esario para 5 1,.1 consol idación como clase 
determinante en el mundo moderno. 

La libertld espiritual reclamada permitir ía el vuelo del peno 
Iolmiento : la filosofía alemana, la dencia y la tecnica, libre ya 
de la docmatica e5COl.ntica; coadyuvar ían a l. entronización 
de la modernidad. 

El terrero y último muro qué demoler era la dudosa auto· 
ridad del Pi pa para con\-oclr 11 concilios, SUPUC'ilto que este 
debí. ser sU5t ituido por un contilio comuniurio que conde· 
naría el (austo ponti ricio, decl~raríl la inutilidad de los caro 
denales y reduciría a más de una centesima parte la comisión 
pl pal encargada de reso!>·er los asunt.os de I~ fe. Lo que des· 
pub sigue en el ~b~timiento de este tercer muro. son 27 
puntol renovadores y pues dest ructores de la vieja Iglesia en 
su derecho canónigo, monacato, política, economía, festi vi· 
dades, santo ral , sacramentos, fundaciones y est¡¡blecimiento5 
pios, etcét.era. Quedan "bolid.s ademb las indulgencias, mi la· 
s¡reTÍu, mendicidad, votos monásticoi y pro~t¡Lución. Se pro· 
mueve, por contra, la educación de las niñas y jovencius. El 
Pi pa queda identificado como hombre del pec~o {homo 
¡necIIIO, como el .4nlic,i$/o, enemigo del Señor y de 10$ nu ... · 
VOl crÍ$t ianos. Los resultados de la lectura de esta proc13m~ 
significó para Lutero su investidura como " jefe espiritual de 
la n.ción alemana" pues ya no ha.~tllh¡¡ el "sé alemán" qu .. 
con vehemenda pat riótica lo estimuló e identificó HuUen 
en un principio. 

Como lo expresa Caos al referirse a dicho oplÍ.'>Culo (divi~ · 
tia hÍ$tó rica del mundo cristia no eurnpeo en lo espiri tual y 
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politico) al que el llama M¡;mdip$lo Reformillll, d icho opuscu
lo fue plIrll la crist illndad In que e l M¡¡nifiesto Comu nista ha 
, idu pa .. el mundo c .. pltalista y burllu';" l . declaraci6n del. 
Kuern revolucionaria. 

b) La regeneracion por I ~ fe . 

En el eORolln de la doctrina lule.nna se hBlla el segundo 
opúsculo inti tulado f)e la libertad d~1 cri$liallo. Con acentua· 
do antinorni nismo paulino nos presenta el reformador un par 
de paradójicas contradicciones, que, por supuesto, para él no 
lo JOO: 

Chll./Ílmw; /lomo omlll"'" dom; .. '" tll 
lijKn.uim"I. "ulli u,IIJ~c/'" 
(Un ho",btf' cñ:s.tiano el Un ¡¡b .~ ~i\o. 
de toda ro .. y. nadie SÚbdito). 

.. h,""""'" 1,,,"'0 0"",1"", ~("'''' C~I 
o{fido .. im .... om"ib .... '"''/~C¡''' 
(U n hombro cri.tiano el un sle .. o 
s .. viclal de toda C05I y. todos '''bdlto) . 

La contradicción no existe porque el hombre es una dual i· 
d~d : )0 ca.n~1 y 10 espiritual. El s iervo o esclavo es el hombre 
de carne y hueso, corrompida simiente de Adá n , el hombre 
dedicado al llecado, el hombre natllral : pero el hombre espiri · 
lual es el regenerado por l~ grada de Dio$ mediante la (e inte· 
dor: el hombre que posee en sí el ~rbo de Dios, es deór , la 
pal~lm. de libertad . Por I~ fe en Crislo el hombre se regenera 
)' no por obu humana. que procede d ... la carne corrupta;es 
una es¡>(lCie de milagro que, como todos los mi lag ros. no pue. 
de ~r explicado en terminos racinn~les. La regeneración por 
la r .. f!; un sentimiento, algo que se siente, no una intelección. 
Es l~ fe con(j~nza (fiducill), la fe prácticamente eficaz del 
nuevo c ri stiano que se presiente ya a sa lvo, predestinado o 
elegido, donde todo depende de Dios y nada del hombre 
(albedrío siervo). Por obra de Dios se le da al creyentejusli· 
cia y libertad; sólo la (e necesita el hombre para ser piadoso. 
De aqui surge la inversión de la relaCión entre la fe y las obras: 



&>"" o¡><m. 110" fod,,"/ bo""m ujru m 
!U!d bonU$ trir (aci! bo"" O~r(l. {Obra. 
bu~n .. no hattn un hombr~ bu~no, 
I"'ro un homb'" bueno hace buenas obr .... ) 

Ma¡a o~ra non ("dunI "",¡"m virum. 
u d mal", "ir ("dI mala o~r" (Obras 
mal ,,' no hacen un hombT~ malo. l ino qH 
un hombr<! malo hace obras mllas.) 

De suerte que de las buenas obras (Iimo~nas, ayunos. peni· 
tendas, mortiricaciones, renuncias, prácticas religiosas, etcé. 
tera) no nace el hombre bueno, sino del hombre renovado 
por la fe nacen las buenas obras. Creer. tene r fe, eso es lo 
importante. Interceder para que Cristo asuma los pecados, la 
muerte y el infierno; sólo así. mediante la fe, puede el alma 
adquirir la grada, 1 .. salvación. la vid .. elerna. El hombre que 
cree obrara bien y el 'lue no cree obrará mal ; quien ama de 
veras (en fe y por fe) ya no peca; de aqu i el pecca [orliler y el 
crede fortius luteranos,que no son una in\'itadón al desenfre· 
no, como vulgarmente ha sido interpre tado, sino una nueva 
paradoja cuyo antecedente está en San Agustín : ama el (a 
quod (ama y haz 10 que quieras). Porque el hombre no puede 
cumplir, aunque quisier .. y se fOl'7,ara a ello, los mandJmien
tos de la IglesiJ, y Lutero. que como monje tuvo dolorosa 
experiencia a este respecto, no pudo dl'jar de pecar pese a sus 
esfuerzos. Percibió que no podia cooperar por si mismo a su 
salvación; que no podí:! salvarse sino ser salvado. Por consi_ 
guiente, más valía peear y pecar denodamente. sin remordi
miento, contrición ni hipocrecia. "Lutero prefiere un pecador 
convicto al sepulcro blanqueado de una aparente vi rtud", 
como expresa J.L. Aranguren. 

Mas para llegar a un punto de eternidad y paz con Dios. el 
camino que recorrió Lutero estuvo empedrado de dificultades, 
de alucinaciones, torturas espirituales, angustias y tentae ioncs. 
Era IÍspero de carácter, no soportaba las contrad icciones, se 
dejaha arrastrar por la cólera '1 ~ufría por tnlel<.acce!:O~ de fu · 
na aSI como por su espíritu ;.Jn tanto envidioso. En su imposi· 
bi lidad de acatar estrictamente 105 preceptos llegó ~ abo rrecer 
a Dios, e incluso a murmurar violentamenle contra El en 
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aquel año crucial de 1519, por no comprender bien el sentido 
de un párrafo empleado por San Pablo en la Epistola a los 
Romanos: "La justicia de Dios se revela en la fe y por 1 .. fe en 
el Evangelio; como está escrito. Más el justo vivid por la re" 
(l.J 7). Lutero se sentia pecador y en su convento agustino de 
ErfuTl desesperaba y desconfiaba de que ese Dios justiciero 
pudiese ser aplacado con sus mortificaciones de monje. Su 
conciencia se mostraba t ranstornada '1 solamente se tranquili_ 
zÓ cuando comenzó a entrever que la justida de Dios no 
poseía un cancter activo sino pasivo; aquello por 10 cual Dios 
en su misericordia lo justificaba en y por la fe, como está es
crito; el justo vivirá por la fe. Desde ese momento. a partir de 
esa revelación, se sintió renacer, justificado, al adecuar su 
plena conciencia de pecador con la justa condena divina. 

Para rematar lo pertinente a este segundo opúsculo de 
1520, úllicarnente nos resta añadir que el ascetismo extra
mundano (de renuncia) crist iano·medieval se convierte en 
Lutero en un ascetismo intnmundano que siente a la vida 
toda como misión religiosa, lo que unido a la concepción 
dignificadora de la vocación (8eruf) transforma toda activi· 
dad o trabajo en oración : laborare esl orare. La vida se mueve 
tras la~ cosas terrenas, pero con derto despego, con un senti· 
do de superioridad. Dada la fuerza que Dios pone en el hom· 
bre mediante la fe. el nuevo cr istiano no sólo es libre sino 
tamhién dueño del mundo. Esta especie de atleta moral actúa 
desde arriba de su fe como un ente que pO~ autoridad y cu· 
yas obras mundanas no son dictadas por la ansiedad de la pro· 
pia salvacion, sino que tienden a fructificar en medio del 
prójimo como un servicio espontáneo que es la expresión mis
ma de la libertad. 

Esta libertad del cristiano fincad~ en la fe conduce a la 
negación del católico libre albedrío, porque aunque este puso 
prácticamente su mayor énfasis en las buenas obras (las pia
dosas fundamentalmente) éstas constriñeron la accióll y sirvie
ron de poco para activar y cambiar al mundo; en cambio el 
albedrío s iervo del nuevo cristiano, que las negaba, le permitió 
a este el afanarse ahincadamente en la realidad y en un obrar 
operativo, independiente y transformador. 

Hemos visto que las ideas sociopolíticas de Lutero son 
fran camente reaccionarias y no menos tradicionales, añada. 



mos allora, que las relativas a las relaciones económicas entre 
los cristianos medievales, a los que se les prollibía la practica 
de la usura, La libertad que postula el reformador tiene que 
ver muy poco, H1ún hcmo. visto, con l&slibertades modernps 
et1 el sentido del liberalismo económico; empero I,utero al 
cuestionar la legitimidad de la jerarquí~ y estamentos medie
vales dio luz verde al luteranismo posterior anabaptista y 
baptirta ·que transformar ía la Libertad trascendental en inma
nente: libertad moral en rumbo al imperativo categórico 
Kantiano; libertad poljtico~spirituaL con derecho inclu ...... a la 
rebelión; libertad parroquial entrenadora de la democracia; 
libertad de conciencia orientada hacia la tole rancia y libertad 
~onómica con aceptación incluso del viejo y condenado peca 
do del préstamo a interés. 

cl Crítica &acramentaL 

El tercer documento demoledor de 1520 se refiere a la Cou
/iuidod o seruidumb re babilónica de lo iglesia_ Los siete sa
cramentos quedan reducidos a tres (bautismo, eucaristía 
consubstancial y penitencia); pero pronto desaparece éste 
ultimo y quedan unicamente los dos primero. por su signifi
cación. Sin embargo lo más importante no oon las reduccio
nes sino la afirmación luterana de que el sacramento es de 
todos y no sólo de los sacerdo tes. con lo que quedan simple
mente éstos en calidad de ministros. Lutero devuelve asi a los 
fieles creyentes 13 li bertad de custod iar íntegramente la pro
mesa de Dios que la "tiranía romana" había usurpado. Esto 
significa que los sacramentos no dan aquí la salvación (gracia 
santificanle) puesto que el nuevo cr istiano ya la ha obtenido 
si tiene fe. Los sacramentos poseen unicamente un grado de 
comunicación y de suyo no tienen otro y~lor~ su efit~da 
resulta pues subjetiva y no objetiva. 

Las repercusiones ~ciales y espirituales de este opusculo. 
al i~ual que las de los dos anteriores, fueron inmensas. Se 
multiplkaron pOr doquier predicadores fanáticos que apela
ban a la revelación interior, mediante la cual cada creyente se 
sentía inspirado por la presencia en él de Dios y cre ía sincera, 
apasionadamente, que Este hablaba y actuaba a través de él. 
Incluso la Santa Escritura no limitaba su inspiración, porque 
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según él la palabra viva de Dios que salía de su boca mortal 
valía más que todo 10 escrito. Los cimientos de la sociedad 
bistórici, como vimos, se resquebnjaron y la reacción contra 
los caudillos y las masas evangélicas fue brutal y aniquiladora. 
Sin embargo no todo fue destruido y la paulatina racionaliza· 
ción po r las sectas luteranas arriba indicadas. de tales ideas 
primigenias, depuradas ya de cxce-sos y utopías, contribuir ían 
en no ¡KIca medida a la libertad del hombre y a la apertura 
del mUfldo moderno. 
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Cuestionario "Lutero y su contribución a la modernidad" 

l. ¿Cómo era la situación de Alemania en los tiempos de la Reforma Protestante? 

2.¿En qut consistía la venta de indulgencias? 

3. ¿Cuál era el principal ataque de Lutero hacia la Iglesia? 

4. ¿Cuáles fueron las secuelas que dejó la actitud de Lutero? 

5. ¿Cuál fue el papel de Lutero frente a los campesinos alemanes que se sublevaron en 
1524-1525? 
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9. J . JACQUES CHEVALUER 

EL PRÍNCIPE DE MAQUIAVELO 





Chev-41lier. J. Jacques. Los grondes tatos polír;cos.Dtsdt 
Maquiavtla a nuestros dfas. 7a. edición. Madrid, Aguilar 1981 
42Opp. . , 
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-EL I'RINCIP[-. nE MA QU1AVELO 
(1513) 

Moqui ... ,,~ .... b..., propio u"¡ ....... I ....... t~ cono<ido. '1"" 
hablo do proporcionar I lo. lrnI"U "'">6.,, .... un o .. "anli",. _ 
,,.¡.,,.,,u, ...... y .... adjet¡", ...... ~IÓ<O-Cvoo. u ... ~. ~I Re-
nlci"tl"'1I0; ...... nacióo. I lIIl.i.a; ...... d ........ Flo...,ncil; y. en fin .• , 
horDbre nn.mo. "' butlIlllllÓClnario """"'ntino '1"". «In t ..... inoct ... 
d •. coa ""rfce'" ilJllQnDCla .... su u,nllu p<H""<ni, . n ... aboo e ... 
""",bre <k M.o.qu\aftlo. dootinodo I lo .eputKión mi, b rilll n' . 
~ mis equlvoo • . 

El Renod",i''''a. C'1> el sen,ido eo" klO IX 'o p;olabn. e. un 
_Imie .. to l"teltttuaJ '1"" cominu O fina ... 1 '¡lln ~y. se e.· 
poncle dunon'. el p l'"imn """no dd ~y, Y tn,o .... oacudl r Las di .. 
d plifl,ol intel«: .... Jeo de lo Edad Medio. pono ",Iver • lo .ol~ 

rGodId "lUXa. esttallad. dirccla.,.n,. et'l )U, ' ... ntes por Jo. 
IowaarWlN J no yo I tnoVl!< ck lo tran...,l.ióo en ou." ... ~ .,1 
Rtnaebnkalo, .... el .... 'ido ."'plio ck lo poJ.bra . ., mur'" mi<. 
El al. hecho ~cknob"". ' .. loor. 'fIK la ....... 1..- ..,...,,,,,," 
"ióo _,""J. 'fIK repoo.ab;o .... U _"" ... ,oridood elel Pap;o. en lo 
aplriltlll. J cid ""'~' "" Jo t""'pon1. se do""mbl <idinj. 

'ivarnon,,,. EII lo I""'pon1. se IIinun loo VOIlCkl tI,ado< 1IIOfIi" . 
quicoI unlfic:a6oo: Fnonci •• 10&111,,"", [lp060. CUY"" ooberanos 
VID • con.ldn1O', cad. va ...,. _ Im...,.;.o 111 p,.'ro.;""' •. 
rivllu J conch uda •. dol Pipo 1 dd c",,,,,rodor. Ilntre '""'0. ,,1 
~b.lmi"n'o .... Alnttic: •• d.bido. Colón. 1 do U "'lO d. l. In-
di, por el Cabo. debido I V ...... de Ga ..... "n I u,.$!QMl&< II tt ... 
nontI. mundial. En lo .. pltit ... I. l. «'IIf>Oml. del .. philu huml"". 
d .o( pu.d~ 11."' ....... I,,"Omodl, pocu I poco. por ~I d""'-"'l' 



bomicolo de l. imprenU.: al final¡~r e] $iglo IEV. todas las valIdes 
ciudades t>eneo 'u Imp ...... ta. 

U; cruis de la ccnci~ europU (que P.u1 Huard estudia en 
UD libro tnaCiltnl (1). sltu4ndob entre 1610 y I7 IS) no Ioeri. rrW 
que el desatTOllo de 10$ ~nneDeS vin1IcDto$ iJ>oculados ell tooces 
ell ]0$ esplritw y eD los ool'UOlles: puiÓII de bU$CAl' Y de descu· 
brir; aiRedcia crilla y lib", eu ........ hldos de impugn.r todo 
~. de ~prrar cwolqtder ucolútica; orgullo hum ..... dis
puelfo • ellfttotar$e 0011 lo divino •• oponer al Dios cnadoc el 
borobre q~ se basta • s! millmO. el hombre convertido en Dios 
pan el hombre. 'Iue ejerce $U propio poder creador 50bre una natu· 
raleza eu:nt.l. y. en lo $UCf;J;VO de ralces reliiPosa •• lomada de 
n...,yo pal ...... Úl e,a de r .... IknicG3, .1 servido del hombre y 
de s u acción. oucede a IR el'll medieval de la C'On/e .. ,~4Ci6.I. onen· 
t.l.da y dominada por Dios. El Individuo, cncuadndo por tu CQ. 

munidades. desde la familia hasta el gremio, a las cuales perteno
cta por decreto de la Pr<>vidcncia. cooducido por l . Iglesia al reino 
del delo. a $11 salvadólI ele"",. va • liberarse poco • poco de esU 
larp disciplina calólica de la Edad Media. para buscar su camI.oo 
en un. fecunda o esl~rj] 501cd.ad. 

En Jlalia. más 'l."" en parte algulll. este individuo renovlOdo. 
por poco que ,iePla su luena, $U enu¡la. 'u valor (Iodo lo que 
Induce la palabra ilaliana vi,,;. y que u .idonarla e l ......,.,b lo 
francés verl"), se dcsencadCllll, cstaJla, gou agrcsivamente de SU 
emaudpaciÓII. Mofándose del reino del ciclo. no piensa mis que 
en tOmM posesión ávidamellte deL reino de La ticrn., con lodos 
sus di.frutes; carnaJes. est~ticos. inldtc t .... le •. • EI individuo--dlcc 
clm admiración Carlos Btno!u ell 'US euudios 50bre el maq"iII. 
vdi .. "o--, el individuo libre y de&lipdo. que se .rroja i"'petu .... 
m""te bajo 101 l"lpes de la fortuna, el anImal 'iP l y soberbio. 
~ono y león, s iempre .1 acecho o *1 asalto de la p..."._o Se ha 
rccoDoddo que W grandu neras del Ren.acimielllo it.I.Ü.tIO, lo. 
Bor¡ia. UD BenvetlUIO Cclli.!ll, DO eraD peora que otras de que la 
Hiotoria habla meDOS. I~ capaces de mh beLIos crimcnes (pUü 
n~ l1OCióo del beLio crimen. dc la e&1~tka en el crimen, viene 
del Renacimien to). Se ha reconocido tambl~1I eo ellos UD primer 
nbow del luperhombre de Nluucbc. Y ya se muestno que \1. 

(1) H.yln<lucc.ión~ • .- Jul ..... Mo ...... , Lo crin. d. r.. <oro<f""';' 
_""... (l6IIJ. 171~~ ~ "-"" Madrid, 19041. (N. ,,<1 T .) 
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sobrebumwdad 1)0 es, fru""IIlClllcllte. mú q..., La mhcara Iun
IUOsa de la Inhumanidad, por no decir dc La pene animalidad. 

la sil""';Ó!I poUtica de IUlia era propicia. este dcsencad"".· 
mlml'" de los individuo., a ou npansiÓll mú aJa del biell y del 
mal. El .oen Umiento. oscuro en la mayor pUle, claro ell algunos 
ratO$ esplritus. de la iWianidl<i, con el orgullo de la herencia 
ro....."... era ahopdll por una polvareda de principados dime..,.. 
Eo tornn a cuatro ejes fijos-Roma. Vellecia, Milán, Florencia
babla UD' lIIultitud de Estados pro/ifu_d<>, pulWDMO. pwJri.~n. 

don, lu>cil7l4oJt . de~it"dou. rt/ulcitMoU. OOn ayuda. \a5 más 
veces. de los ntnnjen>l, fTaocc5cs y espaJk>les. que habfan inva · 
dido ltali •. Rom., ]a, Roma pondfk:al, que ofrec]a, (npe<:iahnen te 
bajo Alejandro VI 1JolPa) el men"" edificante, el mellO. C\'~ 
!loo de los npec"cWos. usaba el! oc:uionel de los cj~reitos utnn· 
jeTOS. como de cualquitr o lro medio capaz de CIISJInchar, ya 
su propio poder temporal. ya los dominios de ]"" hijos. hermanos. 
sobrinos, primos del soberano P""lIlkc. Los condol/un, que a1qui· 
la.ban al .... jor poslor ,us banda. ~al, batihldosc .... 1 y 
tnidonando mejor. se InJeniaba.n para hacer durar JiU gu.en-a. 
Y .., la5 a=¡laOOo para oaquear talJlbitn duraolC l. paz_ T. I era 
la Italia d e fine, del li¡1o n', devast.l.da por dJsetWcmes y c rimcDes 
CII medio de la Olh ma¡afflca noradÓII arUstica que la Humanidad 
habla conocido des.de lo. tiempos antiguos. 

U; illCOtllparable F'loreIIcia. de primavera u.a dulce. de . irc 
seco y HIetO. propicia a los -pensam.lenlos claros ... 101 juicios lúei· 
de». habla .. do devastada IDÚ que ~ otra eLudad por las 
querl'Ua$ de ].u f llCCiooCi. basta que lo. MMki" familia de rico, 
baoq ....... ~ partir de 1414. ron Co$r:nc-, se hicicron con e l po
der. LorellZ.O. 'Un mereciendo el IIOlIIbre dc Magnifico. a cau .. 
de su afici60 por la. artn (~l mlsmo era pocla). por la. CUlo. los 
bueno:o vinD$ y tu mujere,. hablA coo$u~do la ruina de las 
ant!(uas libertades publicas, ta.n queridas por 101 florelltin"". 
Una Ql;)njuració.o C<)D.!n a (la. de Paz¡j) fneo,$Ó en 1417. Pudie
ron verse-y Maquindo. que tem.. IIUCVC afIOI. pudo vcrlOlo
_1"" cuerpos del anoblspo de Pi,., SrJviati, Y de Frano:U<» PIlZZi 
balal>Ce&rse en las 1"CIItaIIaI del palaclo de la Se.fKnúo, mic.otras 
que el Amo se llC\'aba el cacü""r de Jaoopo Puri, que los niIio. 
h abl.o.n &rTUU"ado ""tu al extremo de una cuerda por \as calles 
de 1. cludad. (Gautlu Vi&naI). LorellZO muen C!l 1492; .u lucesor, 



Peclro, va • buir en 1494 ..,Ie el pueblo, amotiDldo por el lCUenio 
que ~a0d6 con el "" de FtaDciI, Carlos VID. 

l.a IltpUblia Me ratablece eo. FloraIda. pero el pITa caer d ... 
nzlle l.reI aboI en _ del _je dominico Jnón.la>o s.._ 
roa.. profetl as<'I!tioo, eo.fnmizo Y w.bemente, que q;iu.'-, predi. 
<:Indo sobre lemas dd ApocalipSis, W!I&S kllou ........,J diIJftmlU. 
Su predklei6n fl..5cin6 • los 1Iprw no.-U-. EaIO. DO peaAlbatI 
mf.s que etI vivi r y eo. par; s.voaaroI.a IÓlo les tuobJ.a de 1.0. muer· 
te. y eU"" le siguen. I.,.:u m ujeres renundan a J.as joya, •• "" 10<:1-
dos. La mucbc:dumbre, durante la eur.u.ma de 1491 .... roJ •• 1 fue. 
JO del lUto de fe. pOr pc:nllenda, l,a.numc:nobles libros y obru de 
Irte. El IOOlIje. dueflo de f1orenc:J.a lin tIIulo oficial (corno moh 
tarde CaIYino en Ginc:bn). funda aJU WIII democ...:ia tcocritiao 
y pwiu.n •. ALUteridad, bajo peu.a de CIl'Iti¡o. E.qu.ipos de ni60s 
esptan en \as asas y denUDdan a 101 pec:adorQ. El Cllpiriru de 
la Rc:fo...ma, lOb. f.S(I/lO de '" corocintcia aUtl#>ul. pero de "... 
Reforma operada eo. ti i.n lel"ior de la I¡lc:$la por moajc:s asc.!ticos. 
.opJ.a c:rI esle s.....,narola ucai..o •• quien dnon el odio dd 'ricio. 
AAlternatiza la ClDD/;Upixc:nda Y el lujo de la Roma papal; rr:c:haD 
el apelo cardcnIlicIO e iIIjurla al r l". Alejandro VI 8orpI; DO 
qu.icr&-dama-más que lo que M rido ~ • ,o4t1, 101 SQtIloJ: 

1 .. ","erle. 1m apelo rojo. "'" "pelo d. S'""TI!.. SU • ...,.,!un Ka

bwl. de hecl>o, COn l. muerte despu& de peripcc!u dramilic .. : 
pf'OCQO$ y tortwas. Es aborc:ado Y quemado. COI! do. de sus fieles. 
el 13 de mayo de 1493. Todos los norenlmu. ].e: hablan abandonado. 
Eale episodio utnlflo Yino • C\lrarlel definitivamente de lodo acce
.... de misticismo. 

Si.nlbólk:a!nenle, pocos d1u dapub del suplido del monje do
mlulco, el 15 de jumo de 14118, NlcoIú Maqul.velo. de ""inlinUev<: 
aboI de edad, eDtn ~Ie eo. la ",da públlu como s«ret. 
rio de la IeI'1flCla. CancilJeria de la Rep(¡blka rloreollN.. Petlenece 
e ....... eu:dmle f.milla de la bu.T.,..eda totcaDa Y su padre a un 
.... n: ~lO. Muy proalO. lin abandoa.ar 11 .squndI eanct-
11erú. el pucs!O. t:OC:lO IleCUtaño •• loo dUposiel6o de 101 ~t de 
Li"u/1Id 1 tU P4l, ma¡i&tBdoi eleaolI marpdos de dl.enos 
senIdos pibUcos. Y en part\eulat de ,. COJTespondencia OXI \01 
npraentaDles de l'1orcx:ia cD el atranJero. 

La s ituadóG de NicoIU Maqw.velo. muy mal ""pda. es me
dioo;",. '1 mediocre su 't'Ido.. VIda de funcionario, de buróer;III •• que 
ejecula órdenes y le dcbate en medio 'de muqulnas inlr1p' de 
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....... 1 de pl"'lOOCllpacklnes de dinero. No es, eo modo ~. 
_ toe c:ru a 'NCI!S • ..",. riela de diploo:tJl,tIco. tU emlH.¡IId,". 
sq6n le ha dkbo pomposa Y ~""- La «>Dfusi6a pn:x:ede, 
.... duda, de que Waquüovelo. como 0CUrft COI! los empleados supe
l'ioreI de 101 minblaios. fue enc:arpdo trea.cntecncnte de misio
DCI, ya ea el eUrIllljero. )'11 ea la miI:roa I!alJ.a. El \as deoanpe6aba. 
~te, e maraYllIa.1o que le permllió adqu.irir ...... influen· 
cia ofldou '<'ef"daden, 5Gb", l. dlp\omad.a norenlinL Y. a.demh. 
00Il10 tenia .... e>jos ,i..ngularmc:nte ,bletlOl y ,..bla obIc:rvar el 
rondo de J.as cosas bajo Ia.s lIlUeIrN diversas que .-;.IeD, debló 
a C.IU misiona ....... lucidn l u..ular en malnla de \.e1IIperamen. 
101 nadC>cIala Y de reIaclones de pueblo • pueblo. Con<>ció asl l. 
Fnnda de LuiI XII. la Alc:mIDl.a dd empe.-.doc Mulmi1llDO. nota· 
ble por la rlqUe:tl de las dudada r el espirilu mUitar de 101 habi· 
tantel : _Sus ..,l<II<Ios---eseribe--ne> ].e: cuestan nada. )'11 que lodos 
101 habllllDla aIÚ • .......sa. 1 ejucitadol .• EIII ~ti6n de UD 
e~lte> nacional ob$es.ionat- a Maquil""lo. y obtuvo de los Diez el 
mea.rao de orpnizar UIUI milic:iI norenl!.na que pc'rmitiese • la 
RepUbllca .... squir CllIando • merad de .... ....".....narioI. 

En 11 miImI 11Ilia. "... de las 1IIi.1ones de Maq .... ""1o le puso 
en <;OnllCto al 1.502 con Usas" Bot¡ia. duque de VaJc:nlinois. b ijo 
del Pipa Alejandro VI . CUar. cardenal a los dlecisa. añe>s. are
d eado docldl~mente de YOCICIón . habla renunciado. sus di,gllida· 
da "cle.listIClI para Inlen tar constilulr en It.lil central un vasto 
dominio principe:son. TipO ,,,,bado del .... n .nh .... 1 de prHa del 
Renaclmlenlo. ID(IOStruo oncanlador. produJe> en MaqW. ..... Ie> uua 
Imprulóo Inolvidable (o Este sel\e>t" ti muy Qpl~ndidC> y muy mar' 
nmeo . •. • ). 

La carrera dd ~tario floreolil'lO estaba al buen camino. da
po.Ws de alora: lIlo!I de servicios lntd i¡mtes '1 .bnq;ad05. cuaode> 
el n!&iJMn de Flor=cia cambió de nue.o (lSI2). La RepUblielo. 
OO&ldA ea 101 ~ de 11 lucha entn d hpa JIllIo 11 r el r~ 
de f_lIl1lis XII, rio die:r.mar ~u roiJkia (la obra de ~uiavtlo 
1'10 rapondió. I':r!. ea manen aJaunl • su espennm) por la, fuer· 
tal de 11 Up Pontificia. Le. partidarios de los Mh1\ci$ se . prove
charon cid desuln pan ralablecer • 10J ..... ,..¡fU:oJ Mi4icis en 
lodoJ /0$ ""","Q , "..do. d . ¡Uj d"',pesadOJ. MaquiJ.vck>. (un. 

clonarlo de la IlepUblielo. fue despOJa"" de todos 1m emple:os '1 
delterrade> de FIoI"encia. 

.Todo es" perdi<k>--acrlbe Carlos Ben<.>lsl-. pc'r<> todo CItA 



¡anado. Maqul.velo ha perdido w plau. pero l105Otro$ bemos .a· 
nado a Maqulavdo .• EnlCDdeulc» que , iD esta des¡.racia el soter ... 
talio florentino. como se le squiri llamando y. siempre. 00 habría 
encontrado el ocio DeCtSUio pan. ucriblr su obra. En. obra com
prende. en pr~r tugar. los Disco.,i o Discursos $Ob,... la pri. 
mua d<!«da de Tito lirio. Maquiavelo. C<>fI ocasión de la histo
ria romarLII (húloril! de un p"eblo "",biciDw). compuoo .m un 
verdadero tratado de ciencia polltica. inacabado. """,n! el ¡obierno 
republicano. Viene dcspub La HUloril! de FIOTe""¡" y el T,at .. do 
sobre d ,,,'e de 1 .. ,ue,.,.,,- Sin olrid&c. por wpuesto. esa obrita. 
opUJeulo sqUn la calificación de Su propio autor. eoe.ita. en der. 
to modo. al IDIlI"JCcn de los Oúcurw" El princi~ (hu/o,i .. de un 
hombre "",bicio.o). C\1yo tftulo verd.lldero es lk los prilldpoadoJ. 
Prc.sciDda.wo, aqul de la MlUldrdror ... comedia muy li&era. y de la 
Vid.> de C/lSlrucclo CMIr_I. tobtona novelada de un COfldol/iua 
de t...tta. 

Maqulavelo. en desgnc:ia. vive ea wuo modesta CI5I de campa 
que le pcrtetlC<:e. cc.n:a de San Caosciano. en los a1Tededores de 
Flo,..,,,,,ia. Padece necesi/bd",; ticae una mujer e hijos que ali· 
mentar. E$U. lleno de rencor y de aburrimiento. RC:DOOr. por sen· 
tirse illoorado por los nuevos dueflos de Flonmcia. CSO!I Mtdicis 
a quienes <'1. aunque radical y fuvietllemente republicano. est' 
dispuesto a senrir lealmente. Aburrimiento. por hallarse alejado 
de los uuntos ¡)Üblicos. I los que nabia conu.¡rado durante cator
e<! año. "toda su [nlf;lill""da. Se upan.úona eo . US cartas a su 
emincnte amigo Vettori. embajador de Flo,..,,,,,ia en Roma. que 
conoce . u vaU. y que tO(tla en la mayor cons¡deradón tu opinio
nes que tI le proporciona a«rca de las cuestiones poUticas delica· 
das. Una de es\.aS <;arias. del 10 de diI::;'mbre de 1513. es cilebre 
y merece serlo. Veam()$ por q~. 

Maqui.velo describe sus sombrías jornadas. Pone cepos a los 
tordos: hace cortar 101 Uboles de su bosquc. cou""rsando con 
los leiiadore.s; luego lee 1. Dante. a r etruca. o Las quejas apasio
nadas de Tibulo. de Qvidio (cuyos .transportes amorosos •. dice. 
le ncuerdan lo, SUfOl). La posada le cucota enln sus ramilw-es; 
~ in/arma aW por los cli"DIM que est.f.o de vaso de I0Il pafse$ 
de que proceden; :te encanalla jugaodo al cnaquete. con fuerte 
aeompal\l.mleoto de disputas y de palabru ¡n>eSa$. con el pma. 
dero. el IJIOl.inero. el can:Uccro ). do$ obreros del horno de cal. 

Pero llepda la poche. la ~ración camhU.. pues Maquiavelo 

oe reti .... a $U cuarto de trablt.jo, enln! .us libros. t_ de obraJ 
antiguas. 

Deposito ... ot umbnl loo _ ....... r....,. <le • ...so. loo dlao; __ o 
... "'" ...... .".,.."tlJmo ... tu Con .. :1 ""'" loo ~ .. . \l5tido .......,. 
_ ....... , •• ..,tn> ... 1 .. Con .. ""~ de loo ..,."bru de _ tJeat. 
poo; _ ncibclll .... amistad; ""'to • otloI ....... !rO ..... el .-.. .¡; ...... 'o 
que ruedo u.m... mio ....... d"""¡ be 1OKIdo. ,.., ............. roJaa __ o 

ro-- ..... YerOaI'" ..... otloI, • .--W1aluao ..... de .... _: 

, ............. a ... hwoIa>J:idad. qur "'" ""'fI(IlIdeft., "" .... '" .... tro larp.I 
bono 110 .... 10 111 Din.,m aburrimla:lto. _ 'odAI la. ",1-'"0. DO 
temo 1& • la pOkeD. la _ ,.. DO me a1*l1&. 'r&DInúaJo __ ... ten> .-
y como naPle dijo que no bay cleocla si 00 ~ retiene lo que 

se ha cnteDdido. MaquJl.vclo anota C!!1 estos libros sagrados e.o ... 
w:rsaclones IruDortales cou los ¡nlldes hombres. Iodo lo que le 
parece de al&\lDl illlportan<:ia: .Con ello be compuesto un opúsc ... 
lo. /)& "riltdp,lI;blU. dnnde me swnerjo todo lo que puedo, eo mi 
,""unto. iodagaodo adl es la esencia de los principado • . de cuAn· 
tQ cla$Q los hay. c;6mo ~ Mlquie",.,. 0ÓlD0 ~ mantiC!1leo y por 
qllll! se pierden.' El est_pieosa Maqwvelo-u.n género de diva
pclóo que agrada'" a Vettorl. pero que •• sobre todo. debe <:On_ 
olr a u.D prfnclpe. Y especi4lmetOfe .... " prlncipe " .. WO ' . Por eso 
lo dcdi.ao a la macnJ!k:cDcia de 1~ de M6dids. bermano del 
PI.!'" León X. Este librito aparece como la últlnuo carta del fun
cionario en desgradll que desea . pasionadamente vol....,r al favor: 

Me _ ..... ,. aoIodad J 1>0 puedo Pt_ .... _bo _ 

po .... ca« ... la mixrla" 1 el .... p,...;",. ~ -. q~ IDo odior<s 
Médicil COIIUiDtI<KD n empleanD<. &uaquc .... '- mio que ... hacer 
rodar "tul rot:a ••• Si .. Ieyae _e libro . .. ftria quo dunDte \00 qWnc:e 
atoo< ... q~ ' ..... ocasIóD do .. tud.iard_de1 ~ "" put z:nI 
, .. "''''' d~ o ,.,......... 1 10<\05 deboorl." OOOISCI"VH .1 .. rtido de 
.... _~ qu< ""po adquirir .. t •• __ de otroo ..... ta ... perimc:b.. 

¿Cómo poner eD duda la fidelidad de un hombre que • la edad 
de cuarenta y tre!I altos es pobre despu& de haber servido mucho 
tiempo al Estado, Y que habiendo observado buta ItDtOlKes fe y 
lealtad no va • ap~er abo .. a trllicionarl 

Apn:miante defen .. pro dartW, apremiante llamada de un hom
bre que time necesidades. al mismo tiempo que el sentimiento 
de I U valor. y que teme 1. la vez la miseria y el meDOsprccio. Nada 
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mh dan;> (a despecho ck todas 1aJ fututa, interpretaciones ro
mAnIlas) que las ntaIDU JIOl" 101$ eu:r.ln Maquiavelo. habiendo 
reunido en un peql>dkl volumen d frulo parcial de sus lecluras 
meditadas. lo dedica a un Mb:ticit. que en 1513 es Julih y que 
se coovertirli en 1516. despua de la mUC'ne de JuIiAn. en Lorenzo •. 
duque de Urbino, sobrino del Papa León X. Tanto Juliin como 
Lorenzo plIredan tener ISIle si, en cuanto Mtdicis )' prÓlltnOf 
parienle! dd jde de la ' glesil. UD roagnlfico po"""n;r lerritorial 
de princlpcs lluevoS. 

La dedicalDria de El prlná¡M, diri¡ida fjlUllmeole a Loren%(l. 
completa,. mara>'ill.a la carta I VeuDri. hbquiavelo, o;:nn ... Ie _ 

lumcn, con esle op.iscNlo. cree potIC!' a la di spo$kióll ck Lorenzo 
• d conocimieoto ck 101$ acciones de los ¡ra.nde:s hombres que <!I 
ha adquirido. ~ po' llrUI /Mea upcnQtcill de los as",n!os de los 
,itmpos modrmoJ. ~ por lO! utudio asidllO de 14 de los rimlpo. 
antl,IIOS., Y YOIWI~ri .. meflle, para que el libro .saase lodo su 
brillo ck su propio foodo., de la variecbd de la matula y de la 
imporuncia dd ilSUlIIO, el autor lo despojó de . grandes r;W)lIa· 
micntos •. de .frasa ampulosas. y C!:lf~licas, de toda cwe de 
adOIllOll extnñO!! a la cuestión. lQue Lonnzo, desde su ekvada 
pDli<:lón, se digne mirar , .. ela .los 1»jo, lugares., donde langul· 
dt:a el autor, p;on que YQ. culin inJu$llmeote sufre .la nua )' 
contiDua pel'S<'lC\lCión del deslino.! aara Invi tación al nuC\'o prln· 
elpe. cuidad<ao de cons..rvar lo que tu. adquirido por fonuna . 
t..oeru O astucia. ¡»ra que no se privo: por mil tiempo de los 
leales servicios de un holIIbre de lanta penetración poUlic.I y para 
que name a FJorencia al secretario florenlino. 

Tal es la ~ del optlKulo, cuyo .-erdadero IItulo, como se 
ha. vUIO. es eh prillCipGliblU, es decir, de los ptH1!OS de prill
clpcs o principados. Ahon bien: todo ~I mundo sabe que el tllulo 
que triuntó lin discwióll fue El prlndpe. en ¡!.aIiano Il Prindpf. 

Esr. sencilllsima obse!'Vlcl6o proporcioDa el mejor hilo con
doclor pan. el anili$i. del libro, aran obra polltia, si alguna w:z 
las hubo, aUllquc muy alejada de la perfec~iOO por el descuido 
de .. c.ompDIld6n. afl como por su pcquetieE materia!, con sus vein
tiKls COrl05 eapltulos. 
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M.aqw.Ydo, como ~ mismo 01» dijo en b pra:iosa cana a 
Vettod, le propuso iDYellupr <;MdI u la LlItrII:ÍII de los prindpa. 
den, de aooInI .... d4sLl kI. "'1, c6rno 11 uq"¡erao, (:ÓmO so: mIIn· 
tKn, .. , por qld se pierdut. 

Lo. priDcipadol; se opooeo a las repliblkal. que COlISU~D el 
objeto de los Disal.rso, fObre Tito Uvio. Coomoe dislin¡uir enlre 
es(~ principados: unos son hcred.iW1os: Olro., Duevos. HutIlira· 
rio,,' ]a fleilidad de la I<lreo. deL prlndpe n enlOm:es tal que. Ma
qulavelo, obseslot:tado por la in.eslabilidad. de 101 rcJÚIIClles poUli . 
COI de la Italia de su tiempo, DI! cooccde .penas interes a C$tos 
rqúDmes licreditarios, demasiado ntables, demasiado ficilc:s. en 
que le butl al prlDcipe .DO tobrcpa$ll' 101 Umiles tnudos por 
sus antepasados y contemporb.ar con 101 ICOIItecimieIlIOOl ' ; una 
ClpacidMI ordilllria le jICIlDÍtirt DWllcoerx en el lrono. l.aJ ...., •• 
dadc.-., diflculta.des. taDlO pan. la IdQ\lilic:ióll como ¡.n la con· 
servaci6D, se CllCUCJl.lnD en los prUIc:i¡.<k>f; 1UIft'QS. Pero ellm 
estos hay que subdiftin&uir; \lIIOS I0Il etlteratDCDte ouevos: otros 
SOII a¡rqados al Estado bered.itarlo, como el rciLlO ck t-Uipoles lo 
lue al reino de España; el priDcil*1o Dueyo , el Estado buedi· 
lirio fortrWl entonces Ull cuerpo que se puede llamar mU:/o. Esta 
si t .... ción plllll\ea una serie de problrmas complejo'. pan los cuales 
Mlqwa....,'o propone S\lI soluciones, edificalldo todo un J"'<I""~ 
rodll" prictlco de la aneJUón. Los prindpld~ eclesi~sliC05 foro 
mllll l",almente UIIII Cóllegorla aparte. En fil!, es menester lener 
en cuenta, pan la ntirnacióll ck ]u difICultades. el modo de 10' 
blemo. ,. dnp6tÍCG. ya arislocnti<:o. ya republicano (que rnulta 
JeT el de los ptiDci¡»dos mis codidIdoI ). 

El lector que nper.ue Ull !lebale pre\'io $Obre ],¡ cueslióo de 
derecho. ¡. cuestl60 de la Jeaitimidad de la adquisidón. COOOCCN 
mal a Maquiavdo; se trata de UD dominio nodicalmenle Ulf1Í>O al 

aulor de El pri7Ici~ Este "!J se mueft mis que etI el doI:niItio 
de$Dudo de 10:1 becbos, es deeir, de: la lucrz.a. Porque d triwJfo 
cltl m'-' fuene es el becbo CSCDC1tJ ele la historia bwrwll. Mlquia· 
V'C1o )o sabe. y lo di!:e impllClb""......,nte. Por lo dmús.. advirWllOl 
que ni Maquiavelo al esaibir El prlN:ipe, DI sU, COIIt=porl.lXOJ 
al leerlo, Clpuimentlbllll esta iDlpresl6D de imp],¡cabilidad; Je 

uatal»., lanlo para ~I cOmo para ~llos. de la pura y simple COJIl. 



pmbaciÓII de un bccho completamente lIatunol. completamellte 
uivilol. Los principados que ""tud.ia Maquia""lo """. en pnenoI. 
,. a USel"lla de cintas catelorf.........:¡ue Yiliblemente interesan me
nO$ al .utor-. '~$ de la fueru . (Renaudel). Habiendo 
e '''lIDerado las seis fallas cometidas por Lui'I XII, prfnclpe ber .. 
ditario. ell ... politica ¡tallaDa, en el capItulo 111. titulado .De 1m 
principados miIIO$'. Maquiavclo enllJlCÚ esl. fn. senten<:ia: .EI 
deseo de adquIrir ". 1m. duda. una CO$.I. ordir>art. y natural. y 
cualquiera que so: enlrep • ~l est.l.lldo en posesión de 1.,. medio. 
necesarios. ,.. mJ.s bien a"'"'do que censurado por dio; peto foro 
mar e.te designio Sla poder ejCC\1tarlo es iDcurrir en la reproba
ción y comete r un error. Por tanto. 51 francia tenl. f"enas .ufici ..... 
tes p .... atacar el reinó de Nápoles. debla hacerlo; si no las tent •. 
no debta diyidirJo .• Tale!" fuen.¡as sufie;"nt",,: en esto eslriba 1000. 
lanlo para adquirir como pano COIIsenlr. La ruón primera '1 U1U· 
m. de la polHlca del principe es el e"'plco de cstas fucrua; por 
tanto. la guerra: 

u ~. tu ItutilU<.iooott , 1 .. ~. q"" la coaciunnt _ el Wdco 
01>;"0 al qlX "" principo dobe ... , ....... IW _lentos J IU aplo. 
_ J do:! <Ulll lo _ ... "-'" .. oficio: .. ta .. la verdodon profoslóft 

do cuaIquJCfa q ... fobien>o:. J ..... di. "" solo loo que hon _ido prl ... 
dpa ...- "' ... , .......... !no tambitoo loo _ ..-""" oi",,,,,," 1>UtK:u. 
'- ...- tr-........... Ik_ ..... poi"';,," . Por haber tks<:Yi<bdo 
Iu ........ f haber pnf<rido • ellas 1 .. dulnlru do la moti ...... bo "oto 
...,.<Ier .... IOIUodoio. aI_ sobe ...... DesJ>rtciar d arte do la ..... "'" 
.. dat .t prItn.H" _ t>o<Ja fU """"; _rIo P<TfocWn<Q!e .. el medio 
do ek:\ronc a1 .poder. 

PU"Il tooo EJ:tado. antiruo. nuevo O miIto .• las pribclpales bao 
ses son buenas I~es y buen .. armas.; pero 00 puede hIl~r bu .. 
nas leyes aU1 donde DO hIl'l buenu armas 'l. al COIIt ... rlo . • bay 
buenas leyes alU dcade hay buenas ~ •. Pem ¿a 'l'~ 11.1. ..... 
Maquiayelo buenn 'armas? No ci~te • los ·",e~os. a 
qujene, vio de c:cn:a. y ro. .,;cióll. en Italia; tropas desuo.idas. am
b idosa •• sin d isclplilla. laJic:les. cobardea fI<eou • los enemill"s; 
despojan al plÍDclpe dunmte la paz. huyeo. ,. deKrt.l.ll dw-ante 
la ¡ucrra. UnlClllIlCute I0Il buenas arma •• bue"". tropas. las que 
I0Il aUepdas al priDcipe. com~tq por llWi c:ludadanos. por sus 
subditoS. por sUS criaturas. Unlcamcnte son m.e....s tmpas. eo \Ina 
palabra. las tropas n<aeion4Iu. ParcJam:en1e • . un ""pllu lo de 10$ 
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rHsc:ur.fOJ l e titula : .euw dl~ de censu.t"a :100 Jo. prlncipes 
que 00 dellC1l cjl;n;lto nacional • . 

La cosa eU" bien elata: el derecho. formulación abst racta. es 
_putado como un intnuo. perfectamente utrafio a los problemas 
planlc.ados. EatorK:cs se Pl"C$Cllt.l.ll c:ualro ID&IlCT .. de adquirir. a 
las c:uaks podrin. OOlTUponder difereIIlCI manuas de oonaerv&r .. 
o de pcrdtr. Se adquiere po:r la vir1il (es decir. por la enerVa. 
empuje. ~$Oll.ICión. talento. va10r iDdómito Y. si se quien!. fum): 
por t.lUlto. por IOU propiu .. "....,. o se dquierc por '" fortWUI :1 
por IIU ..,. ....... de 01'0. Además. para .er completo. Maquiavelo 
tiene ell cumta tamblln I.u adquisiei(lllel po. pcr"fiditl. Y hast.a 
las adquUlciones po. d la_. d corucllti ... itlllo 4e lOU conciu. ........ ,. 

Ma.quia~1o se m.teteU. sob~ todo. por los dos primeros m .... 
dos. La dlSlinciÓQ entre la forn.tna y la virlil le es grah. Por lo 
demh. debe ..,r a tempera"" por el hecho de que lIadie. eualquie. 
.... que I~ su vi.'ic. es,", completamente IUSlraldo • esa fuena 
ciqa que es la fortuna. el f .. ,u .... La distinciÓll se: enJau. 000 la 
conce-pcl6n del mundo del aulor. balltante nodlrnenraria desde el 
punto de Yi.ta filo.6IIco. pem que: 110 carece de cierto relieve lira
""deo. Todo UD .,.pltulo (el XXV). el penúltimo. esa coosagrado 
• la d.isc:usiÓII de las r elaciones entre la fortuna '! la' ..,:.1 .. : i~ 
pUede un bombn frente a l. suerte? ¿Es útil durocllar val ..... a.· 
dor, habilidad. si el curso d e todas I.u cosas es" nl"lado desde 
fue .... de nolOln>S? 

No pu __ IU. q ......... ,1"0 lóbn al_no .... _do a lo __ 

J'O ¡""amo q ... puede ..,. ftI"dad que la fonuaa dispoop o. la mitad 
do _bU _ • ......., q"" dojc .~_ lo otn mitad coo 
......11"0 poo:\n". u OIX!Ipar"O • "" no Im_ q ... < C>INIdo .. """'borda. 
¡Dundo. ... Uanunu. do:niba loo 'rl>oIa J loo edific:Ioa. quila ... &.no ...ua_ , ..... __ otno: lodobu1o ... lC .... _. 

todo .... ru fu,..,.. . ...... ptx<I< -'" obodculc>. $la .......... J por 
teIOJbIe que _ ..... hombra 110 doj .... cuando la IaIIposlad t. --SO. 
o. tnUU • _tlzanc _ dIa por .- do t\IqueI. malcco<>oos 
, OlmO trabooJoo; do .- '1"". al oobrcYealr ........ cnddao. la ...... 
........... _ """I<Ai<las ... un _ , .... puedaa J'& ... lODCIa'a """ 

_1Ib<nad Jc:awa:t" tI,,,...- <:IcotroIroo. L<t 1Ill&nIo~ ..... la 
_. ___ >Obro lOdo .... pOder.ol "-40 ..me- • ..ul_ "" __ ,....,u... .... ""- -.... .. be _ .... bo, oboUaolo 

diopoOOllOpano_. 



}.si, ¡'!\les, el bombre puede y debe resistir. la fortunl, pn!p6' 
rarle COn su vi,ti,¡ duros obstáeul",,; hl$tI (OIlviene que JC mue. 
!re frente I eU. impetuoso. Pues .es mujer •. pronta • udu 
• los .que usen \Se viollellci.J, . Y la traten Rldamente, I \oS jóftnes 
. impetuosos., ludaces, lutoritarios. más bien que ... 1"" hombres 
maduros, ciJ"aul$peo;:lm y respetuosos. 

UJs qÚ~ Ueg<UI a prl1lCipt.J por sU progi4 vin,. ,. po' ¡us pro
pi/U arm/U COIlOCCD muchas dificultades pan Instalarse en su prin
cipado. para Irraigarse en ti. pero muchas facilidades despub para 
conse ..... rlo. La mayor de tu dificultades del eomlenzo conoi ,... 
te en el establecimiento de instiluciooes nuevu. Es esta unl em· 
presa obligatoria para fundar el nueYO gobierno y la seguridad 
del lluevo prlrK:ipe, pero Uena de peligros y de incertidumbres. 
• EJ que en dI.a se compromete tiene por eIIem.i¡o~ a todos aque
Um qc.e se bo::oeflcian de lu itl$tiluciooes I.D~, y no tncuen· 
Iran mis que tibios defensores entre aqueUos para quienes 11$ 
nueva. seri.n utiles .• Tibios, porque tienen miedo de los prime
ros; tibios, porque son. como l odos los bombres, Inc~uJos ,. DO 

Iw! podidn convencerse. por experiencia, de la bondad de las COsa! 
nl>evU. De modo que por pocO que los pri .... ros, IllS que se aprove
chaban de lu instituciones antiJUas, pasen al ataque, . 10 hacen 
con todo el calor del esplritu de partido" mieotras que los segun· 
dns se defienden flnjamente. 

El ~Iilo de una enlpresa larI U"dua u.ige. pues, que el prlndpc 
tenga D>Mios 6e coacción. que est~ en situa<;ión de ohligar pOr la 
fl.tena. ~uiavelo, acord&ndOOle de Savonamla y de su trl.gica 
cajdJ,. enuncia esta rnhirna, tan frecuenleUlttrle reproducida; . To
dos 105 profetlS ~mw:lO$ han vencidn; desarmados. se b.an lrJ"Ui. 
lIIdo .• A lo cual sc debe a~r ' que los pueblos JOIl, lIatural· 
mellle, incnmt.antes, y que si es f"~i1 penUildirlos de algo es dificil 

afWwIrlos en estl penuasión; es rneoestcr, pues. q~ la$ cosas 
cstfu dispuestas de tal manera que cuando p. no crean se les pue
da hacer ere" por ¡,. ,uerlJl. •. Moim, Ciro, RÓIlIuJo, Tesco, prole
lIS, fw>d;r,dores, k¡imdores, que oonsiguiertm fundar inslit",io
oes. lOio pudieron IDIlltenerlas porque estaban armados. SI hubie
SCD eotado desarmados, habrían . corrido la suerte q~ ha experi· 
mentado ~n nuestros días el Iv:rmano Jerónimo Sa\'Oflal"llUl, cuyas 
instiluciones todas perecieron t.an prolltO como la muchedumbre 
hubo comenzado a no cr«r en ti en vÍlta de que no poseía el 
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medio de .ñ,.",.r en SIl creencia a los que crelan lodavl. ni de 
fonar a creer a los no creyeDtes •. 

Pem cuando _ hmdador"u, ""biendo ' poyane en l. {\lena, 
l1Wltenedon de 1 .. ereenclu, b.an c:onse¡uido atravesar estos gbs

¡jcuJos y superar estas dif"ltUltldes e>:t.remas, _cuando b.an comen. 
.. do. Ioer veDerados J JC """ libc,lUIo de 1m envidiosos de ¡U 
mismo r.."ro. entonces pemI&neeeIl poderosos. tranquilos. bonra· 
dos y felices •. 

En cuanto • 10.< principados .... nons I14quirido.s po' l4s ,,,"'.,, 
dc ar,o, por ra .. ro. po, la fo'ru .... , la rqIa es ¡n~r!l&: facilldad en 
adquirir. dificultad en consenar. NiJlguna dificuJlad detiene en su 
camino a los prineipes nuevos: vuelan por~. Las dlficultades apa· 
~ cuando Jun llegado; dificultades tales que, casi f. talmente . 
est05 prioc:ipes acabJnn por perder su Estado. Ikpenden duna-
sirodo . en e(ec;tO, de la voluntad 7 de la fortuna-<tue son yari • . 
bles-de quienes lO! cri&iuon; no dispOJlCll t.",poco de hleruo 
que les sean adle,.. y fieles; pOr 10 de",b , t podriao INIndarlas? 
. A meIIOS que un ho<nbre esU! dolado de un gran esplritu y de 
un ¡no valor. es poco probtoble que. Iuobiclldo "iYidn siempre 
como un simple particular, scpa mandar .• Ademú, los Estados 
SIlbltameote fonnldos carec:en de ralees profundas. y la primera 
tempestad amenua CDII derribarlos. 

A menos que .... . meDOS que el prfncipe servldo por la forluna 
se CDCUcntre dotado de ese van ",,'ritu ,. de ese gran vllor mi.! 
arriblo requeridos ,. sepa prepararse sobre la mucluo I conservar 
lo que la fonlllLll. puso "" ~u.s manIlI. lIe aquf \lila hipólnis exccp. 
tiona.l que Maquiavrlo se guarda de utlulr, porque piensa en 
aquel prfncipe exeepc:ional, Co!sar Borgia, por quiell su imagina
ción se sintió tan impresionada que tieue tendencia I traDsfigu. 
rulo. Pero. lIu.strando la múima de Maquiavelo, cu; a pesu de 
Maqulavelo, este prlncipe larI dotado perdió, siD embafllO, su Esta· 
do y aeabó tamen,.blernente. ¿Quiere decir esto que comeliese 
fal\a$ . que perdiese múilosl "En modo aIguoo. Todo lo que un 
lf"aD prlncipe, Uep.do al poder iObcraoo por la fuerza de La for· 
tuna ~ por las 'rma.\I de otro, plWie y debe !w;er para lTIllfItenerse 
en medio de las difi<:uitldes I!lberente$ I ~ste orill"n lo hizo Char 
Dorp.. Es lo que MaquÍl.velo loe proporit' demostrarlXlS. 

César l1ep • ser prlnclpe por la fortuna de SIl padre, que Q 

Papa, ,. que se lu anqIa. llamando a Luis Xl i contra el duque 
de Milin" para instalar I .su hijo eo la Romalla. César comprende 



proclO que n.o puede afianz.ane lI3h qtw< hllc:ifndose ind~pmdleole 
de los mef'Cfnanos de su prup;o ejttcilo Y. d,e,opub. del rey de 
FranciL Comlenu por ..... Iar .1 todos J\lIlIO$. alra~ndok>s a la 
embo$o;ada de Sinipalia, a los COI'!do"u.ros. sus Ilnltcuos c:6mpU· 
cea. I quieae. Hbú. a punto de t,raklonarle • • Una va destru.idos 
estos jelQ y pnados rus partid.ari<>t • • se inl"nia para atrHtw 
a IUI IÚbditos de la RomaIia. presa halla eOIOllCes de ro\)Q$. toan
didaje y rloleDciü de toda espet:le. I.Ieva • cabo esta operaclón 
en dos tlern)lO$. Primer tiempo: hace restablecer el orden por un 
hombr~ cruel y upeditivo. lamIro d·Orco. al cu.al ha dado los 
m's IITIplios poderes. s"gundo tiempo: WlI vez restabLeeido d 
oroell. no siendo ya necesaria una autoridad lan dura y qtw< puede 
Incluso o;oo.Rrtir en odioso el nombre de Cáar. «te actUa de 
manen que UDlI buena md&Da se pue<b ver eo una plan pública 
.1 Ramiro d"Orco .conado en dos pedazos. ODO un tajo y \lila f;Il

chlll. enUIIITentada al lado •. Ya no le quecb. .1 Cáar mU que 
s.acudirse ... d~ndnK:ia del rey de Francia. En conseeuencia. 
OOfI1lenu a bu'ICIT aml$ladoes nuevu y a voI",r la espalda a los fran
ceses. .lprodruindose a los espal'toles: prorect.lN.. indusi'te. poner 
a 101 f~ . en estado de no poder f;ODlrlriarleo. 

Pero enlooces es cuando todo se estropea. El Papa ALejaodro VI 
Oor¡l. muere demasiado p ronlQ. antes que tU hijo haya tenido 
tiempo de b.lcene duello de To~a. lo cual le hubiese hecho 
obulllnle po<Ier05Q par. ",tu en dilpollclOn de resistir por si 
mismo Wl primer choqueo. El pl. o de campana de Usar eslllb. 
prepando; .w ejecudóo solo en cuestión de w>os meses; en cuan-
10 • lo demh. ebar lo tellÚl todo previsto para el c:aso de \lIl 
c.ambto de tapa.. Pero ÜI muute de ALejandro VI se adelanta tres 
n>ese$: OCUtTe en agosto de ISOl •• ubitameote.. ~r 00 es luerle 
enlonea mú que Cll Romafta. Se e~ntn enlre el ején:ito espa
~ , el franca. ambos ";nualoxute cnemlp; no es1.6 oeo dispo
lk:lóo de ~¡Itir por si mimIo el priJnl:r dloquc • . Y, pAn rolmo 
o:k desdichas. cle enfcnoo; picn.NI morir de las licbcu romana~; 

. lIImbiál me deda que habil pensado en 100:10 lo que pociil suce
der $1 iU ~dre llIOIiJ, , que habll encontrado remedio • todo; 
pero que nlll\C& habla irrY¡iOldo que en ellC momento se cnco'" 
trarla ~1 mismo en peligro de mucne ' . 

Cbl.r. vencido .por uOI amtnrledad euraordinaria e ili",i· 
lada de la fortuna>. sale. pUo:!l. vlelorlO5Q del e:umen rill'l'O$(I de 
ttena pol/!ica que Maquiav.1o acaba de hacerle sulrir. Usn no 
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ha wrnetldo llin¡unI falla: no hI . detcuidado nida de todo 10 
que UD bombrc prudente y bibilo. de un ¡nw vaI(H" y de ...... van 
unbk:Ión. suprcmamcDte dotado de "';r'o:. • • debú. hacer pan enra!
zane profundaI:nalte en "'" Estados que ]u armas de otro Y la 
f~ le habüo dado •. Su c:ooducta, a 11 que Maquiavclo . no 
caeumu.-<;ll~ que critiCar •• pUede ser propuesta eomo 
moddo. a pesar del desastroso reaultado final. a todos los prioc¡' 
peI ntaeVOll que se eDC\ICn!.n.1I en el mismo elSO. y aUII a los demil. 
1ICs<m parece. 

Pero se puede lambM!1I llep.r a ser prln.cipe por pcrfidi41. 
E.na tcreen o:atepV.. Maquia'telo la desprecia uo poco. no si· 
tuando en ella a C&ar Boqia a pesar de IUI famos<>s crlmenc~. 

¡Como si las perfidias estudll.dat bajo ata rubrica careciesen de 
beUaa esttlica. a difereDCia de ]u de ctSIrl lCotoo si 00 po.><Iiesoon 
ser ~ por Wl a:nn fui , 00 eal¡ieKG ni mucha virt" ni 
interunciooes brillantes de la fort ...... 1 El autor da 60s ciemplos: 
el del siclliaDo Aplocles. en la antJciiedld. quicll, simple bijo de 
lU1 alf&nro. c:ooti¡uiO clevatw al lllfI&O de rey de Sincusa: el 
de Oliverottll. en t>c:mro- del Papa Alejandro VI . quien se hiz.o 
due&o de Fumo asesiDando a IU tlo matUDO y a los ciudadanos 
mis d luln¡uldos de la ciudad, invitados por ti • UII festIo. E$lOS 
dos ejemplos nos dejln bastanle Inos y oos plrece que tambitn 
a Maqulavelo. El inlerb eseocia! del capitulo reside en la IDQTIIL 
(por &IItHnsl.) que Maqulavelo Nlbe lacar de 61 sobre el b .... " 
y el m41 empleo de loas cr.uldadu pIIra COn.er .... ' un Estado usur· 
pado. H.y cnteldades bien praclleadas y crueldades mal practi
eadas. t.u crueldades bien practicadas • • sI es <tue la palabra bi~ .. 
puede al¡una vez ser aplkada a lo que ~ maI.......obSCTVI púdica· 
menle Maqullmo-. SOIl las cometIdas de una vez al comienzo 
del reinado ,.. fin de proveer a la sc¡urid&d del prlncipe ouno 
(lfitk:r. uesilwwlo al. vez I dUKha.l e l1qulerdu ellO de junio 
de 19l4, pareari. aplicar este pAapto). El principc nuevo debe 
determinar ~te todas 111 erucldada que le u t1til 
cometu y ejecutarlas al b loque. para DO 1CDC1" 'l"'" YOlVeT a ellu 
todos los dlu; pues las enocldad~. lu Injurias romos larpmeole 
IICIIttdu pa_ n>COOS _ .... das. of~ndeD menos. l.o5 bmefi~. 
I la 10w~n.I. deben sucederse Iwtamc:nte. e:scaIonarse. para ser 
mejor u.borcados. 

Crueldades mal practiaodas son. por el contrario. las que se 
prolo ....... se renuevan Y. poco nwncrosu al principio •• se mul· 



(ipliean con ~I (¡"",po ~n lupr d~ ~.sar ' . Los .ubditos pierden 
en(onca todo ... ntlmLento d~ seguridad, ..,., roldos por una ~ 
~ Inqui~tud, constaDt~mente avivada; el p rindpe no ..,10 no 
puede conlar COl! ~Uos. llino que se ve obli¡¡;ado oa tener si~mpre 
el cuchiUo en la rn.ano •. ID cual acaba por dar ma1o~ re.u1ladO$. 
Anotemos ate punID de vilta puramenle t<!coieo (t<!cnica: arte del 
bilo polil.ieo) mAs all' de] bien y dellI1.1tl-bíen y mal no nepdO$, 
sino reducidos a su propio campo y upulsados del dominio poli. 
tico-. Desde es le mismo punto de vis ta---.scgUn el cual una lall .. 
(caleson.. de la l<!cnica) a mi. grave que un crime .. (catc,oria 
de la moral-, Maquiavdo preeoniuba en un capitulo antcrior 
(el 111) la clemencia o la cro~ldad. Se trataba d e las personas a 
quíe"". d nuevo prindpe ofende <'ti el pals que conquista. Ikbe 
cuidarse de no olender sillO a gentu impotentes, a ""r posible. 
y si se ve obligado a ofender a gentes poderosas. capaces de TCpre· 
sali ... , que la ofensa. al menos. :\Ca radiul. Lo que Maquiave lo e~· 
presari e n b!nnino. brutales en la /lis/".;" de FI" ..... ,,, ( .en ( \lan · 
lo a 10. hombres poderosos, o 00 h ay que t~rl", o cuando .e los 
toc« luoy que matarlos.) lo emboza mil en El prj""ipe, pero es 
eU(;taP1eote el m islDO ~nsamien lo. y es muy claro: . Sobn: lo cual 
bay que 3dvertlr que los hombres deben ser acariciadO$ O .pla ... 
tados. Se vengan. de Jas injurias ligeras; DO pueden hacerJo cuando 
50D muy (Il"andes; de doode se aigue que cuando ... tnlla de ofen· 
der a Un h<Jmbre hay que hacerlo de tal mal"lera que no pueda 
tC",,"r5C su veoplWl .• ESla ", .... era forma parle de lo que el aulor 
acaba de llamar. con ot ro cu"'mi.mo. e n e l mismo capitu lo . • emt· 
4ios hrroicos. 

La adquisición de Wl principado por ti I .. ""r de s .. s co",,'''· 
dwltoo (capitulo IX: .01:1 prind p;ulo ci~iJ . ) e1¡g~, si n duda, algo· 
!IR fonuDa y alguna virlw. pero 1"10 toda la fonuna. na loda la 
"irlw; mAs bien una .asluci. afortunada., Wla Ida habilidad. Por 
lo de m1s, quien hace de esta manera un prlnelpe tan pronto "'n 
los gn.ndes eolDO el pueblo. En toda ciudad ocurre que . el pueblo 
no quiere ser mandado ni oprimido por lo. (Il"I.ndel. mientns qoe 
los ¡¡raudcs de~n mandar y oprinlir al pueblo •. De modo que d 
pueblo hace un prtncipe cuando. incapaz de resistir a los ,",ndes. 
pone loda n I espe ....... eo el poder de un l impJe particular, que 
le defender!. Igualmente. 10$ (Il"&Ildes. que se sienten incr.paces de 
reosl$lir al pueblo. -reclllTeo al crMi to .• \ ascClldiente de uno 
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de cUos. y le hacen principe p&r:I. poder latisfacer, a la sombra de 
su autoridad, SU!l deKOS ambkiosos. 

El prlDclpe elevado por los gruodes-que se c reen SU!! l¡uales, 
que I0Il insaciables J a quieaes 8 no domina-cncuentno mis difi
cultad para mantenerse que el principe elevado por el pueblo. 
pUeS este es e l Unico de su rango. y todos. o casi todos. so Yen 
Jm~doI a ObcdECU; el pueblo, por lo demis, es Udl de ~tis-
facer ' no pide. como los ITfIIIdes, oprimir, sino simplernellte .no 
...r oprimido •. Por eso el prtncipe de: la primera Q.tqorla. hec.ho 
por los ¡¡noc1cs contra el gusto del pueblo, dc:bcrt pon'!r co jut¡o 
lodos sus medios para rewtlCÍli.arse con el pueblo Jo máJ pronto 
posible; .-otonces 00 undr1 sostenedor mb fiel. En lodo nlc capI
tulo se hace vis ible la preferencia marcada de Maquia~elo. buc· 
gub de Florencia, hacia d pueblo y su neta bostilidad hacia 10$ 
_doo. 

ESle último modo de adqui sicióo que, por ucepción. 00 se 
trUa de una . creación de la fueru. •. c" que el poder es obte· 
nido por quien 00 ha tenido que eolKjuistarlo, no erige, por ende, 
sino un arte mediocre, UII.I mediocre y f6cil u!cnica. No u apI O 
para hacer "';brar en ~qu.1l....,]o ninguna coerda profunda. Por 
ello desmonta los resortes de eslOS .prin~ipadO$ c iviles . de un 
modo t rio y completamente abstncto. 

MeDOs inlem sienle aún por los principados eclesid..ric .. s-otro 
lipo de piemo 1CIIII_. l.3 Santa Sede, y lambio!n 10$ tres eleclo. 
res e<;luii$ticos de Maguncia, Trtw:ris y Colonia. así como ciertos 
obupos alemanes. proporcionaban eptooc:es mues tru de aqudlos, 
~ralmenle poco edificantes ; las mis veces. moddO$ de despll· 
farro administntlvo, financiero y poUtlco. 

EllOS principados se adquieren tambic.'o por fonuna O por 
vi"';', pero lo adnili"able es que, para oonservarJO$. no es me:oesler 
<lesputs ni fortuna 01 ~iT'w: el poder de lu antiguas instituciooes 
teUsiosu basla; ~I reemplaza a IOdo lo dcrnJ.s-al buen gobierno, 
a la ad!>Qió;¡ de 101 súbditOl, a la habilidad, al valor guerrero-.-.: 
. Es Dios quien los eleva y mantiene .• El lono de Maquiavelo mez. 
eJa aquJ el respeto fingido y el .sarcasmo sordo: es el tooo dI: un 
bombre del Renacimiento a quien 00 a¡:;radan los sacerdoln ni 
el c.al ollci,toO romano. n; siquien d uplr;\U del criSlianismo. que 
no comprende y que juzga debilitaote, ClIlnIIIo a 111 vi.,I.o. 

Sin embargo. un bomenaje al Papa León X remata el capitu
lo Xl. CDn .. ~rado a es lo. principados: . Se debe •• penr que si 



"" p~ (Alejandro VI. Jullo 11 ) Non e~ el r •. 
~do (00 .... armas. ~I lo tw'I.. con Su bondad. r con todas SUS 
denW 'f'inudes. ro\ld)o nW ~ .oin r tDú ~nenble. . Et.le 
bomeDaje te e:a.p!.ic:a. .parmlemet\le, porque León X U un M~ 
di. porque. el libro de 1Ibqu1 .. .,1o esti dedicado • otro MHicis 
'J porque el autor no puede contar mil '1 .... f;OlI el favor de Jos Mi
dlcis pvI vol~r • en"omnor un cropleo dllDO de l l. Pero ¿no 
habri lod.aYia. Olrlo ruón. que al final El prlnt;ipe DOS ..... r,"",lad 

Oueda por considenr. en fin. UJUI distinción enl~ los Estados 
a adqulrir",,&ún el modo de aobleroo (principado despólico. prln· 
cipado aristocrilico. RepUbl.lca) que lenfa .... tes de la adquisición. 

El princi~do dupdlico. ¡robeI"D&Go por un pl'ÚlClpt dc quXn 
lodo el muudo u esda.-o (Turqub). a diflcU de ronquistar por. 
que todos los Slibditos se atree:ban en tOnlO al prtnc:ipt. 'J el ..... 
tnrIjcro DO tiene ....s. que aperw de dloI. Sio embargo. es fjci) 

de manteaer. ba.sta. COI] utillJuir la Tu. del prtncipc pano '1 .... 
DO quedo: ')'11 na.die que conserve aKaldlmte 1\cWJo JOb..., el pue
bLo. ; esle pueblo, I.COStwDbndo por ddink:ión a la obediencia. es 
lneIpu de elqir por d mismo un ouno prtnclpc 'J de ..,¡...". • 
tomar las ..-mu. 

El princlpa.do .riJlocrdlico. p>bemado por WI prtaclpc ISiItIdo 
por lP"R<Ies. seliorcs de Tu. Intl¡ua. '1 .... deben su poder no al 
favor del prtncipc. siDO 1 tsIO misma Inliglkelad (<;uo de Francia ). 
es IkU de adquirir. Siempre se eneuenln.n en ti grandes de:M:oo. 
lenlOI. disp .. estos •• brir los caminos al .... IIllJ1Jern y a faci litar 
su mlori .. Es. en cambio. dificil de COfIKI'VIIr. porque DO bay 
poslbUida.d ni de COOIe.ntlr • todotI ¡.,. ¡randa ni de .... tingui rJos 
a tndos; . quedI áempre """ roudx-dwnbte de selIora q .... se 
pondrán • 1a cabeza de nue-t05 movImle.ntot •. El prín<;ipc nuevo 
pcrokri esta. fri&iI coaquista . en C1W>IO te preswte la oc.asi6n •. 

la Rtpt<blu:.r.. que wiv!l libre bajo S\I5 propias leyn . .... WI tipo 
dc Esbdn .... traordiDariamenle diHclI de INIntmer boojo el ruco de 
un prtncipe _; UD tipo que le enocumua, pttdsameate. en Jos 
IDUpcr.4s cid principado desp6dc:o. dODde los .ubdilOl estin lor· 
IDlldoI en 1& obediaIcia.. Hay en ti 'un principio de Ylda mueho 
mas ."I;VO. un odio ¡pudIO nW profuodo, un ~ de Yf!fIp1UIO 

mucho rnh ardiente. que no deja 1)1 puede dejar un momentD 
en rtpOSO el rec .. erdD de 1a a.nll,... libertad •. rll) vi-..z es este 
TCCI.IC1'do que debe. en fin de cuenlll. IDroar vaoo. 101 do. prUoc. .... 
medio¡ pmpueslm por Maqui.v~ID p .... domI.r la Indomable liber· 
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l..t republicanll.. EllO' .-dios son: uno. q..., el prfncipe Yel'l,. 
a residir r.n pcnona a.l pals. pl.ra reprimir -.bn! el lernno \ot 
desór'dcnes qu.e .surjln; d Olro. que hap ¡robe ....... al pafs sqún 
IQ lqes propias Y por SIlS propiol ciudadaDos:. bajo ~a de 
entlTp de un lributo. EnlODcc$ Mlqulavdo. esle utra60 cortesa
no que. dutinando su libro. un Mb1kis. destructor de la Rrpú. 
bliao florentinl. no Iogno, , in embarJO. oculta!' SU preferencia, IU 

ternura y Su .dmirati6o hacia los ¡obleraoa libra. Maquiavelo no 
ve lIlAs '1 .... Ul1 lercero y radical medio que Ita absol ullmenle 
",,¡uro pan el prlndpe nueVD: d .... tl'\oI •• IDlquilar l •• ntiSU" e in· 
c .. rable Repúblia.. 

C..aIqW<n _ "" __ uIt,_ ua EI, __ 'u __ • yjyll 

Ubre no ......... ,., <Id>< ____ Nido 1*' o/L . T_ lo ""' caIOÓCIII_..,_ "'_ .. _ .. bqa,oI ..... ~d EI_. .. _ .. di._ . SU> _ ..... , ..... leo __ COI lo prIm<n. ocaoiolot ,... 
.."... . .. _ ... libetUd. .... ltot,hlOdooeo ponIidu J ...t_ por --

1D..,IUHClJ'II 

A lravn del eslOOio de estu Ib$IrIoct;>onn- Jos prlDclpodos __ . 
el lector buS<:l insti,)li~u la pcnorut eGn·".ela que da a Utm 
aoblernos personale.. su valor y su eolor. quIero decir. al prlncipe. 
Va M.qula....,lo. COmo $e ba visto en las P'¡inas precedellles. h. 
boli-Clldo I1 oeasiÓll de hacer aparecer de perfil a c.!$&I' Bor¡iI.. 
tlpo de prtncipc n ......... modelo de virtualidad polltica. opuesto 
• Lui$ XII , prtncipc hereditario que acumull ddeclO$. Ahono. en 
tlDeo capllulO$ que cuen tan entre 10$ lIlAs otltbres del libro--lO$ 
capltulos XV • XX-o r que (:OflSlituyen. ¡qUn Culo$ B~ul 
l. LUIIC .... dd """quitnoth· .... ". MaquilYelo ..... lrat.ar ti nlralO 
de cuerpo eOlero. de fre.nle .• p/eoIo luz, de su prfnclpe nUC'o'O (1 ). 

¿Cómo debe conducirse esle pl'ÚK:lpe (00 SUI .... W ilO5 y .,... 
lOS? NincwJa cuesti60. mis dcbf,Ud.a desde l. Edad Media ('J lo 
Kri tociltYia roucho tiempo de5~ dc Maqui.'tClol q~ la de Jos 
deberes del prfnclpe. Se enliende. '" ~"Ileodt. deberes del 
prlnclpe crhllaoo. EranDo n • publicar ro .. y prOll lo su 1tUl"'" 

(') In..,lrt.wlow. lito d ""-' .• n ~ ... _Id. _ hoy ..... ruanIor .. de 
. .... .....-..... 1 ti,."" de A"¡,,ó'.IeI. 



ci<ln del pr(napt crisli.cmo, breviuio de poUtiu evmr,tliC<l, pero 
fecta andluls y anl/dolo de la polft;CII rruoquiaVl!lfCII. Im",lnado
nes, a los Ojol del aulor de El prlncipe; .vanas apeculaclones>, 
romo ti escribe. Maqw..velo se ~ a CIItrepne a ellas, quiere 
a tenC1'X a lo que él J.la.mIo la realidad de las cosas. Y ata realidad. 
es, mtc lodo, que el pl'Úl(:ipe 0"""0 vive en el $<:DO del peUgro. 
que dos lemores le habitan y debeD hIIbitarle , . El in terior de 1\1$ 

E.$tados y l. conducta de sus súbditos SOl! el objeto de uno de 
eUol: el exterior y los designios de l.s potencias vecinas coosti
tuyen el del otro.> Y uta realidad es, adcmU, que 0 11 infinita
mente .Iejoo la m;wcra (:()IDO .., yjve de aquella como se de berla 
vivir., y que vivi r como se deberla , eR UR mWldo como el RUeS
tro, en medio de tantos malndos, no $erla .ino UfI juclO de Ion tos. 

El prlncipe que quiere manttnerse debe. pues • • prender • no 
.oer siemp,.., bueno, a ..,rlo n • no $<Orlo, . se¡ún la nece$ldad •. 
Ciertamente, ¿qllt seria mb deiuble que un princlpe que reunie
se todas las buenas cualidades, que fuese generotO, bienhechor, 
compasiV'O, fiel a su palabra, rinne}' valiente, afable, (;I.5to, franco, 
¡nove y religioso? Pero esto aptnllS si es p""ible, , /11 coltdici61t 
lu."",na no /0 pernll'e. Ya es mucho si el prlncipe sabe huir de los 
viciO$ vergollWlOS que le harl. R perder el Estado. A 105 0 11V$, 

que resista, }' si no puede , itan to ~rl M.is aún: cierlOS vidos 
y defectos son. quiu, necesarios para l. conservacióo del Enado. 
al cual , por el cnotrario, perderlan cíerlas cualidades: 'pues, bieR 
miradas las cosas, se encuenlra que, ni como hay ciertas cual~ 
dades que pareceu ser virtudes y que causarl"" la ruina del prln
dpe, igualmente hay otras que parecen ~r vicios y de las cuales, 
sla embargo, pueden resul tar su coosel"Wlcióo y su bienestar •. 

AcJbamos de resumir el capitulo XV. tan corlO como S\1$tan
cial, doRde el aUlor des""la su peD$llmieolo coo una fn.nqueza 
1in disfru. Es el pensamien to de un homhre que. por baber fre
rorntado a )Qs dcmjs oombra, carece de ilusión; que sabe, por 
In demh, d.i5linguir perfectamente el bieR y el milI, y que , inclo
si"", preferirla el bim, pero que se niega a cerraJ" 1<» ojos IlIIIe 
lo que ~l cree la necesidad del Estado. IlOte lo que ~l cr ee las 
$ervidumbra de la condlción bumana. 

De lo cual wcan las COD5eI;ueoci;os los ~pltulos que siguen. 
Ser!a bueno para un prlncipe ser reputado liberal, geoeroso: '10 
embargo, ser panilnoniosc es \lDO C:e esos Yieio$ que bacen reinar. 
Las libe-ralidades CO!Iducen a ganarle a¡ prillcipe muy pocos ind~ 
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viduos 'J a levantar contn tI UD DI1mero muy grande, a hacerle 
odioso a sus súbditos; fiDalroenle, empobrecido, pier<k 11 con..id.,. 
ración do: estos. De la misma maocra, .Iodo pr1ndpe debe desear 
ser reputado c1emenle y DO cruel . ; pero guArdese de UUr la el.,. 
mcnct. Inoportunamente; recuérdese a c.!sar Bor¡ia: . Pasaba por 
cruel--<iice, sin alurarse, Maqulavelo-, pero su crueldad rest. 
bleció el orden y la unidad en la RO!llll/la .• ¡Bendita crueldad si 
mala eo embrión los desórdenes, cargados de asesina tos y de rapi· 
11." que se habrlall alz.ado al amparo de una piedad excesiv.' 
.Eso& desórdenes hieren la sociedad emera, mientru que los rigo
res ordenados por el prlndpe ""lo reaen .sobre parti<:ulara .• Pro
t"l!er. ante lodo, la .sociedad: he ah! dónde radi.,. la verdaden 
clemencia de Estado (Richelieu pe ..... '"' lo mismo y lo escribirá 
en el TeJ,,,,,, .... toJ . 

De ah! nace esta cuestión cibica: 51 ""le md.< Jer am<Ufo que 
umldo, o remido que am4do. 

Lo mejor seria 5I'r Jo unO y lo otro. pero esto es di Hcil. Enton
ces, es toh seguro ser temldo. ¿Por qué? H,y varias 1"UOne.s para 
ello. En primer lupr, los hombres senenlmeme . son in¡notos, 
Inconstantes, disimulados , oobard .. allle los peligros)' 'vjdos de 
ganancias: mientras los favoreáis, os son adiclos, os otre.::e n su 
sangre , S\J5 bienes, su vida. sus hijas, en II1II10 el peligro ""lo se 
presenta lejano; pero cuando se aprOIlma se apanan ropidamtn
le •. Desgraciado el p l1ncipe que hubiese repos.a.do únicamente en 
lodas eslas amistada pagadas COII l argut ... : . bien pronto se veria 
perdido •. En .segundo lugar. los hombre, reparan mucho menos 
en ofender al que 51' hace amar que al que se hace temer: el l",n 
de -'1lDI)r lo I"!Imp<1> a medida de su intew, mientnos que su I~mor 
permanece sostenido por liD miedo al castigo que !lO los abandona 
nune • . En fin, no depende del prúlcipe ,er amado: los hombre, 
.aman a su gusto.: pero depende de t i ser temido: .Ios hom. 
bres l emen a gusto del ptindpe •. Ahora bien: l1ll prlncipc: pru
dente debe fundarse, no o:tl lo que dependa de otro, sino en lo 
que doependa de $1 mismo. 

Ser temido, por lo de""" no si",-,fica en modo alguno ser 
odiAdo. El odio de los súbditos-amlU su desprec io---es cQ<a ara. 
ve: es meneSler no Incum' en "'1: pUes lodu !a. fortaluas que 
t i principe odiado pueda lennW contra IUI súbditos !lO le ul. 
va rio de ..., conjuraciones (como lodo ncrentino, Maqulavelo uu. 
obsesionado con las conjunciones). Hay una r .,.,.,la simple pan 



rnt.or este odio. que es •• b.,cnef'Se de a((ntar ya a IIIS bietles de 
los SlÍbdi tos. ya Il oooor de 'U'! IDUJ(f'!:'J " 

Y. m fin. ¿qU<! hay .... ~ loable .,."' un prlneipe que ser fiel 
,. Su palabnl y librar .itmpn: (l'VICarD(ate~ PeTO ¿qUll! ~ al 

la rtalIdad1 PrlDcipa que han becbo cnndes COSIlS violando SU 
le. ImpouláldOM • 1 ... bombra por el f.QPAO. Y que bao ac:abado 
por dominar • loa que ., IUDdahan (11 la la.lud. Sobre esl.oo oh
serva<:ión cIacIp6W ~truye Maquiawlo este c:apfrulo XVIII 
(.COmo 101 prfocipes deben lIWIlener Su palabnl . ). qae le ¡¡en! 
muy partieulannente n:prod>ado. q .... a pan<:ori. mas q .... como 
la etoO'od a . _ la .quintaacDcia. del maquiavelismo. y que se'" 
leido mU a trnlamotnte que todos loa dernM por lo. poUtiol:o$ ,bidm 
de b.itOll diJllOm't1c .... 

Maqula",,1o uperimmt6 aqul la _i~. nra en il. de ador· 
nar su pensamiento erudo y 6c:snudo. de vestirlo a la anticua. coa 
un m.llo se.;!...,;.or pan la imapnaci6n. Elip6 e l mÍlo de Aquiles 
., del «ntauro 0uir"611. Se euenta q ue Aquiles tuYO po!" PH'CCptor 
a Quiroll. mcd>o cabillo y medio hombre. Los aotill"OI qu.erlan 
.i.gnlflar ron es'o q .... al prtnclpe le es "",neste, ob ..... como an.i
mal ell la mb .... medida que como hombn:. Lo propio dd hombre 
es combat ir Ylll.i~ de lu l~". de WI modo regular. ron la. 
lad y f idelidad. Lo propio de la bestia es com.bati r con l. fucr7.ll 
y COn la "lucia. El modo de proc~er puram"'lIe Inunano no bas. 
,. ; el hombre se ve obllpóo frecuenlemen 'e a usar el proudi. 
mientO de l. bes tl • • El prlncipe cabal. armado ¡llOra l. lucba. del 
cual Aquiles represe!>'a el tlpo. debe poseer de alguna mallera 
esas dos naturale,,",5. hombn y bestia. cada ...... de las cual .... csU ' 
Io05tcnld. por l. o,",. Y. ent ... hM< animales. el principe debe elegir 
dm w mo modeLII: el ZOrTO y el ledn. Debe .tratar de ser a la 
vel zorro y león; pue. si es solo Ledll. no ad"ettlnl las tramp.u; 
li no U mú que I.OITO, 110 oc defended contra los lobos ; pOr 
tanto. tielle necesidad. pOI' i",al. de ser rorro. ~ra COnoccT las 
tram¡llO". Y kIOn. pan "panUl" a 101 lobos •. 

Es as! como en mal~ria de prornuu, de CO!Dprolllisos, el pri .... 
cipe debe lICr rolTO, n decir. 00 obscrnr la fe pac;1ada, cuando 
I U obscnraocla ..., .oIricsc contra ti y bubiesen dtA¡lIOrccldo ];u 

tal ....... que le hablan hecho p<OfnCu,r • • Si los botobres fuesen 
~ buellOS. es te prec:<l'plO no serlo. bueno: pero como '""" malos. 
Y tomO eu... no lUIJI.mdrtn w palabra para COlIti¡o, tampoco tU 
tiCUCI que tnaO.,..,.,r la pan con ellos .• 
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Por Lo de.oú •• cmndo le n priDclpe. ¿se puede . can:cer de 
ruones k¡ltlmas pan hacer humo el Incumplimiento> de lo que ~ 
ha promet Ido? InflnllO es aquI el D1Ímrro de ejc:mpl ... moderoos 
que citar. el DÚlnCro de lratados de pu. de acuerdos de tod.a es
pecle • • q .... se lornaa ....- e inutilcs por la in fidelidad. de Los 
prlncipes que 101 hablan noocluido •. Loo prlDcipes que mejor ..... 
plcron obru como 'lOTT'OlII _ 101 que mi.s prosperaron. Coa una 
condicióo. sin embaflO. y a que hayan disfrazado biell ata nat .... 
raleza de ZOrT<». que No)'1'n pOSrido perfecta"",nte eL ar,e de . imu· 
lar y disimular. 

DUi ... Wa •• prosperar ... Maqula...,lo. con el dabLe rqocijo deL 
c INco que dc:I:lluda l. nat..nJa:a humana '1 del artista que se lien-
'e duc/\o de su malen.. da enlOllCC.l IIIS loques supremos. '1 los 
mi.s ubios. a su relnto del prlnclpc. Pinta La virtud del parecer, 
del t.a<;er CI"eCI", de l. bipocresla ; la omnipotencia deL resullado. 
Su prnoanticnto Intimo, que babia eorDCnUldo a desvcl,"senos (11 

el capltw.o XV. acaba por elllrcpmos. en la .... lU"da <nilad deL 
capitulo XVIII •• UI d ur .... ecnt ..... n.y qtle ci lar aquJ el lulll 
!olevo: todo colIICnurio lo IIIll'b ins lpido. 

Vlnud del pIIrccer. del h acer creer. de la llipocrcsla' 

VoI.1<ndo • l., ......, ....... tidad .. """""iodu ...... rrlba. !'lO "" ""'J' 
-.no..,.., el ..... ...,;pe la, -.. ,_. pero ,t 10 el Q"" pa.--._. 
, ... Me . t ........ I""luolve . • cIod. _ . i las ,,,,,ido <fedi"" ....... ' " 1 t •• 
......,,..... liempn:.~ .... _ti,," podzl ... _ludi<.o,k. m"nl'" que o jo",· 
,..., '" .. OlU ._en' ... , .... .t ... Si<mp", .. -.... ... no ~l • .,.,.. c;c..ol'lo. 
_, """"",,,te. ''''J. _no. ~. ,lI>cen> . Dd>e """'1>"'''''''""'' 
"""' ...,. "" .. .-Ib .. ~'" un p.hod .... 1 ....".., ,odo ...... un 1>I1nc1". 
n_o .................. <OOducI • • odo 10 """ "*<e ~"" "'" __ -" 
"""', __ ..., ... de _ . r _ ""'" f ............... OC obtlpdo. 

paR "'"D ......... I!olodo. • obro. ..... ,'"' lo Ia>.-nld .... COIItn. l. (&1"\. 
dod. ton ... lo .... lipln ........... El< .... _, .... _ . quo ' ...... ri tsPIrltu 
ba,WOIO I\o:Jdb/lo ...... r\rV a ._ .... Iadoo. qua __ d ..... 10 r 10 
... d..- .... -.ddea ... el< 111 Iortw>to; "" _tet. _ be cücbo. _ 
"" .. __ . ....... ,"'" pued.. <lo Ir. _lo dol biaI. perO _ ea .,..., de: 
MCaIdod _ CIItrar ... lo del ...... Dotbo ' .... bWn ___ mud>o el< "" 
cIojoar ...,.,.., .......... poWIr. _ .... ruptn: _ CÚICO aaalidadn _ 

_bo do _bnr. do ..... _ aI_ y_. " litcna ........ "" 
cIoaUun. de "-'<Iod. ... ~ do __ , . ~. do ,.,. 1lPOL_"" ....... """ _---.. _~_ .... _ .... --..IIa>au __ ... .. ;OO __ .... _ _ 

___ oJ ........ _ .... no ... ,..,..._'cal .... 
_T_el __ ... ... . __ ~. __ _ ~ ... _ 

..,¡.., .. ,. ___ ... .... .-_ I_.k~". "''''''' 



_ ... lo _ ........ ,-.... <06 ....... ,... r.. -;uz ... kl poli .. __ 
~_. 

Omaipotenci. del raulüdo: 

F1MlmBI ... ea 1M --... do i0oi __ o , ool!R ,odo <le 101 ptt.. 
eipa. _ DO .......- .......... tadu .ate ..... ribuDoJ. Jo """ le ...... Idoono 
• <1 ...... 11_. QIoo d ","De" pia>oo. _ ea .............- MI _ , ... 
Eo_; d Jo ...... 1 ..... . _ \00 lIIOdioo q ... ""'ya .... pkodo .. ...., j"' .... 
<loo hoDonol>l<o , abbodoo pot .odo el ........so: el YUlao ... .......,Ido .10 .... 
pro 1'01" la .~ , por """ _noclmlon.Ol: l' ... 01 01 .... '-'> Jo <11>< 
CODO ' I....,.. loo ootIdIcdumb..,1 

V. no le" qUt"da al pJ1ncipe nuevo .ino obsu .. ar c¡~rtali re¡las. 
tanlo ea poUtiea CJlterior como t"n la dea:ióII de sus conscj~ros 
O minislros. Que no hap j ...... podefOlO • Olro prin.c:ipc. pues 
"to seria trabajar _por SU propia nolna •. Out: se m UCItre fnDca. 
I1H:nte amito O e"ncmi&<>. es dc:o:lr. qlM: ~ ckelanrse abiuul1H:n· 
I~ eor pt'u " t"I) cootra <le 1I1 O cual Ealado: .eI pareido d~ la 
DetoIBlidad. que .brazan «lO la mayor frecunIcia los priodpes 
ir"*llu IO!l •• q~ asUSIaII los peHpw Prl:lClltcs. los conduu, 
tamblb con la mayor freeumda, • su ndDa •. Eo cuanlO • los 
CCNlIejerw Y rolnistros, _" uo.a rqla ,.,neral. y que IIunc1 e .... 
pl\a •. que solo UD princ:ipe }'11 pn:rdt"nt~ d~ por si puede ser bien 
~o"",j.do, 'J .u goplddad se .prKilr, lID Ie lodo, <;oosiderando 
tu persoOlOs que l~ rodu.!r. Debe lOmar siempre <;ollSCjo. pero 
. r;uando ~I quiere. no cuando lo quluen olros . , 'J s in dejar j .. nJ.. 
que los que le aconsejllD e"jenao presl60 sobn : ~I. Un buen mini~ 
IrO el . quel que DO pieJUa nunca ~o JJ mismo, siDo .iempre ~ 
el priodpe. 'J qut" 00 babia con eIIle liDo d~ lo que.tañe al inlun 
del CItado . • ~ro es IDeDeSter que lambih ~I prf1lc:lpe, por su par· 
le. pit"o.se en I U ministro., q..., le ~ de riquezas, de conside .. 
dóft, de I>onores 'J de dignidadel para que ~I InnII • Iodo cambón 
como .1 fuqo 'J pan. qlle sepa que lo es lodo por ~I ayopo del 
priDcipe Y ..ad.a Un t!1. 

El prtocipc ourvo que coofonne 1\1 <;OO(J\.OCü • Iodo Jo que 
p~ puede ""lar squro de . u JIO"ftllr. mis squro que un 
prindpe IIDticuo. Muy pronto urart mil sólidamente C'$übl«ido 
que ,1 el liempo bubiese OI)fIJaindo l U poder. pues !as .cciona 
de un pruw:lpe lluevo """ mucho ..... eJCUdrI6adaa que lis de un 
princ:lpe antl¡uo. y ~cuando ..m juqadQ "j" .. cne (fuertes y .... le
rou.J), le p.n:an y conqula'-'ln k>s corazones mucho mis de lo que 

pOdrla baoerlo la aoti¡üedad de la .-..u. }'11 que los hombres se 
S~Olt"O mucho mis impns.lonadOl por el pl"UeD1C que por ,,1 pa
sado • . Doble cloria. enlonces. pan t!1: 110 de habu tu.odado un 
Esüdo nUt"'f'O 'J la de haberlo coa~do con _buenas lt"ycs. 
buetwr armas, buenas ali..so. '1 ~IKM e~mplo",. Dobl~ ~n
za. poc el cootrario, para qllieo, nacido w el trono . • 10 baya dejado 
pen:ler por su poca prudencia •. 

AlI Maqlli ... c1o parecía haber proporcionado a Ju!.iJ.o, 'J des
pub a Lo~D.tO de Médi cior, prlndpu nuevos. 100000s las .«elao 
del Poder (oonquUü. conserv.ción. lortalecim~nlo) ,"", ... ¡das por 
~I <le su larp experiencia de 1 ... asunlOl modetDOl . de SU larl" 
'J oonl inuo es tudio de 1 ... aoli&uOS. Corno lo anunciaba la dedica· 
loria de El prlltdpe, el .utor babla evitado 10$ If"IlIdes rawn. 
mienu., II~ 1....". ampuJosas ~"Iical. _.dornos utral\o5 • . Iodos 
~lJos. al fondo del asunlO. Nunca hlbla $lCrificado na<b I la exp.e
lióII, al d«IO. 1amb oscuridad. jamJ.1 .f«IKi6a; un pensamlenlo 
siempre ad~do al objeto: UD estilo s~mpre cedido aactamente 
al penHmicnto. Estilo dwo.ioot.O. riril 'J pulid.". diri MacauI.o'J; 
múJo _franco, penetrante. escudri6ador, que dQnuda •• di'"' Carlos 
BenoUI . .... teo¡ua toseana mis a1luent~ l. mis directa. El IUtor 
de El prlltdpe nos hace rQplnr .el aire fino 'J seco de Aor.ocia. ; 
no ~ crilar el p~nümos las drcwlJllllIcias mis ,ra ..... _oon 
un "lIe"iui.., .. indisciplinado. no ,In un IJUllic io.50 pl.ur de Irli~ 
l ••. di,", Nictuc:he. Arli.I •• • 1. en los antlpoda.\ de los pesados 
pedlUl tCl ucolútic:os; m i, ü sobrio. perfectamente d¡>e60 del ins
trumeoto ioci$lvo de su esliJO. lo mismo que ~I polltlOO es en ~I 

pc'rfeclarncnle duello de su Incisivo y dnlco pell!am~nto. 
En la rorTIUI 'J en el rondo, por consiguiente. el propósilo de 

MaquillYclo parecb debidamtnte CUDlplldo. to<l.ls sus pr<>me5U 
_tenidu. todos sus duros I«re tDl mlt<:pdos. 

t!L~DfI.UOUL\\"UO 

Abota bien: su supremo __ reto, uerclO de su conmn tanto 
CO<IIO de Iu pensamienlo, Maqul.velo se¡uJa relenilMdolo. Nad. 
habla fUlndo de ~I en la dcdicaloria de El priltdpf. casi lllda en 
101 YeUJ IItrt!s priroeros capftul .... Solo al final del opúsculo. en los 
Iru capItulo. renan les. y sobre lodo en el XXVI y último. titulado 
.E.~rudón a Uberar _ 11aI1. de 1 ... b6rblfDl ' . oos lo descubre 
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el aulO1" con un brillo, CUI WI fuqo, que sacuden ... eslilo r lo 
lr1llUfOf'!ll.l.l> fÚbltarnmle.. !!su secreto, esle J1'all secrelo de ........ 
, de _Ialp, es ItaI;.,. Un YioIen lo amor I la patria despnaIb. 
ac:IaYluda J devastada arde en e l fondo del cono>lÓn de este fug. 

t:ionario, de esp(rj tu \&J1 itoplM:ablctneott: positlwo, de ojos frlos, 
\&J1 .,..,fUtadonmentt .biertos tobre II duma. J haSIa sobre el 
W""jllmO. de lo real . El StI"1)o de u.o Ilbendor. de un redentor 
de Itllla, atolll"ltn ta I M~ui.avelo, como atorment6, anTes '1"" a 
él. a todot los rrandu ilalia005, a Dante, a htrtn:a. Republicano 
de oo....wn, Maquivelo habll, , in duda. Lmapnado la realización de 
una RepUbllca ItaI; .... , hereden de la República romana sq¡Uo 
Tito Uvio. par 11 Ilben.ad doica • l. antlJUl, fomentando UD eJér. 
dIO NIÓOlI&I. Parece que. mlOCho IOles de la "IIe11l de \os Mo!d~ 

ds a Florencia, mucho an tes del fracaso lamml.lble de la milicÍII 
orpnluda por ~1. e l occretario no,,,"II,,,,, aporjndooe en una cruel 
Vlpmn.cÍII de ... debilidades de la libutld municipal. desesp0-r6 
de la libonci60 illÜlDa bajo la fo ...... ~bllcana. Putee que. si 
admiró '''''lO a asar BorP. $1 eu¡er6 .Islblemmte su. poslb~ 
IIdaclet r SO enverpd ..... , fue porque creyó ver en ~I. duranlf; a1¡Un 
, lempo. al principe re(\ellIOl" que, DO<I la c1klldu ..... COn la tiranla, 
.eaJir.aria el .uel'io italiano. 100 ioIrado por la libertad, Hipólt.JU 
dt.JuputuJiJ dd prfncipe OUf\'O. del p rfn<:ipe usurpador. según la 
conumd,,"te f6tmula de Agustln ReMudel. el penetrante anali"a 
de Maquiavelo. 

&c;ribieDdo-a Wulo de puro ejen;1c;1o ,~nlco. suscept ible de 
must .... r .u maestrla , la calidad de \os Mrvicios '1"" ~ puede 
prestar-.u opúsalIo sobre le. priDciplldos, Maqui.velo no re
ounela. sin embargo. al sudo italiano. Utillu. por el .;:ontrario, 
el Iflba;o que le Impoom su situacl6D persona.!, sus neasidades 
¡».ra upn:sar la forma nunl que toma eo ~I ese .udIo. Doode 
f.-.c:a56 un Ckar Bor¡j.¡o, _ttnido por UD Papa AkJandro VI Bor· 
p , ¿DO podrla triunfar \UI ""~kb. _tmido por el Papa León X 
~,l Si. t..bl&!ldo deMaflcladameDte de 101 priocipedos ecle
si"Ucoo, M.ql.tÍll'it'lo riDde •• in _barIO, bomenaje a LeóD X. ¿no 
e~ es\.a " 1,,. ra..ones Indlcadu Inl~rque león X. 
dando .u apOJO a la. c:aUlll IIIIÍIIna, podrla ~ ....... de IDlpe lodo 
~ mal heebo , I talia pOr la poll llca temporal de \os PaP'" p~ 
cedented 

10ut desprecio n:wUfie$1.I Maqulayelo en el capitulo XXIV ha
da CIOt oprlnclpes italilOOJ. como rl rff1 de Nipoles o el duque 

de Milin. que •• despub de una Iarp ~o" perdiu .... sus 
Estados: .que no I.CU$IID, pues. • la fortu.o.a, sloo atrlb(¡yanJo • su 
propil oobanUa. ! 1~ sorda temu .... ," la in""na, en el c:apltulo 
s~lmte-dondc analiza el poder de la fortuna, río impetuoso que 
dfKllP tuS furores, ~re lodo. alU donde $abe '1"" nO ha, obs
tkulos dispuestos pIA deteuerlo-: qu~ sorda lernura hacia esta 
lt.IÍII. SftDIIjantc I UJIa vasta campltuo que o.in¡una el...., de defen· 
$& ¡an.nIWo contra .. inuoda<:ión: . que al bubluc sido p""",nid~, 
L..,mo Alemania. Francia y !!spaita, contri el torren le. DO hubiera 
sido lnurodada o, almeno •• no habr'" sufrido lanlo.l 

y he aqul q ue en e l capItulo XXVI, el óltimo. el aUlor prK, ..... : 
Jlmi. fn It.lil l •• circunstancia. fueron tan favorables para un 
prlnelpe nuero que quisic"" .baune iluslre.: la libcndón puede 
ser lI.,....,d. I c:abo pOr esll familia de los MMici •. a la '1"" califi· 
ean _m.ulannente . S\U virtudes hered.ltariAs. tu forNnl. el favor 
de Dlot r el de la l&JeIia. cuyo trono ocupa actualmen te •. Se'" 
una fratI obn de ¡UOIida, pues la I""n. el justa .cuando 111 nece
saria , las armu ... conmrlal m 11II1.,.....,n ..... de la piedad cu .... 
do no "" puede openr r mh que fn en ... . Mud", mis: Dios manl· 
fleslI su voluntad con p rodi¡ios. con s.i¡J>os mplandccien tes: .el 
mar se ha abier to, una nube ha mostrado el CItIIino. una f""nle 
de acua viva ha brotado de la mea. ti mw ha caldo en el desier. 
to: todo favorece asl vueslfllnndeu. (len(lll&Je que parece ins6-
l/ lO en elte Maquiavelo, de quien uno ... ima¡¡1na que 00 cree m.is 
que lo que ve: ¡cómo!: ¿este cfnlco vatiCinl ahora?). 

y l. magnifica adjuraclOn final dupUep Su.. estrof .. a.di.".· 
t,,: .MuseUesIt delslalo .lVI'. di" Edpr Oulnc:t; oel ¡rilo--dl" 
C ....... ~.t.......q~ resuella a un ptleblo . , el I'Í to q ue recoge"'n. 
trtS .¡¡Ios ,mcdiG mis tarde. CaVOllf, G"-;blidi. 

No _ puedo. _. pmkr os'" 0CNI0I00. .. _, ... _ Italia. .. 
.................. _ ..... ___ '" fia __ tor. Y DI> ~ 

dedroon ..,.! __ ...,.Ido_I ...... Iu~_"""...trIoto 

... I.....-""'....,p.. . ..... ""' ....... _ , _..,tle--. 
oon .... piedad. _ ..,t ..-. ¿Out -'" _ ........ ~1 (Out 
........... m.u..u lo _, {000I rtnII40d ~ tOut! ¡",. _ .. ~"'r""""' ... 1Et\.O~~ ...... \.O._d 
~ 

Oue la l1u.sl re casa de los Mfd.lcil suple . pues, tan. bella tarea 
. con el valor, l. espera.nza '1"" convienen I Iu r¡tIndes empre
.... ; que. bajo su baoden . pueda relllurse !o q ue .I.llunci6 Pe-
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tl'U'Cll; . EI ,eGio caatn. la Iueru. bArbara-tomarl. \.as armas. '1 
ti combal" sen. eorto.-pucs ~I allt!&un valor-en los COrazones 
l.allaDos 110 boo -"o todall'\a. . 

Con ... 101 Vft"SOS del poeta prlt>C:\lnO. acaba El prftoeipe. 

eL _T' NO DI! U. DIIIU 

¡DeKOflCtn ante destillo de un hombre '1 de una ob ral Maq ui&
'telo pudo so.pech .. lo •• lJur,borel. las deeepctooq del rel lo de 
", vida; era Incapu de lm.a~ uo 11010 In.u.n t~ el rumor que 
d~bla le .. anlar • tnvb de lotI .1&101 SU pequello volun..,n. eu)"O 
efecto Inmediato fue nulo. 

Lon:nzo de M6did •• duque de Urblno. recibió El prf"dpe co 
.... nuscrilo; 00 le prest6 la mellOr atl!f>d6n ( tlo IcfÓ . ;quiera?) y, 
naturaJmeall!. 00 pensó en rccomJII!ft$U al autor Murió en IS I9, 
a kn velntis~te 11>0». del mal roapoli'ano, deJaudo ...... hip p6s
fUmII que serla Catalina de Mldicis. ~ I .......... do que $U titulo 
principal allte la memoria de kn hombl"es le vendria de ha"", 
sido el prfncipe ..• al cual fue 'dedicado El prl.rlCipc. Hay que deci r. 
por lo deraU. que. inchuo en los IIwnerwos roIltemporineos eD

're I;!.I}'III manos clrcul6 la obra maouscnla, el ln lem fue medio
ere: coleccióo d~ mádmu io trascelldeotes. Nadl~ que Cltuviesc 
un poco famlliarb:ado COn el espe<:lkulo d~ la poUtica cOlidiana 
tenl. nada nuevo que aprender de elite opOlCUio. 

Si Maquiavelo. a partir de 151'. ent ... e" un medio fa....,.. con 
101 MidJci. es a causa de l u repulación de fwlcionario :a';pdo. 
de 'ioo polUIco. no :a CJlU». de El ¡wl..ape. Recibe un.a peOlión 
p&'" escribir IU HUlori.d de Floruw:úl; el ~ncarpdo de misio!>es 
irrillOl"i .... Solo delpu&: de \SU. a ~ncia de los cambios en 
la poUtlc& 1'""""1. le co.oHan los W6didl larcu mis di""", de ~I; 
pero. por H le mi.!DO beo;bo, qued.l defl4itivamellle comproroetido 
CQII ellOl. Y cuando. en mayo de 15:n.10I M.edldl ..... ,,~nle 
u;puIsadoo de A OI"eIIcia Y la RitpÚbUca r .. lablecida. ~I au lor de 
El pr".dpe, dedicado a uno de loo ~. el hUtoriadoJ" a luelOO 
da Q'oa. 00 podrfa amlU <XIO .. 1 fallOt' del ~ usau ........ 
H~ aquJ que su ... ti""" puesto de MCretario de \os Diu. d~ Ukr
,ad :1 d. P/U. .. ~esabll!(:mo. Pero llMOn le!" confiado a un tal Taru· 
,n El pesar se \lOe a graves d olencia¡ InlQtlnalcs. para Uevarse. 
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.. 1 2l de junio de IS:n. a la edad de ~ta y ocho aliM, a 
NkolQ Maqtbavelo. provisto de los a<:t1ImC'OIOl de la I,\esia, 

Cu.tro .ao. despub dot IU muerte, El prl.u:ipe ""' itnprimi6 
po.- fin OOCI UD breve dot aUloriDcl6n del Papa Clcmc::olc VII (1 5311. 
la edlci6n es" dc<Ucad.a a WI cardenal. NI" ...... ~i60. oinaun
seo .. ci6n; lO! parear, la obn se jllllp inofenllln. Pero las ed;c;". 
na oran :a multiplicarse; ""' va a leer mucho El prlncipe. quizá 
defDul.do. A partir de 1550 se leyanla el IUIIIOr. que llelllrÍ el 
fin del I lllo XVI. Al pa,1IIO Renaeinlle"' to ha luc~diOO la Reforma 
pmlulanle. que ha oblipdo a la I,!ala a rdonnarsc: a . 1 misma 
dl!lde el lnten ..... La UDO\IXióo de la fe erllliana va , combinarse 
COII la >'iolmd .. , .... t;ca de t:as masas. COn la reye. l. de 1 ... inl~' 

reses poderll5OS, pa .. producir la gran coofusión salwaje de las 
,.... .... de ReUpoo. Maquiavt'1o y su libl"o VIII a eo<:olltnrse cnp. 
dos ~n los rtmolinos de esa ..... ta quertUa. que los .-:>brtpasa • 

El cardenaJ arzobispo de Caoltrbuty. Reaillllld Pde. cal6/ico. 
j\Qp El "..¡"cipe eK,;IO .por la ........ dd diablo •. Si el diablo el 
llamado "";$Iosameole .... la¡laterra O/d Nict.. viejo NicoUs. ¿no 
es por :a1uai6n al nombre de Maqula",lo~ AJcunoo lo han pn:tI!n
elido. El "ICrilOr .impuro y malvado. es deIIUDCiado en 1557 por 
el P,!» PIulo IV; es COIIdeDado por el Concilio de T,eo(O y ~to 
en ti Indlce . En fnnc i. es especlalmenle ¡",faoado como conse. 
Jero p6slwno de CataJio. de Mo!dicis, como io.plndor de su COrlt. 
pOblada de llólU ...... maquiaY~licos. Los l~rminQS .maq"",v~tico, 
'1 .maquiMvcli$.lllo. datan de csla ~poca ; se enCueotra tambi<'n ~l 

verbo . ,..,.quia",Iiur •• La "",tanra de SIIn Olnolomol! (1572) les 
parw;:e a mue/>m protestantes WlII .jupda nor.,nlwa •• WUI .. r t .... 
rl., nOrtAlina , . ' prendida en El p,i"c,~, y ¡.,. protestantes a bo. 
minan de Maqui:avo:l0 como jcsulta. Pero los jesuitas lo deIIuncj ... 
00 menos "~II! a La Indi""",lón CIItólica. El libro del JI>
rilQOnsu!to protestaole 1_1e Galtillel. aparecido en 1576. Di ... 
cur-'O JOb" !In ",~dios de ¡,.¡'" ,ob<!""" . contri Nicol4.J M_qw. 
""le FI(If'~I¡lIO. tendn como rom~fO, (11 1592. el Juicio de Nico-
1'" Maq .. il .. do, por el ¡NIdrt jesuillo AIItQQio POIIe";n. quimo pOr lo 
deanú. 00 babn. Iddo a MaquIa .... Jo nUa que a travu d~ Gentill~l. 
Los J.,.uitas de Inl'llstad' . de Bavlen. piel ... que fe le queme en 
~rlPe ... AS' CI eoo:r.o ~I personaje ""rdad~TO del sec'~laTio floren. 
tlDo fue dcddld"""'Ale sustituldo, al abruse ~I IlaJo XVI', por UD 
mon.lnIo mllico. El alegr~ compallero. duo l;';o y picaresco. bueo 
runcion.no. buen padre ~ bu~n espolO (. d..,pecho de múlliple. 



c.o.Inr.adas), ha depdo ,... lup. I ..... r¡,ura lombria y ud"ica. 
u • ..,Ia4a por prulllJios Inlernaln. 

Pero. mk"tlU c, ece. por la ley de la irDltaci6n, la ola .x, ¡II"~ 
ti,,... 101 sobe~ Y prinw:ros mlniI\.IW. onamondoI del Poder. 
blall de El ""..ape. bnYiario del lMolutlADO. Su libro de cabe. 
u .... BII 1641. Rl.chd~u mcarp al canóniCO Macbon ulla ApoIop 
de .w .. quio"'do, El bibüoteario de MaDrino. Gabriel Neud.!. P'o" 
tilia UlUli CfJfUide,lIrioNeJ pOlJ/1US JOb", Ws toIPeJ de EstlUlo, 
donde iiIO UP'UI un lnIQula""lismo pnctlco y bonachón. TIlllbelo. 
donde IoOPla ~I uplritu de la " .. »Ida. KuSOI a Maurino de haber 
educado al luturo LW, XIV ~n la or~ljlJ:ÍÓll del diYiDO Maquiave
lo • • Lo cielto U que: mis de un prlnclpe. a1imenlado superf">cial. 
mt11le «>Il innumerables .Educac:1ones del prlnd"", cristiano •• pero 
dona ampl,amenl~. en el tondo de . u col auln. a ... 110 Maquia",,1o 
;mpICI. por haber predicado mue:ho la ru6n de E.r.lado. por no haber 
vi . lo.n .1 hnmlm. mi. que l. materia prima del Poder. 

EII los si,los )(VI la parllr de la kdoll») y ."11. la rdi,ión 
_ realid&d O falu a¡nriencl_l0 en todo. En el si¡lo :tV1II se 
abre el ,ran debate entre el .. pld tu critico y d aMolutismo, cuyo 
proceso fue comenzado por Loc:te duplM!. de 16U. Federioo. pon
el"", r ... 1 de Pru.la, COfTlpotle hacia 1738 un A"',,,,,,quUtveJo, home
naje de un . Illósofo •. de un fut uro .dtspota IIU$l rado •• al idealis
mo polllloo .• 1 op limismo del si,lo; ucelente preludio. ademb. 
y lal como lo hubleloe aconsejado el propio Maquiavelo, a la carrera 
cOfIlpletamente maqula"t'.IiCII dd que, convertido en Fedenco 11 , 
se rq>artiri Polonia con sus ,randtl complkel corona(\on. ¡Jutgos 
de prl""¡pd 

Sin embar,o, los ~nemilOS dd despOtismo 00 ie resi,naban 
a dejar en el ta/UpO de los dtspolas • o le Maquianlo, quid. mal 
comp'·e"dldo, cuyos OUe .. rs.,.. IIObre TilO LiYio Y .... ta, como ie 

ka mIo. alflllnos pa!.ljes de El prl"d(K, rupinban d amor a la 
libertld republicana. Rouneau, en sU Con/ralO wdaJ, propone 
una uplk adón lan brillante como fal!.l : Maquia",,1o habrÚI es
~rilO El prltte;,., 0011 IhnwlC:i6n, pul informar y pone. ~ (UIo • • 

d;" a los pueblos. ducubrWadolu loo Qpantosos ~IOS de la 
COftducla de loJ m.-: nada .... nifest.arla mejor esta .inleoción 
oecrcla . que la eleccIÓn Oc: MI . uterable htroe •• Coba. Borgil. 
AsI. t.laqui •• elo • • n"JÍe'odo dar leccionQ a 1 ... reya, se lu dio 
muy lJI"andeI a 1010 pueblos. , Y I U libn> el '101 libm de los n:publi
c.anoh. Se ~c cómo "' pl'cparaba para el s.ecrctario florentino un 
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cambio de ""rtk'"e: . de 1, infamia ala ¡loria_. E.II 17tr1, el gnn 
duque ~ de Toscan. hace I ........ t • • en Santa Croce, la Santa 
Crua de Florcocia, panteón Oc: los ItallallOl UUSlTa, lID monW'llCDIO 
que hoy "' rocIet. ocoa los mausoleos de Dant~ , de Goilileo, de Mi· 
IJUl'I Aneel, de Altlert. de R.ofIJnh. Sobre este monumento """ 
bay ¡rabada WUI Unc.a: r .. ",o nomo'Ni ,,1111_ ptl, dofi.un't (00 ha)' 
a~ eloPo lo la altuno de tal oombre). . 

N.poIeO", que domina el 1410 :IU, &Pf.ff(:e aullO W5 cocmi¡os. 
y eatn eno. afi le Chalnubriaod Cy quldi t&m~n &lile sus ami· 
101). como la ll'lIliuoc:lóo nW perite" elel pl"ÚlCi"", x¡IiII Maquia
""lo; verdadero _truo ele vir'r. y Abieodo-~ en la 
>'Udta de la bla de EJba_vualllr I la fortuna, 'que es muja" •. 
UII lbale. GuilloD, publica en 1'16 un .... bllrario Maq"",,,,",o COffIm· 
Ido por N .. pclt6ro Bon."..rU: fn¡mcnlol ele Maquia""lo. entn 
b cualea le encueatra una Irad1,W;CÍÓD roanwcrlta de El "ro,dpc. 
hecha pan USO "",.--.al Oc:1 usurpador, babnan sido encontrados 
m .... c.arroza, ca el campo de batalla de Watcrioo. IBonaparte 
babÓl 1l.II<)!aOo al l!IRrJeII 1,1n puajul Con referencia al 5Gbriao, 
• ese N.poleOa 111 que ti n.roa . d Pr:que60 • . Vlctor Hugo pre
lende, .... l. HlsfOrill di U/I crim ... , que dllndo prisionero f:D 

HIUD, para Preplral"M: a la u'urp&C1ón o"" lela mis que un libro: 
El prllld,. •. J>orq ... el Idealismo poUlico del si,lo nx odia al 
autor de este breviario c lnlco, Pero el mi$1OO Idealismo se arTO

dUla &DIe e l d l!ll"",rtar" de las naclOllllldades. T&IIto, que Maqui. 
velo, enemllo del poder temporal de loa P.pas, llIIunciador en d 
vlbrlllte capitulo XXVI_MIJ"lelle$l del ,l*,O lM.--de1 E.$tado 
oadODal ltalil.oo. l!toe dertcl!o a la mh fe",iellle IJTltitud ele la 
l talla unlfleada de 101 &Ilol 1170 Y a la de los demócratas del mun
do mtera. 

CuaDdo con el slJlo xx. enl~ • las pnv IJipDw. el 
mundo Jjberal le " asaltado por lodaI partes por la rnarea. aulo
rilaria, que ~y proolO "'" totalitaria, el idealismo poIJtioo piu. 
de terreao aate los .flIIllImo .. que " declu&n IIIÚ o m.eDDI 

abiertameate puienta de Maqul"'eJo y de El prlttdpc. Benito 
Mwsoüni. eI' .... P.du4;o .. ""'I,,;.w¡o. eacrilO en 192( p&n 'al. 
bar al flore:otloo &lIobbdoIe • If mlImo, mIauo el fuclsmo con 
d UIaQ'lIa'tdlwlo (.Yo lfimMI que 1& doctrina de Maqulanlo elti 
mú '"Ya hoy que bace cuatro .\¡Ioa, .• • ). 

La JoeCWIdI pn'S pPnle de elle I~ le ba AIdado COCI la 
quiebra IIU,IrlenIl.. al mllmo tiempo que do:l fascbmo italia.oo, de 



la n:npre$ll. hitleri .... de t5davi.zatlÓn del mundo. En ala emprua 
se ha podido reconGUe un nuevo rostro, el .... s horrible. del ma_ 
quiavelismo; maqui..uelismo tntnstornado y como .enloquecidn • . 
Derrola de Hitler. derrola de Maquia-elo-5'" ha crcldo-. « po:ran· 
la dc que . Maq uiavelo podni ser un dla. 11 menos tn ciena 
medida, dominado. (f",n~oi . Mauriac). Pero derrola de Hitler 
es. en ún.a pane apr'"C;able. victoda de Stalin. Ahora bien: ¿hay 
que aeer lo que Arthur Koenler. tri El ce ro '1 el i l1fi";lo. hace 
referir a su bt!C(Ie Roub;o.chov, OOkhe,·ique caldo en des,",ci .. : 

~~~~ ir p;¡l,,;::. d~ ~=:.~~== .. ~:t;m::~a:~ 
agno,a por 51.1 eU(:Ilta; .Tltrle I"aWn: no t.e ha dicho nada dupub 
verd .. dcr~cnte importante ..,bre las regLou de la ltica poHtic • ... • 

El lretor ... bni ucu .... r la.II Laraos desalTOllo. JObre tan breve 
librn. Nreesit;ibamo •• nalizar CII .. algUn detalle una obra m'. 
hecuentc:mente ciada que le/cb: bacer comprender por q ut dejó 
en el pensamiento occidenlal lan largo 5Uf"CO. '1 ello sin que lo 
quisiese en lIlanen al¡¡una su autor. cuya finalidad era eS triela. 
mente limitada. Pero · La fuerza oorrosiwa del pensamiento y dd 
enilo de Maquiavdo 5Obrepu6 infinitamente el objeto del mo
mento. Por haber puesto de relieve tan crudamen te el p roblem. 
de las relac¡<>nes entre la poli!;"", y 111 m<>raI; por haber fonnulado 
.una escisión pr<>tw!da, WI.II irn.mediable """paraciÓn. (J . Mari. 
lain) entre ellas, El principe ha .tormentado a la Humanidad 
durante CUlltro siglos. Y eontinuari atonnent.indoLa. si no. CIImo 
""" ha dicho . • eterD<lmente •. al menos mientras que ena Humani· 
d:>d nn """ haya despojado completamente de ciena cultura moral. 
beroedlld~. en lo que concietne a Occidente. de algunos , randes 
".!liguos. Y. IObTe todo. del cristianismo. 
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Maquivealo. Nicolás. Obras po/{tic(l.S, Ciencias Sociales. InSlitulo 
Cubano del Libro. La Habana. 197 1 (VOL. 11 ). 

Capítu10 IV 
r... desunión del senado y del pueblo bizo podefOs~ 

y libre la repúbliCl romana 
No qu;ero dej ... de hllbl ... de 101 tu mult". que huhu en Ro .... 

L1ex1e l. mueTte da 1". Tu" .. i"". "'11" l. """",;';n dc 1"" Irib"" .... 
11 ; de .lee' ... I~o <:on11. l. opin;';'" de m .. ., .... q .. e _titll.,n fue Ro .... 
un.o. ",publ ic. lIen. de eonfUliOlI J deoo",.,n. l • ., ... 1 ... no ' ''pli, .... 
dd~ct oo b fortun. J el y.lo. milit«, . le';' <:onliu.r~.lo i"l~ri~r ~ t~ 
.1 .. 1 .. dema. I"pub!ic ... 

El i nne~.bJe que. Lo fortu n~ '! e l. di .., iplinQ le <ld,i'; d 1 ..... 
der;" rom. no . C...,... l in e."borlt", '1 ue donLle h.y buena di..,.i"li" •. 
h.y ordrn. y tira "n r.l u '" 1.11('''0 fortun •. Pe,o hobkmoo de ot ... 
det. lla de aqudJ . ciudarl . 5o:>!tengo ~ue qui""." cenSuron J." ~On' 

~~~= d:n~~ I!~.~~~!~;: Jo~ •• r~ee:il:~dc:~:.n:~ ~:r~~: :::.e I~~~I~: 
r d~.den~1 ocurrid". que 101 buen ... ~mpl"" '1"e produjeron, r . ;n 

:t¡!te;~:b'~~ ;.~e:~:re~~e:u:·!. :~rl;~~~:!:I~eI71 ~?~~.~ 
nnen del d~.do ellt"" ... ,"" d", pa"id ... , J r. ci!'''enle le ver'; 
que .. , ~Uced;';.1I Romo. 

o-te loo T.r"ul_ o 1 ... G._ t •• rueu, . i., ... " ...... ele Ir....,;en· 
t ... ....... 1 lc.I deocirdeon en ... t. tiempo nt,. ~ ... prod .. ¡eroe d.,.. 

::t;;:¡...i:'::"'q~ :¡eq~:i:¿ ":!.";:C~blI:es';":~~~~:~I!~I~::::;' 
tUO$I;on~ ¡nle.n .... "'\0 d ... t" ,,-'; ocho o di ... d udoJ,,,.., y maló "'uy 
r-. no .iendo t8ID poco IIIue ..... loo mult.dos; ,,; <:on ro"'n "" del>r 
Ua"". ckoord~n.d • • u ... ..,public. donde hubo tant ... ejem"l,.. de 
"i"ud; po''''''' 1 ... bueno. ej.emp!Of n.«11 de 1;0 bu"na educ.<"inn. l. 
buena edu"""Min de 1111 buen .. ley .... J "'t .. de "'I.U~Il ... d-.irdt .... 
'1ue m ... c ..... ;ncon";de",dam~l1le eonden.n . fi¡ando Ioien b a .... ",i" 
en ell ....... oIIse .... .. """ 110 produjeron 01_ ............. inlcn~" ... f'H' 
1" ;<";0 de;1 bien tGrD";'n, sino lera y n&lUllellloo en brnd;~io ole la 
pUblico. l ibr"od. 

¡SS 

y ... lluo". dije .... qu' ~ .. ;; procedimieolOl ntno"'in.ri ... r 
e •• ' le_ Of \le ~rita, el pueblo e"D t'~ "Ileoad ... , 01 K nado ...... 1 .. 
el pueblo, <:One. el pueblo t .. ",ult""""",,, .. n'. PO ' la. ull .... Hrr" !oo 
liend ... pa.ti . toda la plebe de Rom •• (0131 que ";\0 '"'I"'nt.o a '110'" 
1 .. 1 ... . d iri qu" en .,.,b .... dad dw.. hat... .......... de que el ,.,,,~ 
..... nifiele 1111 ,"pirIoCÍIII!fS. 1 Hp«iIIlmtn te .. n aq .. ellas don.u, pIII 

\ 1" ...... i"' ..... " . nIO$ le ... Ien de ,.1. Ro ..... lenia l. de ""e ..... ndo .l 
pueblo nfK.lNo oOK ... ", ..... 1..,. ... h:.cia .~u". de 1 .......... d: .. 1>aI,. 
o le nt~lb.a ~ do. homb.H p.:ata 111 xuetTa; de; sue.te q\l~. p.:at •• ~ 
eo.lt •• n p,..,.,illl .. tíof..., •• el rnen. .... porte •• u doto. 

La ... " i....,iona de ... pueblo. lib .... ra.a , .... "'n DOci,·,.. . 10 
libe.t..!. po.que....,.,o de l . .. p .... i<io .. d" l ...... ¡>eCh. e1e ..,r ",,,¡,,,iM 
, .,,,omla .. te temo. u_" de luotdA ..... nto ""y d "'''', ..... de la!_S 
b1c~l. <k.r<!c nl(l;lin homh .. hon • .do dem" .... t .. <"n un di""" ....... c,.,. 
de la o¡.'"icin popu.lar. loo pueblOl. ditt Cice"';n, aunqu~ i:;noc: ... _ 

_ eapoeeo de eomp",,,de. lo "f:~ . ., l ic:iu"e"le ceden ",,"oda l. 
demuestra \1 11 boo:nbn di,,,,, de f*. 

CoO"i~II., puell, le. p ..... ell Iu OOnlUrU . 1 pbierno ro........,. 1 
..... id.c .... que IInlOf bu ...... creet ... _ produjo aquella ... pUbli .. 
debie ....... ".ce. de ..... ¡ell ta CI ...... Si IOf daórd~lI'" OriJ;iDIll'O" l. 
e.uc:;on <le loo trih\lnOf, m • ..,..,,, d o..:;".. porque. m.s de dar .1 
p~.blo l. p~rt idp"dón qUt le <:Offfll"' nd i3 en el ,ob¡~mo. in. ,ilu· 
~"(:ro" m~si&! .~d ... que ,·. l. r.n por 1. libo:".d ro""n., como,.. de· 
111051",' ... .. e l l is"ienle •• pitulo. 



Dónde estad. más segura la pudia de la libertad. 
en manos de los nobles o en las del pueblo, y quiénes 
i!( rán 10B que den más motivo de dt6Órdenl!!!, 109 que 

quieren anquirir o 105 que desean conservar 

Lo. que pr .. den '~menle h.n o'~ln¡ .. do repúblic:u. i·""IÍI .. yeltl'" 
MI .. 1., CD!~' m';. 1I""", •• ia.., .. na "uudi. de l. libt.rt.d. J ~."a l~ 
d ieoe,. t!e . <¡uell. e!I la d ... lc.o" de "1.0. H.bieDdo e .. lud .. . '" re· 
poibl¡"a. un. d.~ podeltlSl r o.r. pop"I ... oc Iuo d"dldo I ..... 1 de 
• n~. del>e.ia fia .... ,.. •• I"udi • • En Lac,.,u,,,,,, .. ;. .o.~nle •• en 
• ""MOI liempos ~n \ ' cn .. i •• u fllvo J .. 1'; !'''_ .... en .......... de loto 
DOt!I,.. : pe.o 1 ... ro"' ...... b p ... ,e .on en 1", d. b plebe. Pree;'" ... 
PO' I."U'. r~a",: "ar c ... I ... de .,.:11 r<"F.mli~1 IUV ............ jor .Iettión. 
PodetOlo>s r .... "'" haJ de .mbas paT''': pe." a,e .. d .. ndo • loo resu¡· 
t •• ,.. prel .. ,hl ...... 1. I los RObI ... porque en E.pul. r e .. V • ...,. 
ti. ha Ituido lo libe. lOd m2s I •• g. vid. que e" Rom • . 

A",diondo • la.! .... nos. y 1' •• 0 I,.,u I" ime"" de lo que • los 
I'\lllt.n ~¡ concierne . d iré 'IUO l. su,roi. de 1....:. c .... de ... d • ..., • 
qu ie~ me",,. de ..... len~. de u. urfH' .I •• l' . i ~ oon,idul ta indoJe de 
IIObl e, y pJebe)"" ..... ve •• en oqu,;!loe ...... d~ ,Je domiu";ó .. : en 
41.01 de no $t . domin.d"". J. p'" lonl ... mOYG. volu .".d d~ ~¡,·i. li· 
bre.. porque ~n eno:l o.be menoo que t n Jo.< ~ .. ndtl l. espe'A"" d~ .... 'lI., lo libertad. En.",.uda. puu. tU ¡tU-Irdi. al p .... bIG. es ...... 
uble ""l>On.r que ""ide de .... n.ent.J •. po'q"" .... pudie .. olo . Ionl .. 
._t •• tlt. en pra .... ",ho propio. impedir. 101 ••• n,-dos de 101 nobJ ... 

Loo qu • • • l conl ••• io. d.r~nden .1,," ....... part~no y ~¡"lI'>. 
.En .. que qui~na enl"'lI~n l. l\Iltdi. d. l. 1iI ..... d • 101 nobles. hA, 
.... do! ....... bu~n .. : " .. ~, ,~:;,flttf l. ImbiciOn d. lot 'fII". toniendo 
'11111 .. r>:!r,. en el tnh;':.no d.1 nlad ... . 1 po!ee' ........ ,rdil ... on· 
",,"M,.-" '"~ ... ,."'I('<CItos. Y 01 ... p . iy", . 1 ' nimo inquieto d. la "lebe 
• un ~ oUI",i,bo.l.,,,,,., uu .. de infinil~1 per'lIrba~¡"n,," 'ntandolO'l 
;:.. t. ... ..,públi<~~, J m'lt"" • propc;.ito paTO 'lue l. nobleu ejecule 
',ilpin 20\0 d~ dese,!""""'",,, ocIJion~do on lo porv.r.ir " ¡un.,.los 
h..,It¡wl".. 

Como ei~mrlo ..le eno v......,n ' .n • lo ",i. mo n .. ma. ·d"nd. n" 
j,..IÓ. J2 pI.!,. que ,," , ,,h,mOl l"viNO" " l o .uloridad ~n . uo man"" 
I! 1[11< U" "';n.ul fuera plebeyo •• ino ~uiJo que 101 doo fuatn. y 
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de.pue. la ~ ... un., la pntllrl r todot .... altOl ".,... d. la npUbli~. 
No ..... ftdu la pi .... COD tal .. upir..,""'" • bopll4ad.o PO' deJlm
djd • • mtm:iOcI. lU,p COD el , iempo • ,do.lr , 101 homb_ que co",i. 
de ••• 1'101 p-n co"""t'" • la oololc ... OCui ..... lado 0011 . 110 . 1 p~ 
"mill;o de Muio 1la noi.,. de Rom •. 

E .. venlad, di-= .... rie .. do impudal ...... te, cabe dlld.r • quie., 
...... vio .... o!n,ar la ",",dio de la libe.lId, De r.abitl1do> quié .. .,. _ 
mM _ivOl en uo. npUblieo: 101 q .. e ........ co .. quiJlar lo que .. " 
lI .... a " lo. que upu.... ........... T&i· 101 bonoreo .elquiridoo. 

Qui." . ... mine el 11""10 COn .... d" .... , lIelaría • l •• i~ui eQle 
OODoI".i6 .. , O JO Irato de .. na rcpw.J itf domiaodotl. oomo R"m., Q 

ele. .... a que 1010 ""iore "i .. i. iodependie".e. 
En el p.i,...,. ca ... lie". 'Iue hu ... lo lodo eomo Roma lo hiJoo. 

y e" el .. ",odo puede imill. I V.oecla y a Úpa"l. por la. TlWna 
<JUe c" d . i",ieak "pilWn .... eo up,,"lAI . 

y "oJ~~ndo al lera. de cu.l., homb ........... ....avos.a .. " • 
rcpU.bl iea , J ... qut datan .elqui ......... que ttmc" perder lo .elq"" 
';do. diri qUt. oombtad.o dictador MI..,., Mane ...... r }ole de l. caba
ll •• i. M._ Fu l ~io, a:nbot plcber-, p-rl Ive""'" UD' CODjUrK¡';" 

lnmau ... Pad ... conltl Rt.ma, reclbi.ro .. lambien . "'o.id.d del 
putblo pa" invati¡t; • • q .. ;';aCl e" Roma. por Imbicioó" y medios .,;. 
mle,.les, aspi ........ 1 "'''Iulado 1 de", • • ah ... eITl:ot. P areció" b 
nollle .. qut ... daba lqudla . .. toridad al did .do.- oontr. eU •• c hUo 
co.rer en l. ciudad la .. "tid. de q". nQ crin 101 nobl .. quien .. ,"p;. 
, oJ¡,.n • lot cal'OS públieoJ PO' ambición o medios e~lr.ordin .. iOl. 
l ino 101 pl.bt.yot que. nO confilndo ~ .. . u .. acinlÍ'nlo ni en 5U. me. 
rito:l. acudia .. a rec" ..... ilc,ll .. pi" . lcanur1O!. De eSl" ~.U'la.rOQ 
.. p«ialme", •• 1 dictador . 

T."lo cridilo Jovó dicho ""llSKiO". '1 .... Me" ... io co .... O«\ WII 
.,.mbl • • popular. quejOse e".n. de tu cal um nias dt 105 nobtes,"" 
.."nc.o la d¡"lad" •• 1 "" _liO al jui.¡ .. del l'ueblo. Susl"",,¡.dl It 
caUII. fu ..... ".ho """pu'" de dioc .. , i"", mucho quié .. CI !NI "tt> 

bid_o el ~ ...... 00 ..... " · •• o d '!u. deH' adquirir , po.que ...... 
0111 .. nbidOll puede".,r ¡'¡eil ...... le lDO.h·o de ¡" .. disimOil 1r:uIOrnoo. 

Si .. Cmbo.", • ..tll ..... ,.~ 101 ocui ..... n qu i.nes ....... " . porque 
el m"do • perder If:ill 1."10 loo ,; nimos .... mo el desooo d. I dquiri., 
"0 crey.ndo 1 ... homh ...... ,uro lo que liea .... i !lO . dqui .... " .. 
" ...... 0. Ade""'" c ... a'" auU podo ...... mII)·o, .. la i"lluenü. J m.~ 
,., IDI medioo d • • b ........ Y 1" pt?' "' 'Iue 1 ... ",o,bles _hi .. ", e ¡n!lO
lenle. J e 101 no!>l ... ellei l.n .1 . nimo de lo. 'IU ... ad~ lie ... n. no llÓl. 
.1 deseo de Idqui.i • •• i .. o también .1 de .. enrano de ellDl . J"'poiínd .. 
tn .¡., rique&:ll y h""o,." que ve" mIl ,,1100101. 



Si cuando se t em e ser atacado vale má5 Uevar la 
guerra a la tier r a ellcmiga que esperarla 

en l a propi a 

H~ o;do ~ homb. u m u y p.;;etieo. en el ar'~ de l. g ue"a di$-
euir aI¡:-.,nu ",",el l i eot r e d ", p"oci~u de fu . ...... ... i lBU.I .... 
_oda ,,1 m;i. p<>d .. oso d,.d". la guorrA . 1 o.m. ""nvi . ... . ",ne 

=;:~ ~ :~~~~~~:: 1;:, li~i;::,:!: ·:u~~i '::~:~ ' e~ L.w:~!: ~~ 
-w.COS>I., 

Lo. que dd io"de" ~UI.ar a l cnemi,;o e" I 'U propia • • i .. u s 
'6\an el C(Jo..,jo qu. e .... e dio a ei,o cu~ndo, al nog" • los .onfin .. 
do ¡.,. <na' .ge'"" pan sue"" .. con eU M, IU ,eino Tam i,e. onvio 
• drci<k que oligic" o"I<e 1,,", 0.100 p"<l i,Joo, o en" ••• n .u , ei"..:>, 
.k.D<Ic ¡., ... pera,i., o que el1 • • I .. ",,, n encont,a,le, So",etido d cOlO 
al con..,Jo. erelO fue el Jini.o '1'1. opinó ir con". ella. Al.'!;."do 
'1"", ,.; "'" 1 .. ,end. lejoo oJe . ,. ...,;no. no "" l. pri" a,ía de este. por 
Ion<r ,i.,n!"> p<I'. ,..,J. •• u """ pe'" "cncida en 1"" limi,eo de .u 
p"'pio 'e«;torio . ... b pod,¡~ pe"'"S"" .n l. fu ga )'. uo dejándole 
úemp" ¡>;ora ",hacerSe. q u it .. l~ I U .duo. Aleg.n t.",bi~n el con· 
oojo quc dio A níl><ol • An,ioe<> ,,, • ..,<10 pto,.., ... L. dcc:l~,., l. Su~". 
a loo ro'". n"". diciendole que ést ... oobmc:n'. oc. ia n ~encid"" .n 
Italia. po'que ";10 .ll; poilia n .pro"r>Cha,..., ' US .... migo> de . u. 
'iInDu. do .u •. iqu" ... y d • • u. aliodo.; y eomb.'i ,; .. dol .. fue'. d. 
Italia 1 .... que,lo[,a , ¡¿",p •• lihto ut. fuer,¡. ;""go!~blo J, .. a IU"';. 
.. , ... I~. fu o",u donde 1 ... nocc.i. "b .... deduci. ndo que ... mi . 
"'=i1 quita,lc. Roma que el ¡"'pe';". Y ~." • • It.Ji3 que cu.lquie, 
..... p" " ·i,,.; •. Se f .. todan .amb;~n en que A~atool", no p"<liend,, 
_~,encr 1. g". r.a en . u pail cOntra lo» ca".gil'lMH. la n.,·ó • 
licrr • .t. ';' t"" y 1 .. obli/l;o • I""di r 1. pu; y. finalm."'e. en que 
lóleil';ón, pa," libra. " l'o li •• tr.oladó la S .... ,,· ••. (frica. 

E" fovor d. 1" opinio .. oo""., i. die"." qu" , 1 .... ,.0' ",.1 '1"" 
.. puedo eau .. r .. un en~m igo ....... ,l e de . u 'i. "o, citando ,,1 
~Jemplo d. 1 .... ten;en"". que. m i.ntro . bid"",,, l. 5,,~rr. "ó",<><l,,· 
... "" en . '1 p. i •• '1u~a,o" v~ncrdo"", : y cu."do .. Iíe,o" de ~1. 
"v;an,l ... u" e¡¿,ti .... a Skilia. I"",di.,,,,, 1" m",,,,,d. Cit .... t"mb,~n 
lo lóbulo po('t;oa ,'o"". ola ndo que An,,,.. . rey oJc LiLio , a •• c.do por 

el egipcio Hé,cules. fue ;"vencibl. ",i.nlr .. lo .. pe"; d. ntro dc U. 
limiles d.!u , eino; pero al apart . .... d. ~I. po' .. lu.i. de Hé.culeo, 

r.~~~,~·~Z':=·I;.:';u:n.::.p~q: r:u:a~;e ~~: ~.n:rt~,~~.\~ 
::,;,j,'i~~IO,,;:~~~" ~~~=~ó rado .,,~3::r!d.:~.~ ti::;· F,,;';::· 
rey d" N';poleo. 'uvo en .u ,ie=po ""Putadó" de bXjJi, ,,,,o priD
oipe. Al ..... er . doo .ñ.,. . ntes d~ JI> muert~. que el rq de Francia 
Ca,l ... VIII q uería i , •• t ...... I., hilO Il' . .. dio'm ... p~p. ,.,i~ ... .-
defe" ... , 1""'0 enfermo. 1 al .ce ... ..., el momen'o de .... ",uertc. 
ell t"" o ..... l:O .... joo qu~ dio . &u hijo Allons<>. fue el de que ..pe
t."" .. 1 ""o,,,i,o den.ro deJ ""iDO Y PO' ... d~ ... el mando ...,..n 
""p" de .u. eot.<Ioo, t~n i~Ddol .. t<ld "" d."tro de dlM pa.o .u . .. da 
lIego, .n 1 ... (,."ccseo. No . iguió Alfo"",, " 'e co ..... jo, y enyio • 11 
R""'''Día u n "j~""; to qu. 1""1'<1>0 .in comho.i •. co"'o 1.11lb;~n .. 
...t.d ..... 

Lo. dcm,;, , ...... "" que Po, .mbo:. partes "" aducen. """ <t:
,,1 que at.en procede cOn m ...... I~, '1". el que ""1""'''' e in.pul 
mayo' ""nfi.rua •• u ajé",i .". Ada ...... qu; ' . ""modid"d .1 ._ 
m'lI" pa" vale_ d e .u.o propio. ""'u ....... no pudiendo ."xili.,.'" 
~:~:'¡!:':"'obi:;.':"et'·:;::~t;: ' / ~:~e:..,~l ;"D,¡:m~~:t~I:"': t 
~~:;O;:Dt:.t';i:;ta'1.dif::r:,e· '1"::'" l:ú::;:"'7"i.d:D::;;~:r l.e~,,= 
Adem'; •• los .... Idad"" e.,."do ... t'n .n tie ... u'ranj ... n .. ..; ... 
.enoor p"' ..... 1 ... ...,. J ",'a "e<'ftidad. como y. hemoo dicho mucho. 
~c<: ••. 1"" ,,,luDd. n lo,. 

r o, 1. otro parte .. di"" ""< •• pe r.ndo 01 . "e ... i!,> ..". mucha 
m.yo..". l •• "enl.j ... POnrue. ,in pe,j u ic'" propio .... l~ puro. di> 
(¡.uhar ... ucho .1 . pro~ ioion._ 1 e<>""jJUi , la. dema. ........ qa 
un .jcrcito o~i ... El mejor o,,,,.,..imi.,,,o d.:l raio beiliL' la opo-
. ¡ció" ..... d ... iV' .... , la f.cilidad en l. conoe"". ció,, pe rmi te .... 
o • • te en un punto dado ""n m .).., ..... fue ....... porque .1 DO ""No 
... •• , d . . ... .,. .. doo ' odu l •• , uvo" p., o,'''' ~ . d."", .. .,. (""i) .. 
h ,,,,,no:. no ";10 porque. '"niendo ,d"K'" pró_,imo. 1"" d . no' .... 
pue<kn .. I~A,.. ••• i"o tal1lb¡';" P""¡'IC 1"" "'f .. e' .... no ",to" 1.;.".. 
de .tI"rt~ que •• boe .rri~ ...... 10 l. ¡ue' ''' y " ... ,"". 1. fO""DI 
mien tro.t ,,1 quo sale d •• u p" i, ~rri ...... ,oda la fortuna y no t • 

l. ¡""na. AJ¡un"", par. ""biti'" .."" al ,,';emi,::o. le han dejd 
in •• m ..... no ~. jomod ... en <ti P'" Y .poderM'" de boo ... " .. puoble ... a f in d. que. oh¡ig.do a dejar .n sua,nkión ,,1> .H"". dio-
",inuy. su oj';,.,;.o J ..,. mi. fao;! v ... "".I •. 

En mí "pid6n . "",,"ien. di,' ingui . " el l",i. co' " . c",n~o <00II 
lo '~n;"n 1.,. ..,"' , ...... r """' .. 1~ ';~nen t ... ul ..... ° oi eSl. ,¡.,.. 
mado. roro" lo t ... io n 1"", c. ,, ~&i~ .. .r. y"""''' 1,,0 , ip." .. , .. 1 ",y " 
Fronda y 1"" i'eli • ...,.. Ea ~ ..... .. <"'l n, i.n. <p.te .,..é el en."'. 
lej ... , po_qu ••• o".¡,.i~"do el pti" . írr,l .... dio de ,Iclen.:. en ,1 .. 
...... y no tn 10.0 told odos • • í t. impiden ' ...:a,lo po' mtdio d. In 
bu' .... o .n "'ra (" • .", •. e>ti. ~.". id>. y "~o lo ,", I~ rh. ' .' n 'O ~ .. 1 
el encoutr'ne d enem igo den tro d. ..... E j .... plo de dln lu .... 

187 1", ~utusinese • • q"'¡e .... "';cntr • • " ,,'tero .. ". ptl"i. ",sur.' dr ¡" 



... ion en.miGo. ""e. ro" <le cll~ .<>d" lo n..,_ hO P'" lP'~r~.~ ~ .. 
lo< ..,,,,.no., Y. c .. o.,do fue inudid •• no pudienm ..,. .. Ii •• -'5a-
10<1 ... 

r..o. no..,.,.i""" n" te,,¡~ .. ",eJi ... <le del ...... ""n'n Cu' ruodo. 
... ¡; .. r de Luee • . PO''I '" 1 .. h.c;ft l. g"en. en .... e>,. d"". '1 yi';' 
"'n.., obliS'doo •• ntrtg3U~ . 1 "'1 Hoberto de N.pol .. pat. q>.>e 
ko defe .. dier. . Puo. mu .. 'o C."ltuccio. aq .... UOl ........... fJo",,,· 

~~:; '~~':r:r~'1." l~~ ;¡T:~i; !':"lo:"<;!:':!" d ....... ~o ~:,~ilt; 
jo.,. '1 ' on' . oob.ordia en l. i"",edi • • s! 

P oro . i 1 ... r. in ... ....... ",,,,.d ... .,.,." .. lo e ... h. R .. ",. '1 lo 
... an lo. ouiU>! ... u . .. ," m's ""tea ... 1 .. .o'''' ... ma. dificil ""n· 
1It,1"". polque pur<kn "'Un; t m •• !ue= P'" reoistlr un' inv .. óóo 
. qu. p.or.o lnyorlir .jen .. ü...... Lo. .. ulotid.d d. Anlh>l DO me 
indu"", • pen ... de o'''' modo: porque .... «Iruejo> • An.''''''' !uncLii· 
loan ... n l. p ... ou y e" l. oonyeni.ncio. peno".!. S; 1 ... .., ...... "" 
hub;CT~n ~n;do eu b . e.H •• l • • Ir"" de .. "'" qu .. 1"" hUo .ufrir 
A"ibal en I talia. ,iD dud. q .. <da . .. " perdidoo, porque .... r .. ero ¡m· 
,...ible .prov.e"". 1", , .. 1'" d •• w .jo.reit .... e .. mo .n It.olia lo h .. 
de",n. ni tuvi ... n t.n ¡." In _di ... de ..,h.ce_. " i e .. o,,,,, p." 
,<[Ue .. 1 .u1" hubie .. " podido ,....¡ .. ir.1 ""cIDi,., COn 1 .. fu.nn qu~ 
leo quedAron . P~ .a ¡n,,~di r Un . ... eión .ne",ig ......... ell"j."" .. ",a. 
~.s. d .. e ' ...... mil homb"". r p".a def .. ndet l •• uy. p .. sie", .. eD 
,"""" to"f>a 1", güo •• deopue. de l. p. imer. JIlU."''' ¡><J .. ico. ..... 

:'L!t:rd'7~~:'~~o ~:~u;:':!T";::a~'::t t"'':''''r':c,:'¡".::rd~':iev:~ 
i'k¡o. ""'0 .j""'¡'" o .. n..,. '.n ",au .. um .. .., de enem;g ... '1 ....,.to. 
, lirb """ vent.j •. Lo. e¡IDb.i ... d •• rota ..... u .. ejerci'o rom.&DO en 

Ale .... ni., pero ..... nd .. Ileso"''' • 1,ali. Y 1"" I'00I.,,,,, puel¡e ...... 
:'"'1""".' «In'.a .11 ... de ,od •• ' ''0 fuen.u. loo deo"-"..,,, . i f'uiJ e. v.n,=" •• 1 ... o.uzo. .'ue •• do ou pa .... ~uc .oJo puede .. 
..... d.':1 ,,.,int . o ......... t. m,1 hombte.; pe"" e ...... ic ..... , d""de 

' ""od ... ,.""i, cico mil ... dilidlio;m ... 
Afirmo. p ...... d. nUev" que •• u."do ... n p rincipe li.ne OU pueblo 

! WD. do '1 ot g.ni .. d o p"ta la g u ..... . doloe espe'.' en .w eslod ... . 1 

! ~~~i~~:~o': : d:':::~':b!~d:'''I':D~:''~b~'''a .!u!:.,:t'!~b: 
fap." .. lo de .1101 ."' '''0 p\l<d.. Oe " .. ~ " .J~ o'" IltaD.n ... (liD 

U "," dl~d ... . l. , .. " m.' fici1 lo delenu.. 

Capílulo XIII 

De cómo ~e pa!a de pequeña a gran fortuna, más 
bien por la ll! tuda que por la fuena 

Con";d~r .. .,.,.~ . inl;, i",.' que ... . ~ v •• O "une. Iles'" 1"" """'. 
,l o ~..,"_ me..!¡"" • eI.". do 'an.;;o , in .. "'plut l. fur'''' " l. 

ncia. e no oc . '1"" lo o1"e"~n,, PO' lIe",n eia o donoeión. C ..... 
mbirn que .n mu ch., oca,;oneo la f"e .... ""l. DO buta; pe'" .¡ 

'" 

l ... I\>ci • • «1m<> y ••• elo .. me .. ' . quie .. 1_ la " ,<l. de F'illpo de 
M~"i •• lo ,I~I • ..,il ia no AllolOCI", y l. de ",ueh ... OH'" '1 u" de in· 
fi", ... medi." . pook,ón lIeg .. ..,,,. regir ""in"" .. imperi_ , .. tí.i""",. 

De",,, ... t . .. Je""foBte e " l. "ido de CiTO la " """,,id.od d. "D· 
laño • • p""u,,, qu .. l. p.,,.,.. •• up<:dición de a te "'"",,,. el rey de 

~":;;d~r; d:"0~ej~7';.· t...::· Ldu:" "j'!:!r:"fe ";" "!~o!. ~= 
.... que un p.incipoo deoeoeo de ..-lizoo • ....,ion.,. memot.ble •. oocail. 
apren&. • enl!.¡¡~'. T.mhj~ .. " .... cómo enllofió de v .. iOl modoo 

:"~·i=d.s, ~o t:n:~~"C;: u:~.";.o;.::.p~::~ ... :ue. oi~ 
C..-. pu .... que jUDoi. penona .oIJIlU". de humilde ... . do b • 

l"Iftado gnn pode. oólo por _<lio de l. f".n.o.. emple'¡ndol. f .... co 
e '''II''nu .... ",,''': peno o¡ oóIo enn l. _ ud •. .,.,...0 lo hi.., Ju. n G .. 
le_ p.ora '1"i'.' ",1 .... ado e imperio de LomhArdi ••• u .i ... "' .... 
Be .... aI>é. 

Lo q:ue neceoi .... h ...... 1 ... prineipeo .1 """'''''~t .U eng •• nd •. 

:i:~e~~~ =::..n;:;::." !~:·!61~·ia f'.."~"!;.u~ !::: a::,~I~~..: 
que p .... ti .... ~ PO' ... 00 ... v~ pot d .,.i&"io •• <>doo los t& .:: = .... ad.i::'~-rp~::o¡,;~=~",,:!:~ .. ~=~~m~o .t~t 
.n'eriormu' •• hw, . ¡¡an .... ~ .. 1"" Ioti ..... '1 o''''' p .. "bl.,. pró~i""", 
pu ... ~" el nombre de .li.dos en".;",ól", ~ .. uclo"", .u,os. V.l;';" 
de . ... .,Jheit ... pro •• do ... i ... , • loo pueblos ton " ... ; ..... y ad'lulrit 11 
f ..... de po,~"",1o «It>q .... tad .... y, ve"eidoo eol"" puebloo . 1I,,~ó , 
....... gnndeuo, '1"" por oí ..... pudo batir • los deInáo. 

No ""mpreadl"""D 1 ... I.ti_ .u eolOdo d. te .... idurnb'" ,i llo 01 
Ye' 1 .. d ... d ......... de 1 ..... ",,,i .... qu~ leo <>bIlS."'''' " pedir lo 
1""". Eatu .,,,,10'; .... .-..eje"'n co""ide .. hle",en'e 1 .. ,..,putadón de 
1"" ""m ... "", en ........ pti .. ei"", de oponadu """'O'U' . J po. eU .. 
... """,iero .. el nomb ... de Root>a ."1 .. quo .... ........ , T.tnl>iin e"¡ 
I!"lIdr.",,, lo. en"idia '1 1 .. oospo<:h • • de 101 que ve'.n '1 tent;." ... 
fu ....... ntre 101 e .. atn .... aban los I.ü ...... l ino h • • ta l., «IIoDill 
roman ... de Ledo J 1 ......... po.nl . ...... def~ndid ... poco a" ... PO' 101 
rom ........ te ..... j ........... en ...... R"", • . 

E.mpre."dl."" .. ~ •• JIlU .... a los I •• i ...... enn><> .n'ea Mm ... d1ebo 
qu~ ."'puaba" la mayo. 1'""". ok l • • 11" . .... , n ....... nd .. di ..... 
_oto • ¡,.,. n>m&n<I<I •• ino der ... diendo • 101 .id iei""" oootra loo 
sanmit ... q"c, CIIn perno ..... d .. Ro",... g ..... ..,.b.o .. con "q""ll.,.. 1 

Ti.o Li~io p ... "ba lo ... <te .. de '1"~ 101 I .. in"" le 1""",,!.on>II 
p"> hobey enn""ido lo .... 1 .. fe de 1 ... romanos. cu.ndo po"" en ::3 
d. Anwo s.ti"o, pre'or l •• i"o, .... ,.. prolah.,.. pronunciadu en 
"" ..... jo , N"", • • i el;"", n.",e .ulo ""'ú'" '".'U if'qJJi oe.~¡'''' 
ptUi po""""'''''. ~.cél~,...l 

So. "'. pu.,.. '1'" 1 .... """""o ... .01 principio d. IU "ngrao.xa. 
""'n'o no dej • ..,n de empl ••• l • •• tucia ....... no . ie",p'" .. ~ 

, P .. o¡u" d . ..... JMMIo- , .... ,t. lo .. ,. t~~",b~ "";'- l ........ "";. 40 _ 
¡o.I< .. """.I ..... lco. .. .. 



p'. 1"" q .. e. de pequc ...... q.ucreQ lI"B" • a. va"de .. , y me..... 
>Íl .. pc:. oble ~uanlo m •• d i.i"'ulodo""'''le le emple •• oomo 1 .. hi.:ieroD 
1 ... . omo ...... 

Capítulo XIV 

Ellgáñanse rnuch •• Ve<:eII lo, h ombres creyendo 
que la humild. d vence . la soberbia 

v_ ", ... ha • • eoco que t. h.....adad., .... .es de .p ....... e.:h •• 

~~~~~e:'e:,t:~~!~O o~~.H"":'!I:: = .. ~ñ!'~ .. i=~n~";:e5~ l.': 
"",iado, coo motivo de t. ,"e ... enlre 1 ... roblan"" y \00. ¡.Iinoo. 
}IO!"Iue q .. ej .ndose los a.m."' ••• 1 ... rum. """ de '1'"' 1"" t..i .. oo les 
bab,on .. "". do. no qui."''''''' loo I'O<l>oO""" prohihi' ....... aqueU. 
perra PO' n .. i .. ita.[.,.. dde.Illin&ei"n .... "I •• decid. '1"" .ólo n l'VM 
"" . . ... menlor l . . .. dui. de 105 I.tin ... , """' . ... nd .. l. pronto ... n'" 
loa m i. m ... roounoo. Así lo ."'Jli, .... n 1 .. (, ases del prelor t.ti..., 
Annlo C D el d . ado di"' ...... cuand .. di.,. : T .... I"' .. ,..., .. , .. /1 .......... 

t'g~: ... ~iI~~:;~ii;.:;.,.~:~~r:·= ... ";·L~:t.:·í~':u~~e: .. ! .. 8:~ 
J;", .. ..t. nu. ", .... ""nl •• ..b .. ro. U"deloMc illU , .... lo .. odwib. ,.Ul 
• oo..se¡ .. ,,,¡ .. " ¡,i",,.. DI ""u,a, .. ".. el .wu ..... ~, 

Se ve, p ..... el ...... ente en uta . i ta ""mo la pa<~neio de l.oo 
.... u n ... i....,len ,ó • 1 ... l.' ........ 

A.i. p""". n i .. ¡¡un princ, pe d ...... ct-nde, de . .. raol", ni en-
uq;., "oIu .. ... i.me .. ' e .,.... alf¡\< .......... ..... ndo l. pueda o .., ena 

t..I.,,!.~~ ~:.:~ r.. :,~I;:' ~. ';::':0 q~: t=.I'!":"~~~:: 
...... ue . i lo d .. po' ,,,iedo Y dcHo cito e.·i .... l. suelT •. 1 .. m .... _ 
lO l. e .. ;'u, qu. Ooqud • 'Iu ;"n ".udJ .. con l. eo-neeoiótl 'u <>Ohudi • . 
00 ... .uo.,oi po' . , ; .• r"""" 1 qu"rr,; opodn-oo_ de otra. _ •• tI'<!. 
riOnd_ • ma. e .. an ' O me ..... te estime. Po. ,,, ra ,.._ •• neo", ...... 
friald. d en 'Uf def"noora al cncne déIoiJ o ooDarde. 

P .. ..., oi ton "ronto ""nK> "-\Ob ... loo "- de l od~" ..... . ~ 
I"PO'u 'u. ¡U"", •••• u""". _ .. i" fe.io,,", o l . .... y .... el ",i."", 
........ ,1" eml'i ... o .,.. imMu ". y nw . u n 1"" p.u.cipeo d. 1 ... estadoo 
!imiu<t!e:o, 1 . 1 .,,, , u """,lu",iO .. 1"" lo defe .... . qu¡"¡ i .. I."le oyu· 
•• 'c ,,"'u_ que j n",'" lu h i~~ ... i 'e "n.""'II; .... . 

En'j~"d ......... 0 ,.. , . el .,.... ole '1 " " .010 'el1ll;" .... e""m iso. 
...... . ;"".10 •• ,M, lo m ... p .... denle "" .1., •• !&u .... de . U_ pa,le 
.. lo '1"" pooet:l' pa'. p".rlo en tu f .... , • • un~"e hay. empeudo 
lo ; .. ~rr." en 1:><10 e."" pa ' . .. "" .... Ie tle 105 de, ...... ¡¡.d ... "" ..... . í. 

• T.., •• " . .... _;''';0 _i..w.. _ ..... ¡«><'" ~ ."* _ ... oloadiolT 
10" ;'_. ';ft ...... ,"". lo 01 ....... Su,.. .... ~"" po<J~'"'''''''' ...... _ .¡<""" ... 
_ " loo .. mft;' ....... . liodo&. , _ .. _;,"'" ~" ,~ _;".¡,.j. ¡ Qooo' .......... 
• .1 ... " " " -'n," ,¡ .... el _1"';' . ... dr ""', .... 1 ....... , .J. J .. 
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Antes de ocurrir grandes sucesos en una ciudsd o ~n 
un estado. a pa recen señales que los pron ost ican 

u hombree que loe anuncian 

El o.iro lo i"noro, 1"'''' es "" ... ,;., PO' ej<.mpl.,. onti!!u ... 1 
mode.o"., q " o j ...... oo;u • ..., ni..pn pn """ iden 'e en UnO ci"d..! 
n un .... ,10 . in . . ..... neiodo o po!' adi~in .... o PO' .uel.ei,m .... 
prodi@:i"" u 01 .... o¡" noo U IMleo. P o. no .cudi, • 0"011. e; Ia"; u. 
("j~mpl .. de ~Dlre ,,0001_. Todo el mundo .. be '1"" el r.aile J .... ni .... 
S." .. " • .ol. I,,,,,t ijo l. "e"id. de Ca.1oo VIII d~ • • anci. a It.lj •. 1 
adenW. e .. loda lo T....,.". " di ... que oohre A ........ .. viero .. en 
loo . in. bomh."" de • • m .. pd.,.noo .D • ..., oí . Todo el ... ""do .. bot 
IOmbi"o que I nleo de l. muerte del .iejo u...., ..... de Me.Jjci uyó 
UD ' . yo 001> ... l •• u.pul. de t. •• tedro! . ....... do V .... da. deot..-

W:!i::~i~:ii~i;d., ltap~~: &:;:o~=: t:..!";::= ~::~::n; 
des .. ... do, coy'; otro ' . yo 00 el p.a.cio de 10 Seña,la. 

01.00 ", ,,choo ejcm pl ... podrio ...1",,17, y DO lo h"l!'" PO' evi ta. 
,,"oJ ... l • . s.;¡o .. .r.,;..; el qua Itae TilO Lirio ole '1" • • _"t.,. de lo 
u.-sod" de 1"" g.loo • Roma. un plebeyo lJ ...... do Ma"", C.die;" 

~~::!. -::::. ~~: ¡'u=,nb~r¡;:,~::í..ld~l; oNb"'~ 
trad ... que 1"" 11;0100 .... nio n roo". R ....... U. """ ... de .. 1_ pro-
di,l ... ,oca .. ,udiar'" e in terp .... tuLur .. loa '1"" ""'1"" ..... ocimioD .... 
que yo no ~. cito 1".,....0 n.tu ... .! .. y aob"'n ..... al... Puede .. ,. 

:rs-= {¡~;;"r';t~:~:d:~ ;':i~dlo~>OJ't ~~~~:-'lO~~.:':~::~~ 
¡Md""id •• d. 1 ... helIO''''' •• 1.,. ~d" ie.'.n ""n •• 1 ... ¡¡a1 .. pa" que 
.. prep ... ., .. a la dd~n ... Sea oomo fu .... 1 ... hec ...... ooD cien .. y 
n. mp ..... d .. pue. d. '01", p.....tigi .... ""u'reo .... c~ utrao...Ji" • • ioo 
r nuc ...... e" 1 ..... ' . d .... 

Capítulo LVII 

El pueblo en conj unto es valerosu, pero 
individua lmente es débil 

Cuand ... 1". galGO ."u;" •• on a Rom.. ."'un ... dud.d . ...... 
"",."do "",,1,. l. ""n. litue;';n y 1 .. I,rohibioiones del ..,n. do. {""ron 
• habita, ft Vey .... Puo pone' ,..modio a ",te desoNl~II. ordenó .1 
",,,.do. 1"'" ",<:di .. ,l. ""i~ ..... 'Tue en pI..,,, l ijado y bajo d. ' e 'D>i
~.d • • pena. v .. l ... ieu e.da cual. h . bi. ar •. " Rom • . Al proOIO .., 
bu,l.ro" de ", lal ';.d~n", 1 ... </u . h.h'. n de eumpli,lo., 1'""".1 .«: •. 
eo,..e lo "poca del eu,opl¡m i~nlO. tod ... 1 .. ohede.:ie.OD. y Ti,,, Li •• o 
dice ... ,e p rop<i<i.o: f:.~ ,.rodb ... "n;ue, oi •• ":"8o.li "' . '" ... 0 ~ 
J;"".~. '"e.e.' \' en ve«bd que no ... puede dom"". ra ..... j .. , q .. e 
• , 1)0 . ;,. ,"' ..... " .. "J"~ ..... ~ , ... ,;,,;, ..... '" oI.!<l;"", ......... "". 



_ " 'e .jemplo l. md,,' .. de l. multihld ; , .... u . ..... ~o><eO ~ .. 
l.t ,..Iab ..... "..,nITI las d""itioneo del p rín~il"". eua"do . me ...... d 
.. " ir. po< deot-o" l'ia . ,~ do oU"'. ,odoo _ .p","u .... . obedeeft . 

A,i. pUD. dill_ 1" <JI"" ... '1" ..... _ ..... i.;.' .. 'Iue .... oe debe 
~. ; . a .. u ... ..le l. d i . ..... ;,,;,;., I . .. orahle o contraria del pueblo 
"""1'''' q ue ... ha yan lo ... ~ 1ao ...... Iidao neeuan... para .le ...... le 
,¡ ... ~ b .. .. di'pue1'o. Y oí no lo a'. ,.. •• i''' .-1i. le '1"" orenda . Pem 
t nt;.,; .. d_ b;'n '1ue es'" .. ... 11., .... loa u _ e .. <] ... l. ¡ndil lOacio.. 
po"" I. , no prnrcda de l. pen!id. de la libe ... d o de u'" p . ;nci po;: 
amado. 1 ""'0 .u n viu. pon¡ue H1''''''''' _ lo. midable r ui~ Ato nd ... 
""¡¡o. P'" .. f,o natl ~. En lo. dem b ... ~on •• lócilm~", ••• i el pueblo 
no ti ..... ¡ .... e O" 'Iuien . poyo ..... 1' ..... ... da .,..<'«< ta .. . . .. ibl. ""mo 
U"Io muh ít .. d __ inoda 1 si n ¡er •• y • • in emba,. o. ",. d .... m';' 
debí¡. AU"'Iue este a ...... da ... r .. lIi, i"", . .. jet .. l. '''''''1'''' '1". " . ya 
,."rade ...... a pa .. rautí . . .. p. i ..... ;m pe' '' ' PO' '1'' • • uando loo 
onl.-. em pÍ@uD. • ,alma_ Y cada c\ud"d."o pielWl en yoln, • 
. .. , _ . " ....... l. d.oa>alio .... " ... .... JI ... r .1 deKO de • • udi • • lo 
propia .. l.-.rión. h .. ,.,ndo CI .. pi.ula..do. 

POI .... 'o. u "Ddo d p ... blo ...... 10.., ... 1 "O '1""'''' ""."'. _ . 
~~ . .t:.; ,::!"ve:,:u::.~~r=-~=n~~ ... "lo l;td.e q~:m~.m::::t.: 
dup .... de l. m ... n o d. Vi'Sinio . .. 1;0 ele Ko ..... . r ,.. •• de! eo>cIu 
o~ actit .. d Dom~1"O ...,onte ."L.a ....... '0 hac 'endo e" " . .. ....:Ie"'" we1III' 

p'" 1 .. que di.., Ti,o Li vio en la ... Ie .. da f.aI'!. que l. """ I'i tud .,. 
vok._; pe"" c" . ndo • • da ""al e"'pieaa a pen ... en el p' ''p i<> pe
he"", MI ",,"yie rte en debil 1 cobotde . 

Capitulo LVIII 

L:.t mult itud sabe m á, y el más cOrtlllante 
que Un prín cive 

N.d. loor ' an ",óvil e ineon, t.n'e .-'" l. multi tud . A .. lo 
.ri,m . .. '"'el t''' T i'o l.i~ict 1 ,0<1", .... <le" , • • ., .. ,o".dotes. 0 < .. , ,,. 
r .. d ... , ... ..... r _ ""ia • • l rel. , . . .... ""M h .. m.a ...... '1". lo "' .. 

~~:e"!~.:o.nU~:I:n~;o.:.::.::~ ~r~ .. t;.do~~~_¡ ~:~¡: 
• 1 p .. .blo "' .... no c...,."do ........ .. ó • mur.le a Mnnlin C. P"OhM. 1 
d • .., I\UUI'" ''' '0<, Popcol .... ¡". ....... ,.. ... ect'l .. n'" .. 1> ft> ~"wlu. 
""U",,, . ..... de.úkri .. ... ei ... u n .. ':' .' Y cu o,"' 1", 3, . .... "d .. ... 
f¡ • .., '" oe .... ido en Si, ...... a l. m",," .. tk Hic,'Ónimo. ooI"illo do 
Hiuó .. . . i,. J. : fI~.,.. ..... u, ..... .. ¡IIU.di " i, ",t , ~,, ' ,,,~üit~ • ..... " . • '" 
. .. pe . be do,~¡ ....... r. ' 

'Ore' N~n:' f~D~'.~~:!r:~~u~~""~~¡d~",, ~~"bn:·.::;;:" .~':u~:";; 
" ell. ovc.",nzodo a ""(",, , •• upuestu . .. " l roc .. o; "" ' 0 ... """'" 

• A d .. lo t..w. ... lo _ .. ~ ...... , • N' " _ h .... ¡~!ool. .. ~¡ .. "'" lo. _ ... 1. 
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fue .. eren " e..-ri .. .. ... ..,..,,,. do man ' rM' ,DII • • 1 .. opinioDO 
" ... ndo .... lO CID" .. , pa .... . Uo ni ...... . ulori,bd n i m io l umo '1_ l. ele r. n";n. 

Di .... 1"''', '1 _ okl m ........... Iec.o '1 .. t ... hae.n 1", "..,. ;, ..... 
~ loo ",,,h l1ud .. p....de "" ...... odoo 100 11.0" ' 1.> .... ind; ~ id ualmcnl. 
y e n """ ;e .. J,,, • loa prí ... i.-. po"'! .... eu" n'OO '''' M«Si,en . j .... ot 

. u _,<1 .. <1, a h . leres """,c'e"' .. loo m i, mM •• ",res """e l. n,,,~ 
ti 'ud .in t . eno . F.o.o a ... com p.uebot , ,,,amen ,e. pon¡ .... de \ .... m. · 
e .. í. i ....... pn"d.- 'l'"' h.o babido ...... m"1 r- 1 .. b"e""" r loo 
..lIi"". M~ ref """ ft loo '1"e han podido ... tllpc, el {",no '1 uc <:011. 

te,, ; •• ~ . a<d .. nes. no " loo 'Iue .. od o" . n E,ip'a cu. ndo en t . .. 

"mO" "n 'i&,,«I ... 1 .. gaber noba 0'1 ,,01 U Iado ..., ,,10 ..... . 1 .. ley ... 
.. i • loo ,\:\le ,,~ci<ioo en &.1' • •••• fU a 1 ... '1"" en """.Ir_ .iem~ 
~!~ ~~...::!:: T: ":.;~..,~ ;'::!::~'d':':f!!:"~"la··,~:."~::= 
".da...,.. ,'" pueden ,'«'" ..... cn'. e aquen oo ' ''10 ea ' ''lu 1 ...,i(>ReS 
.. ~ " ob;"'o ele ... , .. dio }' cam1"', aeió" ~ loa " 1"" ok la ", ,,I!i.ud. 
" d i ... .ola " ue<kn <:OtD pa .. "",I~ lo. pud ..... '1 .... 1.mbién .. i.-en 
dentm d. l. oI.c" ,...., •• d. r .. l"la . 1 .., n, • • 10 is, ... la m iomo 

::""hd:.;',i~:i~ ~u~~;:..!~~ exl"" l. Mbortoia e n .1 ", • .,do n i 

Aoi e.a . 1 pud.lo .amano míen" .. d .... t. "'públ ica . in ca""""', 
po_ lo, e .. u. mltreo: n i "",,-j. ""n baje ... " i do ... inaboi orpl~ 1 ... 'u> .eloei. IOu con l •• outa.idad,.. r ."" ...... .... 1 .. lado ""....,.v .. 
"",",o,;o",c ,, ' e el 1'''' ''0 que ,. "".rupond ia . C".o do l • • u ble •• dó .. 
"'n ' '''' un """""_ . ... .. ....,.. 'ia .... ubleuboo. canoo lo h i .... ""n . ... 

!~~.i!~O;. ::~rio 1::. ~";':.,7:.;':Je::!·i.:td:,j::..tr;~7~ !tlJ:~:!: 
leo obedecia . Y na .. d •• d mi,o . '1u •• mue.lo Ma" lio Cop; 'olino. 
lo ech • • " de men ... . 1 p ... ble> .... ma nO: parq .. e d ... .,.1;.o . ... vi""d • •• 
\&ü " .n<l • •• '1ue . u m. mo. ia i"'I', .. It. ""mpu l6n a tO<l ... . El m i.m<> 
.recIO hlib i_ .. n produddo . n wt p rí""ipe . p .. co. ~n opi nió., de ,odo. 
loo e"" . i'" , ... 1 .. ~ i .".de .... olabon 1 . dm i .... . u n on 1 ... . "emÍ«"". 
$o M'D. llo. fOn ..... tid .. Ioubi . ........ ~¡ ,...J.o . • 1 p,,~blo ",,,,. no '.pl. 
!;, .. "" .. t .. .. 1 , ..... ...... _ de mU. "e. ooUndole .... la p. isión pa,o 
• • , .. re. cu<nO h;, hobida rey .. . cn id_ por wi_ q .. e . d .. p .... .... 
..Jon • • lo ... ~ . ... dr ~ ll"n ... pe.-n ... oi n' ........ , .. Mdo ..... Mt r <¡ _ 
..u.ie . . .. , f/Omo Alejand ", okplo" l. d. C I; Io y ok .. 1 .... aau¡<tO 

" 101. Y H~rOO'" lo d~ M. ri .... n • . 
pu .. en lo d id", por DuHiro .... ' ... iado. 001>,.., l. indole ele l • 

.... Io ' t .. d. no , .. . d ...... . l. "". ~i~ . .... a •• reltlo • 1 .. leyeo. <:0lI>O 

.¡.i. l. """" "' .• íno • lo d_ ,, ' ..,n. d • • _ .... l. de Si ... .,SI. igua l 
'" OUt e rro'", .. 1 ... h<;.mb .... f ... i_ f l in '",no . cu.1 lo ..toboon 
Alej. od .... Mogno y Ho""' .. e a loa d , .doo ....... No .. dd><: . p"U. 

:~:i:' ~:.~:t.' i~~~.n~lÍ.~1 ~~: ~.!~a~;:~~t"Ar.: ... ~ed~= "e;:~~ 
.. 1 .. ld ... . po<!,i. oíta .... uchi.im ... de . ... pe .. do .... . 0m."OO y de " •• "" 

:i=b~ ... r a; ¡:~t.' ;;:..~ .. ;;:::e""e~:.::.~n~: r::'.'i~';¡~~ia.!ultt~ ~~d. 
Ali ....... PO' •• n 'O. 1 o. .. , uro ""al" l. tOmlÍn opinión d" " ... loo 
..... blOf . ".ndo do"" na .. C1>n .... ~eleid_. In .... m lo nl"" e ¡", "' ..... 



!lO"''' lt\~y""'. t u . f.h • • que l •• d~ ["" ...,)'~.. Quien .,.,,,,,'v. por 
ia;u. L lao de ,,,,os r oH <>o dice la •• , .1 • .1 . 1''''' no si ""oep ' '' •• los 
"l~" porqu" el p .. ~bl o que eje. "" el m . ndo y , iene buena. ley.",. 

::: ~~:' .~c~~,,;,;¡¡:';!:n~:br,,~~~:i:,o,.:-;:;" ,,~n p,;;~~~_.-: ~7,:~ 
.. do p<>. 1 .. le)"" ocr. m'o ingr.lo. ¡ncolUl.n." " imprudente que 
on pueblo. Lo. vari.don •• d. conducta en p"e bE ... y rey.' no n ••• n 
• divenid.d .1" n • • " •• I"" .. _ porq". e n lodo. e!O igual. y . í a lgun. .,¡ ... nda hubi • .." .. r i. e n l a vor d e l p ueblo .• ino de ' en •• "';;. " 
"'DOS "".pe." • b . 1",,,,, bajo la. e ua l • • • ¡""n. Quien es.udi • • l 
,-blo rom.no lo ... á d ..... nl. cu. u .... ::i.m .. años .".miSo <k t. 
_rquio Y ........ 1<1 del me .. púhli<>o r de la 111M" de su patria, 
alCStiPodolo m~ e;"mpil ... Si ~i." "¡egue U eoctn 
. .. ingnotilUd .,.,.. &cipl6a • ......,...w.n ..,{iri".,d<>lDe • lo diebo uleJ>. 
aamrD'. ooI>re ... u ..... "' . ... pu_ demo.lr .. que loo pueh!"" _ n m._ 
ingra,oo que 1 ... p.....,i~. 

eo .J.~;=:t: :::n::..:;.::: ;:"'::~~I:f:~~: ~inP::!'l: 
¡: ~. ~~ ~!:~::. I:.~ !¡~J;o~,:" <JI::: ~=lÍ;:J: 
)':k:u1~:e Y';:I~ =. Pt::::. :,: • .::1,:,% :W!.u!'i::d~.!""r:;..:l 
el""...,"";" defe .. der e,,_-.t.. opi .. 'o""", • ..,.;., .... Vez 0<: ... ,., quo 

::.:..!""~,,!."'"d.dlae .. e:;~ ~ ... "~I"q::.:;.::. =: 
" j~ útlleoo ~.....,. ~ .... _, ... uch .. ..... lo hao. 

~':"'t: .. ~ .. de ':.;:,!:.'o~=,:,,: ~:.!:.' q~ :: 
de loo priacipea. pu .. jo..... :oe putuadiri • "0 pueblo de que. 

~.: ~~~:7 PO":«"'..1.u:: ;"'~~o': ~n~'::oI" ~e .:;: 
dI"". NÓIU<: que uo pveblo, cuando _pi_ • <>Ob.ar .ve •• 'oo • \IJII 
-. _ ..... etle ,", .. cimiento du .anle . i8100, lo cu.1 no . .. ced • • 
1 ... prine'pes. De omb&. ....... ofrece el pueblo rom.ooo eloe .. ..". 
ejempl .. , puet, co Canl ... lIi&loo y en 1 ... 1 .. el...,."" ..... de "';"",1 .. 
de tribun ... no m.. ..... de ""._ de q"" lude •• <fU" O~Dru.. 

~ .~~On u:.!" trme~: ~~-: O~h.. qu~ .. :~~: -:: 
to ..... o db. 

NO! .... . dema. que \00 ü Uod ... domm el pUMIo ¡;ob,....,,_, ... 
btoriAlmo tiempo lomo.D v ... .............. nto, mU<3bo ...... fo. que 1 .. qw 
b.on Ilido . lemp'" goa,un.od ... PO" ptinei,.,. ; 00'"'" .ueed.ló "B R-
:-';'~to~ expuIaioin de lo. rey,,", y el> Á"' .... e .. ando .. ru.. 

Sucede así porque .. ... e jc>r d a<>l!ieTDO popul .. que ...¡ ..aL 
ounse --digo "" .. :r;:::. mio T .. T"" n_ .... hu.oriador mil 

d:..on.~='" ~ef.: ~bJ ... ..- J:'"cieaf¡:;:t.'!;';;.. ,,;mr.~i::! 
.que1loo 00 .. la de em.., .. ven la F O" ... periotidad <kl pueblo _ 
lodo lo que .. bueno y slori"!"". 

form~; !::e>h!:"'~ ~t::.°;-d~::. ~;:t;,I:h~:' 1:: ol~J"';.! : 
_nar la I.,ploción _tabl"",ido, o .. _."o .. do ui to ramo " 191 

1~lPoI.do.. . 
En ....... , y "" .. 'erm"'.' "" ... ma.ui., diré que 'o .. '" "" 

dlinldo tao m .... U'1f\ÚOO como la ...,públi.,..: un .. y olr .. b ... _ 
" ... d .. leyw o que oj"'lar IU rielo; porque el I,rineipe que ~ 
hoce .. 1" que <JUÍ""' "" tUI ¡ ......... to. y el pueblo que "" ~""U.'" ... 
iaual .,... 110 "" pnoden le . eo ... panodoo un pud.lo y un pri .... 
.ujelol ...u- O ta. leye>, "" ve .. mayo' ''''ud en d pueblo '1""' 
~l priDdpe: oi o1Dhoo no tia".,,, r...no. me"'" erro_ que el pn
eomelen el poeblo T "" <iD iIote tendri .. mejor ..,medio; 1""1"". 

"'mbre honrado y r1'Spetable puede .bo.biot • UD pueblo liee""i~ y 
...... rdenodo y .'n ... lo r.cilmen'. eo" I U .Ioeueneio o bue"" >'Ío, , 

te::~o.Iotu:e,u;u::~n~et:.:e t:'me::c;r~:":ic;::do~n~: 
:.. d~:~ '1;"1""'":. Ik;: ;.t!~'..!:;·I.1a J..erro":" t~-"':p~~~ 
Rr.n '1"" la ""'yo ....... 11 ... del ...... edio corresponde o ..... yol"Cll 101 .... 
n. Un pueblo oom ple • ...,ueno. deoorden.odo no ae leme" las Io<uro" 
,.... h oee, DO :oe ,e_ el mol p..,.., .. ,e, olno el cp>e p...,.Jo oobre~en; r. 

~ci!:.I:i:'t=::c!, i:o~~,~.::~:" ~":':':j"~or;:n~el,,; 
.. "'''''''0 en lo porveni r. t:;",uad;';",¡".., 1 ... baml> ..... de que" .u 

~ ~= ::e;;; ;:~~r,;·uf':°y l~;.~~ :u:,¡!. L"';;,.!o di ferencia 

La rouhj'ud .., mu .. tro ,,",el to .. "o 1"" '1"" to...., '1". o' . .. ' en 
01 bien c<>nlun . y el p.íncipe oonl •• '{lÚe"", él .... ¡>Kb. que ... n "-De
..".. de .u in'e"';" peno .. o!. La pl'eo<u pacióo oon"o loo pu.bl ... 
.... de qu. ,odo el mundo puede lib.e"..,n'. y . iD ""odo I,.bl •• 
..1 <Ir eUO!<, oun en l • • eP"""' de ' u dom ,nodon, ""en' . .. d. 1 ... 
poín<:i~ "" hablo . i.n,l'''' oon 8'. " lOmo. y 1I •• nd"'m .. pr"",.u· ....,.... 

No> en:" fue •• de p.o""'i'o, yo que el uun'o me in"'I. a ello. 
...,,, en 01 eo piluto " gu 'enl~ M . i "" puede ""nfj. , ... ú e n la. 
lliauu "'/11 1 .. ..,públieu que .... la bccb..J 000 1 ... p'¡". 'pa. 





11. RICHARD VAN DULMEN 

EL PRIMITIVO ESTADO MODERNO y LA CRISIS DEL SIGLO XVII 





Van Dulmen. Ric hard. Los il/icios de fa Europa M oderna ( / 550-
1648). 5a. edición Mb: ico.Sig10 XXI. 1991 (Colección Historia 
Universal. 24). 

El primitivo Es tado mo d erno 
y la crisis del siglo XVII 

A. EL PRlN.fTWO ESTADO NODEIVIO 

~.fo::=:: ~l¿,:~U; l;-~~':':~~ .:,.==;: 
10 ~ JJ'oO(\e, .... pu, dil ••• "ci."¡ ... del E><.Odo AIoOo<k..., ,. 
fonn.dc> do<! o.ido "' . ... o.!l-.a>\O ~jo.. 

Su. ........-. ... ~"n • lo Ed.d Mm ... So .. tiudo "" di<mo 
,O ",10"".......,,,, PI"'"'' -no 0610 dl Bot¡JOf, ___ de " ... 
om".li&oci611 do<! pO<:In r""'<lo.!. "no .. "",,,,,,",,,60. ..,..1 de loo 
d.:recho. de """, .. "l •. uno 1"'''''' ...... oo/IdaclÓll do<! d.omt"", 
~i, .. rial COI! ..... odmi.t:tuuoci6n propi o , w"bo.:n """ ""~ .. 
ci60t p&n;.t&! de Lo 1....... Sin o:mbuto. 10 ..... ,al.lc1od q'" • 
~ ..., Europa ... d cuno el< 6naleo dod ...,lo !(VI , priD. 
apooo del nn t<pIUo<D .. -'4c no.ali .. "v_"", <'IUeW L.. ~ 
doc.:i6a .... «>nÓaU<;Io de Joo. princir-loo. l. ccr""Jo_ión de lo 
Adminl ",oci6o , 1 .. "'anz.as .• 1 control lOcial de loo .úbdi"", 
Y l. monopoLizod<Sn de loo podo,." lec.hilno> .• b,i • • nll "n' n ...... 
tpx. ~n Lo orpruucidn de loo s><><kru. A po,,,. <1< l. --..ci6oI 
de podo .... faw:laln de "'pcndcnriao dJ~.....aodu. ,wle un mm. 
.... '" Eo...x. oobcronoo ""'" ~dod de <bocho., Sin "'UM' el 
~alo "'1 p.imitlvo Eo .. odo """<Iuno l' ni d oitlo !(VI o 
_IN' """ 7" confiau •• bo totalmen", • l. ~od d<l .¡p, .... u . 
oc odIoJ ...... embarro. que = u'e .. e",po l. ",""ro"r. <.1"'" 
oobu por prime .. VU UM filen. dinJmic. l'f<>pi. en h hilO"",, 
europe. """ es" por e .. el .... de loo ¡m .... oeo de k ... p.lndpeo 
' ... '" ni oeIlrido poLI ..... _ oodo] <> c .. lt"ul. ' 

El pr""'''''' Eo • ..x, ......ktD<> .. da.omoll6 • 1"' ,,;, dtl ... ...... 
poU'lCO de J.. ~ .... & lo 0\1< .. F.dod Mo:du. f .... .,. ... ... 
","do. ua prndueo<> .Jc t. <OCIODIlh .... "'" ol, 1. , ; ;..",. <I<l 
pode, feudal ~n Europ.: no> ~bolOn'" ." "s~ ,f;c"'¡'" ~ ¡.o.! qt>t 
.u <lliWnico .. pectE..:. , .u co •. ,O{'<~"". im;cl.nloción "'" .. 
ut>1lc ... ,.; por un 1'<"""" de dif •• .,.,.¡Il<:/6., rifo 1'U<lt • .,..; 
innoanen.e .... d ..... "do de U"" """I<'Óf' <1-1 b.n"",,, ,~,ti..,.¡,.¡ 
do Lo Ah .. E.dood M<d .. o] E.otodo p"'''''''''''''~' ~, ,"" ........ """" 
~ de 100 ncufdoda p"..IIOlo.u.. .Jc po.t!a <lo .... pt!<-
011><> <Id Rcn..dtn;"n." o ,1. h !>u.""" ..--oJ..,,, ·.o<>llroruo '" loo 
~ de la o<obo:noAI. 0, .. ,01 fue t:>enCI:L=n~ ~'.' ~ ""-, 
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_rWci6n do: probIcmao oocW.:o, «mdldontodoo po< lott ..... 
in",rDOo , ... ..,."... lo <¡uo< coowIu;o • lo fDnllO<OÓO cid pri"'l"VO 
Ea • .&;. _ ..... Eo .. fue .... ~. prod ... ", do< .... n",,_ 
_""'~ .... oodalu que oc: d<Ori .. b.n do: l. ai.;. del ¡."d. 
lUooo 7 de loo moviaUen"", ..,¡ ............. uf """"" de l. diferen 
ciec:i6n -w ,l. poIarizod6o de loo _ oocialo', 

t... caq. ~ """ .......r.on oocbrc loo oUbd..OII. codo ..... 
"'" _elotvodu _ ~. '" loo <On!in<Oo C<If> porfl><>" 

U1<:norn. del ...-..00 de lo """",.ooiocXt ronaIJI. , de la .... p.e
.,6" do: "'" pode_ in."".",..¡¡.",. JO "" podio" In ."i.f""ho, ton 
b .... dio< trodidon.oko 1 condujeron. uno mncen".dón de loo 
!ribo_ .• un •• OCiOnali%.O<iOS cid ",lana de , .. toO, • la pt<> 

mocodón do: "".lvldada en>o6mie ..... Jo::. 'e"i .... "" L.. ~kvodo 
P<ai6n Iinanric .. ~ el daAtroLlo 7 puÍ..,. ......... IC1\OO de Lo 
primi ...... ..tn.iniauoci6co __ por aodm<o do: .. eros" 6nonnc" .......... 

El Eo.odo de """'~ de 10 Edod Moduno fue. <On .u nuno 
•• Iana adml""".d"". uno '''pueo ... un. nuevo '''u.,,,oo ",!l' 

I.irt¡v. do<! olp> ""'. qu< ... le". .. 1 .. &.bl •• por un lodo, • l. 
pr.si6n produoda pa< d ' ''-'''C!11O de 10 pobl.a6n , Lo rcv<>Iuoco6n 
d. loo pt'<>ÓOO J. por ouo • • d<-I.""inodu lucho, po/Ir ...... , . h 
_ J ooci&Ico • ...,"" de Jo::. """painoo. loo bu._ Y lo 
"""""'" en.... 01. """"" conln d pode:.- """, .. al en 101m"""'" 
Eo:t lo medido en que loo ."b,,,_ .. u~uon UI "bi."" de Joo. 
00DlIk'0I leud&k. 1 1 .. fueruo rrodK:ionaleo fu .... n some.id .. . 
UD únicn pode ..... tol . .... r. la odmmi> .. oción J. in"""",. d.<¡' 
si ... enlrC el ~ J b .... amm"" oociaIa. fA pr;1>C1 1KO. 
101 .. ",,,,,,. uno odmiolioonci.Sn civil h.1ICioooJ , un '¡>&l'''' judICIal 
.ani&.do podl." -"- ..,.. lo .. ~ dlvioióa de hoenM 1 
..... dio ax>O<"";, 1. po:z in"""" • l"ro p/Qo. 

Por úl.imo. J. CON.ructi60 del pri""ti"" Eorodo .-1<11'00 P<><'&. 
oer entendid. «><nO un. ' .. puaro o] incremenlO de l . """"p i. 
jódod aodal . pOr lo ""o] <i F.. .. odo .bootbr. cod. _ m.)'Ol número 
do< axnp<-""¿.. , ... '~,ponoo.bilid.od no lÓkI .. 'e<!,.d . al 
bienaw .... "'''01. ,,¡..., """ oc u~ncII •• lo ."""..¡ ... 1 po.ú 1 • 
... olmo. de .... oúbd; .... , >610 .. r oc po<:rooabo _ oc podIo 
_,.!>k«, l. _ , el orden . F,oe..,.. pOr ello pcobk", .. ~". 
ciolmcn.~ n_ loo """' 1"' ___ l • ......m.u,oci6n del prirru" .., 
Solado tn<>dc. no. J ." 1,..., d. UD ~~'" . <borra"" a;>onc Oó 
cod& ve< "'" un. plon/6c"""S", J una ori...,uci&I ..,..oci<~ ... de l. 
0Cl<1cdood._ En ~Ilo .. dife.e<><Í. _ncio.\<ncJ><c .J . ierticio dcJ podor 
okI pr¡",.".., E"..x, ~ del doooiroioo feudo.! . 

ED~! """'.mien", dtJ F;"'¡"_ Eo,adD .....o.rn.. no >610 ~"'voe'on 
~Li<Woo Jo::. i .. , .. toe![ de po;X' de b p.ltM:tpcs ..",,' ...... 
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como inuituci6n con presencio en <Odas \os palses europeo< \o 
ooooció l. cone PO' pdmc .. va en loo 018101 XVI ., XVII, ""ondo 
los prlnd pel en too .. ""n~1 diaieron 1"8or ... ""ntrdes J 6¡OO 
1' ..... e l ~jercido de .u pode. e hicieron de 6.01 el cenlto poUtko 
de JU pafo . No eld"l.." 'o<!.vfo cortes obsoluti.u. en el oer"ido 
de 1. de Luis XIV, pero .r cenuos ron .... nos polllkoo q"" 
""mpllan uno función norm.tiva encominad •• control .. o .odos 
loo pode 'eo polhko. del pll, Y eran el , Imbolo de .u unld . d y, 
cad« va mú, pun.o de rde'~lo de .0<11 lo sociMad .efri.odal, 
loo e"'men'OS y loo ,úbdi.os. Esto oc""I. en l. ¿poxa en lo que 
en .odo. pOrle. oc relvm,heobo l. indivISIb,lidad polhko de 1.,. 
pal .... Y se imponl. t. ley de .uce.ión dm"!>eo y l. pri""""ni ,ura. 
yo fuero poco pacifiar el poi, des!>"", de los dioturbioo del 
. ialo ,"v, ° ""ro IOme,etLo . 1 dominio de un >Obero"". d<:.poj.ndo 
od o los a.amentOS de 'u .u,onomla. La COrlc no fue , pues. un 
produc.o ... ~Ifico dc lo "",.MM! ¡rance .... ino un. creoci6n 
dc .odo Europa .• elocionado con el noc imícn.o de 10. primitivos 
Et'*<lu> moderno< y la dtJerenc;oción y :>ol.ri~oc.ón enlte lo no
blcu y los es . lrrKn'OI. 

Considerablemen.e g.on<ln cr i n ya. o 5n.l« del .iglo XVI. t.. 
eor.es <le Lond.es. Porlo, Modrid y Vien o. pe rn .ombién 10 de 
ESlocolmo. En mud>o • • er"'orios olemane. (Munich. D,csde) Jo 
"'cK,ón de l. COrre /ue l. hos<: dtt .. ivo por. e.eor un Es .. do 
propio. Uno cone especialmen.e mod¿l;cI etl la eort. popal; euhu· 
ro corte ...... y admini .. roe;ón ,ocionoJ se unian en Roma de formo 
.mic.. C;e"o.men.~ . • odavl. no .enlon la. diferen."" cortes esto.al~. 
lo u",n.ión de la. que opo"",~rlon en el .i810 XVII, COn enormes 
complejos pala<:icp que con>t;,,,lon dudad"" en.c •• ,. pero. PO' 
ej~mplo. l. COI"'~ itn"".iol con •• bo ya COn 4 ' 1 penon .. en !)'~ 
y BI en U76. Inclu,"" loo ""quó\o. palon no "" quedob,n muy 
.<tí.. cm es'e ..,n,ido. La eort~ de Brand" .... !>u""o aborcaba, o 
mcdiodoo de .. ¡¡lo. o 42' !>"uonu y se . abe: que "n la <orte del 
marar • ...., de K '¡Slrin vivl..., 2U peroon ... El u .... oi\.o de l. corle 
aumen.ó, en 8ene •• I, "O.,.'an'em~nte a pa .... de med,ados del 
.iSJo XVI. alcoruando .u prlm~, punto ""Im,nan." hoci. 1600. 
La gue". de loo T.ein ... Ano. y lo u ..... o<:o •• 6rm<a <k p.inc.pm. 
del .iaJo xvII ;mpidle.on que con.i""ose .u c~p.""ón. finalmente. 
o p.rtir de: l. "'aunda miu.d d~l si¡¡.lo XVII. fuc cuando vivió 11 
corte .u ","'imo eoplendor ' . 

1..0 corre inclul. dIversos grupo. m'" O meno. d ... "",n'e di fe· 
<ene •• b les. En pf1mer luaor eSl.bon los que os'eD<oban ".'IOS 
cortcoan(lll ... dieiono.l .... sob.e todo el de moyordomo de la W''''. 
que en l. mlyOd. de 1"" " .. .,. esub •• ese,,·.do • lo nohle:r.o; 
deopu';. venlon los fundonar,,,,, ...,.1"". unidos f,eruen'emenle de 
fnnno personal I los mini"eflO$ COtte •• nOS "".ndo se: " ... b.. 
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de nobl~ ya que ,oda,,"!. no ~d. uno atric:u. divi.ión en'"" 
M!min;Hroci&' y <:orr .. ; 1""8°, loo Que oc: ~nca'llaban de l . 0drn,· 
ni .. ,..ción dc la ""rte . que eran .cspnt> .. bles <k JU funcionamien.o 
.~enico, .. 01 0W1>0 1 .. pe.-.on ... que oc ocupaban u cl ... ivlmcn.e 
d~l ..,,,,icio pu.onal d~1 ooberano. Ent", 6... figura!»... los 
.yudos de tim ..... y loo p.jes, pelO también loo m". icos y los 
p;n 'ore •. 

El .bastecimiento di.rio de l. COrt., .uponlo un enorme e'¡,,~no 
dc mantenimien.o qU10 oc .. ior..ba grandes alS.OI. En JI .... aro,¡~ 
de loo el""'. la co.", no dioponlo de prod~crión p.op ••. y en 
c"o.IQuic. coso b rn~)IOr ¡>arte de lIS COla • ."an compnd .. en e! 
m.,rado. Va • m"<liados del oi81o 1<\'1 el mantenimlen'" de l. 
cor.e le COIUba 01 eleeror de Sajonia 100 000 Ao,"""" Inu.le •. 
Es'OI , ... tos s uponían uno aran p.rte de lo. beneficias del 1'.1, 
y enronces 1>0 e •• " aún con.iderados como "a"'OO pTlv.d.,.~ de! 
lObcrono, ya que en 10$ ' ;8100 XVI y X"" 1>0 e>U.rI. \lnl div"i6n 
entre , .. 'os del poI. y 80 .. os de l. corre; o:s«> sólo"" ro"se8ulrla 
po< primer. ve>. en el .~o XVIII . P ..... la hno""i.ció" de ", '0. 
l"'''' ~ sobet.nos reclamaban . en con.iderable can"d.d, ."hu.os 
y conuib>x;onn de Jos e"Omtn' '''. Lo .olucicXl dcl problen1O e •• 
en muchos ca_ ~n<:om"nd.d •• lo. funciono"", mi. im~,ID'· 
.i"oo, los cuo.lco, o CQI'a de v.var 0.1 palo. debíon boJ",a, po, 
tod .. pa .. e. nuevos in¡resos. Aun • 11<"" de: qu" ya en e! 
'¡slo XVI los e"amenlos se quejaban del ostentoso ¡ujo de : .. 
rorte., considenbon una cierto represcnta¡i.idad del sobcrono 
"" p.incipio ..... n Ióg,ea como l. con.ideraban los f"n<: lona,ios 
b...ra"eoes, aun cuando ese I~io fuetl motivo p.to que n"'" 
rom.,.¡dDo del p.imitivo Esla<lo mode.no fues<:n abandonados. 
Que 1.0 ¿i".,rI. aobern.n", oc manifest.ose por medio de l. brillon 
."" y la ,tonc\e2.a del Es.ado =rte .. no etl alao .. epudo ro' 
.od<:>< Jo. .,stamento. >Ociol",. Lo 'inic. e."epeión 10 =n.lllui." 
¡", puri.anos ingle.e. I El .a"go socl. I debr. ser ate "O" .. .!" ,¡., 
fomu vi.iMe. si oc que.l' eo" ... """ialmen.e. Si <1 sobe.ano 
p.etendfa '~ner una pooici60 PO' encima de l. nobJno , debl ••• " 
.Ola ma"ife$lld. onte .odo. de fOl"ma tvidente . Sin ., ... ..,,,.uc. 
que «a oocep.ad. por tO<!. lo .ociedod, no Itobdon oido p<»íbl", 
ni d ma"'en ;mitttto y CCfl .. ruccu'm de loo c .. r.",,,,,,, polacios. "i i .. 
rostosl.im .. represcntocicmcs y 6cst:as de ¡" sociedad coneo.n. 
Eo.o er ••• b ido PO' loa .obelO""", que aplOV~ltoban toda. J .. 
opouunídodes por, ."men tor ';"em'ti~t. lo represcn.aci6n 
.imbólica de IU poder f',,"1e al pueblo, lo nobleu y los p.i .... 
.""aoje..,.. 

L_ vid. corte.ono er. y. en el .íslo XVI tan diver ... y .horelb. 
tln, .. junciones socioleo diferen les. que su fu""¡",,.mienm d,.:;o 
oolomen." podio se ....... nti%.odc mediante ó,d."", e.cm .. D,~h .. 
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b p~ ..; .al~ ck la nobJuo J c.eó <'Un .,lW l. buc para 
la ln<qrllcióo> • lorlO plaoo de 6,. en c:! ¡oboe.no. la admin"". 
ci60 J d .,j.!'''''I(0. ob,.,ttvo "" .... , uodo d .. ,..n'e mLKho "empo. La 
cottt: f .... d 1 .. ,.:< de l. ,norufQtmOCJÓfl del noble "",nero en 
... rvidor dc:l Estado. 

J... <::nuion.z.ción de l. Inill. n,u de l. corte. lo .nnd.: .. del 
E..acIo (01"''''''110. a pompa de 1 .. fie .... y l • • ullluosld.d de Jo. 
pal"",oo, oob, .. lo!. que cirrulobon ,oda C!UC de rumorco. el"l la 
booe ¿ e .. "" ptett:n,;ón de hc,cmonlo de pode, en Eut<l{>o. Su 
lnfIuencl. en poli,,,,. 0.'''0.''0' ero con,ldcr""le , El p,esión d ... 
de dio fue l. ,i~do.d en',.., MItd,id y P.tI .. .. 1 corno en" .. 
Port. J Vien • . E..,o , ... yea c,eó Interdependenci ••. La d.."".,. 
dcnci. poIl tic. <Se lo """Oc de a."'era es .. n epCmplo de l. """,lid. 
poU"u c:ona.ana fr.""" .... Solamen ... Pn: ... p .. do .al.ri. o la 
fuena 60:. "'"""IÓn de: un ..... 1 .. ". _ ..... n. muy <:koo ... ollad. 
1.0 """Oc .erú. oobte IOdo un' fu .. ". InfluencO. $Ob,e l. eo""",,,,,, 
poll,,,,o J oodal ele o ..... pahes debodo .... hqemonlo cul ... roJ 
La le ....... lranceoo. lo COCIno fn """ .. y lo ~. f.arw:<:U. eneo,. 
nod6a de Jao formas COI" ... n .. , no e"n de ninlÚn roodo feRÓ
U>CnOOI .... hu • .Ja occundarioo . "110 ""'d .... conocien,e. de tmpoflOOt 

l. in.II .. ~. poli';"" f'ODCeII • o ..... pal ..... Por medio de la 
k".... r loo ~ Fronci. "on.iruI6 .. n. noble ... in,em""ionoJ 
ho""'l~nee. cuyo modo de "id, • • pe .. , d. IOdo. inclu)'Codo loo 
c.nfrcn tlD.licn 'os .. ",IOdos. l. "rúO mucho m'. en,,.., .1 que o I'lÍvc! 
"""ion&l con Jao eop ... JOCi.leo no P<'''.''",,'cn.eo • la cono.. LA 
.up.........,l. f.IOl>C .... desde princ,pioo del . i,]o XVII oc b .. 6 no 
ool ...... "'e en .u fue .... polltk. y miln .. lino fundamen talmen te 
,,,,,,bile en lo inJh:enci. , br'¡¡'ntez de "" cort~ ". 1.0 forn>Ki6n 
dcJ E..odo COrtalDD no obedea6 o , rlndel y <nm;>1i<:ad.. "........ 
.id.odo::o de divcnión el< loo "'¡""' &nOO Y 'UI nobln . • 1 .. q .... d 
EI .. do, en p.tno.p><>, podJI haber .en .. nciado; l. cone ha de 
..... o.uocIenc cocno "" icl""tLlallO _ionaI de pode. que conuibr.o1Ó 
-...ia,Im....,'e ....... . la an"oJ..U .. oón <k loo palIeo europcoo 
como I lo ~ dé! poder .elll. oob", el pud::oJo y lo DObIeu.. 

Cict.rlmU>tc de""" del ceremonool oc """ .. ndIo ...... uno pte ...... 
• 1cSoo 60:. pOdu q...., "........ .clocicncl ce>na~'.", pe", •• mbUn oc 
llCY6 • cabo. 60:. formo .... _.- dec'i ..... u no «n"oJ~ 
poIitic:o pO< -.Lio de la crucidn de uno bw"",oci • • acion&l que 
.., deS- .KmP'" <Oa>CL la car"".e.l .. ",. po inc,pol dcJ p" .... ,,\IO 
Eotodo 1>:IO<kr ..... Lo elpccl6co dtJ p,imiuv<> Eotodo moderno fue 
p,et"iNUl~",e que lu fo"n""..sn .. vio impul .. d. 1\0 IÓlo PO' 
mcdi .... modcrn .... , C()mo l. burocuci . , " DO .ombiÚl por lnC'dloI 
uod.icioaaleo. <-.-<> '" cor, ... 
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Lo odminill.-.ci6n ... . ido oiempu un inununc-n f<> del poder . No 
ha habido al' ni",un "',anro de dr:>minoe.ón Jln i ....... udones 
¡ .. rldie .. J 6ocoles propios., !in WlOt obnqodos ......,;do~ que 
'o:p'efC.nte" C ;'nponco.n .. 1 poder ., l. vol"".od del .ey en .odo 
el t ... ,ito,io. Y. ltfL l. Al •• Edad Medi. exi .. l"" unl 'U" cantid.d 
de ( .rIlO! COl'CO.no.. conoejel"Ol espiri'uoi«. occ..., .. ,; ... y ClOnd. 
Uer .... y no en ú ltimo lu, ar ,ombibl 100 esoam~",Qs, euy • • yudo 
y conoclo .. n ,od.s 1 ... cueotionc:. cx"..,rd inl ' lo. ¡",Id",", y finon 
ei~, .. ul fundamen .al par. el cjel'Cicio del poder feudo!. El t.eo 
de influenci. de loo OttVidc<es ..,1lI. ... r 11. i ..... itucicnn de l. 

:::in::~",,~ónioofu~~:c :=:.~: .:m~¿,d !":::: :: 
p,e,~n"OIM:I poli';.:.. J oocioJ ... del podc:. " ron ", .. y infefio,es I 

1 .. quc más ' .rde tendtla el p,;m"ivo Eloo&" EnGdcrno 
Lo, ",'ruc1u.n burocrrhOcao fotmodoo com.o o;o.......,.,enc'. de la 

_,,"'ejiJad ... cioJ codo ",.. .... ,.,. y p,_oda. por las c",sia 
pOIhie •• . JOC'.1eo , c<:onÓ<nicao de finolco 60:.1 .. aJo XV .. 1LCIbr .. 
,odo del llVI, .. 1 como loo plotICt. de on:IcnomiCb<O ;odminis .. auvo 
form .. 1odoo CIDtDb pr .. ,cn.iooc$ ... ,.,.JCI~, ........ n "'¡."",n'e nUC' 
YI. po. la "", ...... i6<I de 1. problem' t.icl que abo.cabon. si .... 
tomboin pOI' IU "",,kee. " . El ... ooble<.'~n.o de Un poda bu,o. 
educo "" cor ..... pondi6, por un lado, <:orL ti d"'/'Dlnrc!om.ien,o de 
loo pode res e .. a ..... n •• l .... utónornoo y. po, otro, con lo ¡"'¡cffIO!li. 
."",6n de l. pooicó6" dc:l rey en ...... oocicdod e ... me".al diferen. 
tild . y pol .. iuda. Lo n"cVQ de cM ' .i'ulci6n .... de .l"un 
modo. lo ""," .... i6n de un' "'u .... forma de en.ende. y manci. 
el o.cIen pol!tic ... q,,~ m.b .... d.. serl. inro,po.ad. 01 ronc~P'o. d 
EI.ado. FJ ~Eotodo. creci6 y,.,blc ..... "'e .... impor •• nci •• Iuero 
de] ""bi .... de pode. del ptlncipe Y de b n •• men' .... "n qu 
con ello.. de "ill&Ún modo. q .... rIIr'JOI deciJ q ue l. burocrocil y, 
en loo o.iaIot IYI Y ""'. ,.,... ¡" for.no <Iom;., .... e dcJ rodc, Po • 
.. n lodo el Eo,odo. bu~tico ""ci ... "" COt.ba .odo~r. in .",rado 
"" el inUndo CID<'=ono. debodo • que l. ociminis"oción ero Lln. 
pvtt: de la ~..,. tc. J pOr OU"O cs.obro .uproi,odo • 100 int~ 
de loo cs ............ . "" cuanto 'lile & _ pre,cnd l.o .... d..¡o • .., 
de.pl .... de lo .. id. pollticl e 14._uban ciu<'e' "" infl""'flCi • 
.o.mbLb> por medio dc:l D <KYO funcIon .. , ...... Fin.lmen ...... ¡ .. ¡.n 
.... Europa tódooyf. EI.odoo ,"';.oriol ... sin indíeiuo .pr=i.bl ... 
de "n' odm;ni.tr""ión .ocian&l, un. ¡,,"ici •• ocion.] ° un. pr", . 
(¡CI ¡;oc.l ....... 1. ccnIJoJiudo por el • .". O por un. in.""món 
>1"""""\01. Por C$O el ''' 'emo de .dmini .... d ón coroe, .. Il.,ico del 
""",iuvo Eotodo mode.no t •• dó en adqui,ir impG<lIflClI en los 
poloc, de E .. ...,pa oriental. Un. odlninillrorión po • .nciml de 1 ... 



iD.1u ...... de: lo. din .. do a<>bernon 'e o de 1001 ",,'oQX,,'no "" 'paI~ 
'qul haJu 6.naI... dd .igIo XVIII. Pc:ro incll:KO H o londo, O pesar 
de que fue preci''''''''''' ' e ,.quJ donde !o o.oc:«I.d c:onoci6 loo 
pril:n<:l:oo indi<:io. de fonn.os de oq¡~ capi,aW'", no ~ 
un .istuaa <k odmirtistt.a60 eocnuoliWa. o., .C>doo m<Idcos ... 
oocbnic.istnciÓG corpo<oti". tndici"".l .... ton ¿«ti". que 'o"'poc<> 
.., reallio6 uM rdonna fund&mc:n...:! ", .. ndo lo. p' c.i"'" de r:.pañ. 
e Inc.lo.eru puoo p"Uticamen,e en p"'1i....., a H o land • . Polsa 
clísi<:OJ con uno od!:ni"j$! rociÓfl co. ... cte t"Í$lic. cl<-J pr;mitivo 10012<10 
lI>I><l<:rno fueron E:.p~f.~, F .. anci o, 1.0. 'e ... " ", i.,. o.leman ... y tAmo 

bibl ¡nab' ...... . cuyo . ¡ltemo adsnini",",ivo h. sido IH-cue".",men'c 
• ubcstimodo. Con [o que OC o.mu~ ... qu~ fOUDacjOnc. oociale. 
difereo.es ~dudan < lo es,obiliudón <I~J Jl<'.ko ¡>oU ticv~ . 

La buroc ... ización del pockt no rondujo <le fONnO de"'tmin..".e 
o lo '=a<,6n de , is.= •• ..t»olutistaS. del mio"", ,,>Ocio qu e 1>0 

OC puede ccultu que DO 0610 .., intentó conse.. .... 'c lo :nonopolip
ció<> de loo poderes feudoJe. p'" medio de lo Ouo<:<e;6n ..k lo corte 
"f .U cultwa he&~ca, . in<>, sobre .odo, po, medio de lo 
COOsttue:ción de un • ..trninisttKión indepeod ien'", de 1 .... :nter...,o 
""tomen ..... Fr..,...,io r lo. ' u r ' toti.,. 0.1=01"0<" ; d: Bo~;eu . A".· 
uio y Proaio e .. i n COI'0 ideu doo con.o los mo<!~1oo. el,.k.,.. Pero 
tamb ibl Eapa/la eo v'lü.l.o como moddo de poder bur"". "ial, • 
pe.'" d e que oqul ...... se h.blo oon",,,,'OO un Es • .&o cent .. lizodo 
independiente de loo eotan><:n .os C<>nlO "" InaJa .eTt • . qce y. 
co,,,,,,ió una p,k tiu .dmini.""ivo i"d~pcndicn<~ dd Potl.,,,,,,r.to 
du.ante lo o!poa ,.k lO! Tud",. ,"""",n,us qu~ e n Esp.tlo el 
deslU"l"<>llq <X un E.udo ccntullvodD f~ ftc ",dt> p.rci .... ocn . e 
po, d. ~no de i>ur<.c:r.t i2.ociór> , eJ, ln~Io,~r .. 1", 11lO<! ..... .oo '¡"e
...... de adminiluaciÓl> w .. "nt"", cie«k el f~o;.u¿c in.ento de 
..... ao.lizaci6c de Jo.:cbo ¡ '" vkron ~;acu:i>.odos ro' lo 'i.tcno 
diaámic. de.! ¡>u1amo:r,'<>. Pero induse en les E..,M!"" '1'lC " O 
Q[)flOCIer"" o . ....,n .. ru yeron E;..ados adt,,¡rú.,,~<ivos cen ... Lizod<>o, 
100 ¡".rituc.ones ad:ntr~.I .. ,;"U .... ~men.lIl". " co .. poa.i~ •.•• "di· 
cional ... . uvitte>n q"" a.u!nu :a,I, veo: .... , . corne,ido:<, o lo que 
.. lo mi""", . o.J*ptuse l . lu ,,,.><:, ... ci,,"unttOJ\ci .. , ,"", '" cual 
tampnco ~..,.. pal"u. J","¡c.an p...rudo sepona, l. poC'! ión pcl!tk. 
"f sociol cadIt vn ma)'CI' .:le loo, 5'¡Ics XVI Y x ·,u :'<>" '""'''. el 
oecim.ientí' y la in,cn.ifi~O<.j "" de las .... ,,""'u' .. od •. >;n;" ... i,,' 
fue un fcDÓmt.nO """" oJ. .~~ prm<:;p .UII ¿. l~ Etl.J Moderno " . 

Lo ",pida , t<:1>"'ltina e"P .... iÓtl Y (:"Of>ceJ:ll:"ació;, <kl ¡¡,imi"·'·" sis~ 
.... itdmini<t .... ti....., mod<:rn~ obed<ci6 o h nuevI prol ,:=· Ce . I lo 
que '" cnfl"Cl>tal: ~ d ;><:>de .. que poro a poco •• u!. hM"lO .' .odu 
IN .::ompc'eDCi .. poUt.i,u, ",Q"órn;"",. ,....¿a1"" y j,.,!ic¡.uf:>. tom<. 

tiendo de ese modo el p.is ~ uno ·...,lun'od único . El c~jo. eouuc· 

rural dd ¡ob!cn>o ",adicional al ¡obictno c:><: un. od.<nini. ",o· 
ciÓD en l. cuol. loo inlereoco ~oIeo fu~ poco 1 poco dcs. 
p'az&d<:>o por los objeti ...... , .. Ikvó o cabo UI u", planos . 

A partir de la AlI .. Ed<Od Mafi. Ipreciomos. en p"""', JUl." , 
uno u"eDliDaciÓG wteaática del ejercicio del poder de todos 
los .ep.uento.n ... del ¡>O<kr. tan.o ,e<ll .. como "",poro ti""". "" 
IUS poscsiooeJ y territorios . Loo que OItenuMn el poder, par • 
por un 1.do enabilizar J poci6car y por 0Il0 luwcnUu l. uplo
.ación 6noncieu de ou • • Úbdi.OI, eotobletieTQn en su terr;.o.io 
un .iuemo &<!minlo". tivo, un ""'emo tributar io "tu"" y uno 
administrac,ótt de ju.ticla " . A pesar de su ""v«llld. COtO 'e .... 
üende todavl. corno un p.o<:uo de rac;onali,..dótt del pode, "" . 
dicionol. No hubo .,..¡ nin&uno fono .. de pode.., y. fu .... 0.1 
oobe' an(>, de lo <lita nobleza o ineI"", de o,lgun. co,portción, 
quc no OC lirvÍeJc: del liste"'" odm.tnisuativo de principI.,. de la 
Edad Modun • . Dominios tutito. i"¡eo rel.otinmen.c abier'''' OC 
uanstonoul ... = dorninioo limltodos en base • los ou ...... uni
dodeo ad<:rú.nloU. tiV'". 

Po. otro ¡.do. oob,c .odo Lo. ~ ~. """ ° .in 
el opoyo de loo ~totnen.oo rq>rueDtltiV"Oll de! pol. , • incorpOr" 
o ." b u de domini.o o los pode.es DO lOmc.idos dircc.amen.~ 
petO .1 incorpo.odcs al pal •. Eo ... tI ~i6n te rti,ori>! in.c:ro. 
del poder real , no........u...n'c DO fuct"<>n destru;d .. 1 .. e'<t\lC""" 
adminiouativo. feudoleo ~ cu.-pot .tiv .. ya existen,es , l ino que 
b , .. fuuon puo • pqo uanofonnlld ... por" od.p ..... '" al ,ll,e",o 
1Idmini ..... tivo .<:,";.o.i<ll, yl que el apu .. o odminio"otivo del 
pockt K01 en ninaW> COlO era un "on.k qU<! pudiera aborco.r 
.odo 01 miomo tiempo. AW donde 101 ""'IlII>C:D,es uon fuu.cs . 
limlta<On la expanlión de l. odminiouociÓ<J cenu<ll. Pe,o como 
f'''''''''''''emen", elloo cs •• bon in'eruodoa en lo uniJicoci6o del 
'e .... i.OI"Oo. y . fuere p ...... pro.egenc de loo. cnemitl:oo """,no, ,,. o 
porque oolamen." .. ¡ "",Ion -.qurodoo ou. privilegios. los wbero· 
nos y IUI funcionarios .""Ion oi emp ,e l. posibilidad. con ol..,n .. 
errcepc ioneo. de odn!.iniouar y unilic.or el pols en .u ¡u,,,,to y 
.igu iendo 0\11 a;'uíos . En los ca .... en loo que los c ' .. men'", 
eran d&ilcs o DO posc1an nincún tip" de 0' 5"ni. .. ci6o supra".· 
¡Jionlll. eo •• b... en principio en uruo pooici6o de inferioridad 
fren'e _1 nuevo pode, lIdm.ini.uu.ivo " . 

Lo constnIcciÓft do: lo odmin.istndón fue pueo no sólo un 
medio de in'cnoi6car el e¡ucicio del pode: en los ,,,,,pc.-th"OS 
,ttr;to. tos por parU do: loo ooWeo, loo ,,"'o.rnet>'os ° 1", p,Ú>(ipes . 
. ino el .i.,cm. mú odecuodo pu"O intepor en el •• nito';o ' cal 
o los podero C5ramenwes COO; Il\llÓD(>mcs . De .... modo ..,r· 
IPttOD. eoue otrII, 1 .. unidadc:s luritori<llcs de C .. till. y Francio , 
pero 'ambiw de Florencia y 8ovi_. Fuco ...... I>ci olmen • ., pro-
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__ de h...,.. ...kr la vol ..... ud re-I hao •• e" loa O<Ctnreo "'" 
.le;",*". lK'f> la im~ dot 1 .. Kk .. bu.«>c:ró,úo» fe .no • 
-m.. obo-..1Uada 1>0 tóIo por l. f'daliY. autonoml. dc loa 
IOSUmaItoe 7 ot. ..... lrut- priYik.¡adoo ....... limpkmeoloC por la 
{oh. dc ..... *"",,0'" .dminin .. l.i.... ...,6Qen .... M..a- dc loo 
dDcrc_ • ........,.._ J 6rclcon .ilcoadc. poi .. 1 propio rey .. por 
~ fuDcioa.orio • .., qu«iat-n d<bido • a ... <n meTal ¡><etm· 
___ o ,.. que no reopondI.., al modo ~no o la rulidad. t.. 
....,.on. de loa pl'OJOlC'os ,"ro la _j .... de la odmito ... nci60. la 
ordeIwci6n .uritnrial. las cnmunlcaciMe. y la !.,vu.dón occial 
... ~ .in rnliau. Por cnn,quial'''. no se debe de&nit la 
eII~o del primiti.... Eo.o.dn 1nOdu.... por o... deseno 7 Pu
CCDJiooeo. por ~ti ..... q .... fu ...... & .... ¡>&f. l.o f........aón 
dcl Eludo. t.. discrepancil U"..., du<:o , re&lido<l formaba p&nc 

del r.1t_" cid pri.coi<hoo E,o.Ado IDOderno. f'1aalmen... no .., _ tat>-. al el _ de loo r<lIf't"COtan ..... de 
la pri ... !tivo burottaci.o modc:..... de ..... fuoóon.oriodo m<>dcm.n 
...... tnbojaro o.i.n __ pvtidn. jurando l!ideli.Md 01 Eoudo. 
~.e fnnnIin J pocodo poi el reJ. &lOO q.... '" ... taba 
de ~ quo: aspir ..... ..,.,. eup quo: leo ~ 
...,.o oodaI 7 privilqjoo al el lI>&tW de la oocit<Iod eoW»<ntal". 

Dlf...-:iamos de f ....... aeneral Ileo PUt- de f\lOCÓOGoOtioo. 
cu,. c:ncuibuci6a • lo furmoci6n del IDoOokr_ fuDcianuiodo n.o 
1»\17 dikr ... U " . Por un lodo eo.aban lo. ...,¡><nctl •• n.eo " dele.
pdoe de \.u ."lOridodcs " loo idIo.a dc 11 corf< .. el lUri.orio. 
que er'Ift Loo mú ................. Habl. cktllrr,en« entre dlos mU_ 
cbos bu ........... , oobrr: todo .... el IJ .... XVI. peTO en loo carp 
_ al _ 7 rr>ejor ...,munuodoo predominlba la ooblao. En. 
ciaK de funcionarioo ... .., .... jados. ollmco • .dos , otdúdos • carlJO 
del praupucalCl real . , UOlP «1'_''''1<1 el< !. lulOridad .in 
un ~do de.<:ttD.iJ>odo. E.. un prino:!pio .. i~J ... m lo <:0<.< ; 
.... wde ...... ....,..tu. de ,,110 coa .u. J .... i.l.i .. '1 ... in.q:roriar>. 
de diwnao kcmaa. en los di.J ...... n.a .... ameo .... rkI palo. El 
ooccao . ...... <k .,.toO ..... eo.ah. "'" bien de.utninado por la 
~ • un. h .mili.o inlIu.,.... ... dc !. b ... ....,m o la oobkrII. 
<Id ........, modo que la 6ddidod '1 entrqa al :oobotn .... deoco:n .... 
6MoNI un po.pd "'" imponan«: quot un. fotmllC>Ón ñ~. la 
cual "" princi ..... 06)0 ..na _ario • partit del . ialo XVII - . 
Eo_ ñmcioallrioo dcbiar> e,,,,,,,, praaI'''' • Dioo , • la juoticio. 
7 .mar al b>er:> cocrrúo. que ... '" poi ~ncitn. del pal. Y de .... 
__ , , ....,.".,.." coo. . }'Ud .. , """"",¡o. • la. pohr ... aenlcO en 
los __ QUO!: l.eo pro:xupen_ • . El l'II1mcro ud.o ~.,. mlyor do: 
b "'ÜOoIJOI de "inudco cid eooen hancion.orio. que _receD 
.... el o~" rn , oobre todo u. el JfVT. dem"""fO lo <ii6o<ul l.ld de 
c:nc..,.w. fuocioo .. ios ..... poaollblco , ob""" odoo - . L...o ptocedencu 

7 l. edu<:ación deMm~ u .. papel p!'<dorrunan« en el .epar.., 
de eup. lK'f> & ... podlar> tambiá:> ..... cocnpraa... lo qu< no 
""-" .... "" Fr'IDCi. era una prictia olaldid. ... Los ~ ... 
.... <aloto . que .... '......,. ID<Üovlo ....... berodi ... ioo ("...tclt~) • ... 

t:nNÍor .... 1an "" una !uenu <k ~ ...... la CO<OftOo '1 .... uno 
posibWd.od do: ~w el eotatua , el pra,i&io pi" l ........ ueoI.o 
~. A pesar de que hubo 1Oucn.. pl'O<Q' " por ""e &bulO, 
... ,1. ineviublc ....... uu DO hubi ..... . ueldos ¡¡jos y la pooibil.idad 
de ... ",ir una ~ .admini ...... " • . Dnde un. ¡><rtpcc1iu e,,, .. 
tal. puede ..... que la COlIIpn. , ...,.. •• de '.'eos conduja.e • Jo 
rvln.o del pll$ _l ........ empleado en \0 ro..,pra del cariO 11< 

¡., ..... tab • ..- dapu60 dd ..wrno car¡o-; do: .odoo rrK>doo . po .. 
ti Eludo Itto WUI bone6rios. Iucn.c de il>&:rnoo , c...,.ba un 
fu.ncionuiado ¡.,.¡ que eotabot. ... bor&oado oolarDon« al ....,. r lib<e 
de Iü inIIuenciao do. loo es ........... . 

u.. oqundo ..... po de _pl.codos . en un principio du ........ e 
7 """ tarde poco difenndado eonunuro1",,,,".e de loo fu,,'ion.o· 
...... lo "" ... tirul ... loa _jerga do ~. QUo< os ..... tlba n .,.., 
ncI ............. « 01_ carpo a •• b&ro ..,.¡ oiotaopn: m l. odmini .. 
.......,., centn! , ............. eoNdioo de dct«ho , hurrwudodeo 
oerto:> ood.o . "" mM imporUll .......... el prirni.i .... Eo .. do fnO. 

dcmo " . PtonIO loo juris.a ptotdominarlOlP tri la .crruni .... "'6n 
~trol. mien ..... que .... l. rqionoJ ~ o..m¡></I.rlon un """el 
teCUndorio . El ~ de "'" juri ......... ,,,J. "'!KM trió. 
w <le. t.. inlJ'Odueci(l" de loo audi.oa en ,,1 ..,,,, icio del Eotodo 
«no 0610 rnno!onnó o:scncialmen« el funcion ... iodo .• ino q .. e 
... '" como a .. bido liaoda • la ¡ ...... 1,lHci6n del [)e.«M romono. 
o _ • l. "lnIformación de todo el ... udo "",rua! del detcdlo '1 

la jurilprudencio. ·. Eo.os <:mplc.aos \o eran PO' un ¡><rlodo 
¡ .... i.ado de tiempo que pod1o K' .1tIcindido por ou propio ",,¡u ... 
l.Id o por la del ....,.. T ..... biát oqu1 prcó:>m ... oban en un principi.> 
los but...,aotl. per"O • medido que .., ñoer .... ¡.,ltOduci<ndo en l. 
ac\m.ini ... 1Od6a. tttritori.ol la .nlvidod do. loo _ieros fe harl. 
pennar¡cn .... Los ti<ularu de eote tipo de carp f""f'OIl loo pr ...... 
toO funcionorloo eo~. Aunque cu&ado erln deounados 
fuerl .x J. COCU' paooban • formo.< ¡>&ff< de l. eI_ .x los .... tablu 
Iocaleo. de tal modo que ... depeodcncia <Id .... , ... debiliw... 
... p rincipio DO u. .u Jidelidad al ooben.no lo que had. de ellos 
unos bue.-~ del primiti .... Eoudo ....oderno. oiDO .u 
f_odón ~. A dIoo ¡"", que~. 6noim=~. que el 
Due<hn "" traMo.m... en ci=c:i.. que la odrr>i.ni .. ución r el ".wna s.c.J "" ~ 7. onb..., .odo. que. d Eotodo te 
libt .... de l. eotru<:nJ, .. p .. rio,·caka , c.d. ve ... fur>dora mú 
m el deroKbo ... 1W'al. Loo numuo.ot ~ do:. ..... rI. del Eo.odo 
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de p rincipiot de .. Ed.d Moderno 1 ... """" en .... ",.yorl. obr. de 
funcionllriot ron un. formació" juridi" • . 

A medid. que el funcionoriado erudito y los altoo fu"donuios. 
medi&Jlte lo hcrondo do lo, ""tIlO"' Y la relacIón con 10'1 no,obl ... 
• nh·d re,ional , ... feudolizoban. oc lormoho un. 'ercer. copo de 
funcionorios. lo de 10'1 co..,' ... 'OI " ;Menó..." ... , en l. que po' 
prime .. y.,. I p&I«u> .~ 001 OOm<> funcion:ui-os elpccioli ... dos 
de <Orl. mod.",o" . Loo 'eye> nombrUQl> f..,,,,,ionori,,,, prCWi,i.,. 
noles ron atkter «:vocohle. que no sólo CQnlrobbon 01 funclO
o.o.riado Ioeol , lino qUe odemá, d.blon d~..,pc;¡ .. lodl elosr de 
funcione. especial .. . Los comi .. ,i"" ° i",en<knlu, como .., le> 
UIlt>Ibo en Franci., .... han dir« • .....,n.e o"bordin l dos I 11 corono 
, • NI órdenes . Enlpl."'¡os oc' ;v ..... nt. por p.ime.o vez b.;o 
Richelin., que .in eUos no huhiera podido Uevor 3 clbo ni 1, 
e."'Ualizacioo del poi. ni lo. guaro" posdon todo"lo en lo _u .... 
d. mitMl do:! .iklo l<V1' unl ,un impo",nc;. . Pot .1 plpel 
deKmpdi.óo por a'e tipo de fun,ionari"" en el pri",itivo Eo, .óo 
tJ>Od<:tno, figuro como l. ,ereero fuen •• impor .. ntc dd rnod<-tno 
funcionariodo". Loo te,c. del .i¡lo XvI e incluso 1 ... del si,lo XV" 

gobcrn.b.n tcxllYlo de un modo pe<w".l, ,i"'OClón que no fue 
modif>ea<b ni po, el mov,miento e".men,.l ni po. l. op."ción 
de 1 ... nuevu inltirucion ... odmini.tt.uiv ..... Ademós de di:,g,. 
penonalmen, .. el ejt'",ito --ej""'l,]o. dbico< oon GU>1.vo Adolfo 
de Suecia, Enrique IV- y odmJnillt" justicia, ditiglan ,ambién 
l. odtniniotrorión <ental. Feli pe 11 de Eoplñ •. Enrique lV de 
Franci., h~bd de 1"3lltertl y Muimili...., de Blyie'. rutton 
'C}'CI muy ... h.jadotc.. que: p ..... ban di.riamente mud>u 1>0 .... 
I~ .."u y cott.ul .... SollltI><:n'e con el desarrollo de lo vid. 
, lo oocicd"'¡ cortesl". se modili<ó ~ .. o. ~ =.Iqui~. modo, oc 
p,cxlu1o un con.idcnohlc olivio con Lo im plan.ociÓn d~ ¡ .. primi. 
tin.. in .. .ituciO<>a odmi ... i.tr~tiv ... mod~.n ... que inclulan y. m .... 
choo de loo clemen'''' del .i .. ..,.,. de pie, no moderno . 

Lo odminiu.."ción ",,,tral. que proMo rcpre .. nr.'¡. U ... lO lo 
unid.d del p.l. con>o o lo pe,,,,,,o del <ey , .... bo compues .. prina· 
p.lm~n<c PO' el <:"' .. ..,10, que "lfÚn el plIs .dop,.tI. el "ombu, 
do: Consc1o de &.1<10, Conuil d'fillll, Privy C" .. "cil " Gtlx,m •• 
R,s¡ M . En AJemani. el Gebei"." fu<, ocrla «la prime •• I",~"dod 
<:cn,n.l en poL!tico in'uior J u'e.ior de! pr;tni,i~o Eot.do <no
demo, precunoro de ;os fu...,,...,. mini.tcrios. " . Eron .u,oridodn 
roletli.do., que podI.n octuo, en • ..,n<Oo ."""ndorio., pero ,od •• 
la decioioo .. impon.."le. debl.n oc, tamod .. pOr .1 propio rey. 
En ¡""eral .enlan ""lomen ... uno función ......... . Lo. cOrtKÍ<>O ... 
~nlon ,. etl el ,i¡lo XVI di .. i.me,>le . ""hojobo,, de oruerOO 
con el orden del ¿¡o, e ... ban divididos en departamen ,os BI10 
ftlipe 1I .., acuotl en España doce ...,n",JO' .upe.ior ....... ohl.,.. 

ddos de .""crOo COn d pri.t>dpln ''''''0 tarltc:.rial romo depart • . 
...... ".1, lo que ,.....pondia o l ..... uetu .... fedetlli ... del por. " . 
Tlpiros fueron lo< n..un ..,-.ndes conocjos !raoccsco, entre lo. 
que. de oru«do con d nu""o popel de l. diplom..,¡o, hahl. 
umbi~n uno pI" uunlOl ex'ttiore. CI'89)". Los mi..,.,bros de 
los con...,jos etan, ,"""talmente, noble. 1 burgueses con un •• m· 
pli. fo,moción, que hlbúon reolwdo elludios de derecho y potel.n 
conocimiento. y experiencio . El conocjo et. '1&<> ul como lo formo 
embrion.ri. de un ministerio en el que el =ur;o <k Estado 
~uivo.Jj. a un rn;ru.uo. Es.e ~. el in.ermcdiario dt<:i.i,.., entre 
el Comejo de E .. ado y el rey. pero no podIo K:tUIf por ,1 mismo. 
tino que oc consideraba como • .., mano derecho. A medid. qu. 
ioo "unto. Ole .. pecioli ... han cod. vn ,",,{J, aumenuh;o lo outoridod 
del oecr .... r;o, pero en principio era ..,n "Ir", destiruihle. Por. 
que .u poder no ae:;;",. dem.,i.do, h.bl. f.~entcmen.e v.rios 
secret.rio. q"" Ole ........ al.iz.bo.. .. mutu.",ente. El ellgo de sccr.,.. 
\.O:tio de E ... do no "".h. ddinióo elpecffico.mCll 'e y yariah. mu
cho de un I'.1s • o,ro. 

Finalmen1C, existúo un .... ttto in.titucióo, que adquirió d«i.i· 
YO . i¡nificado 001>", todo cn loo cuoo de rcyc. muy JÓYe" .. ° 
dibileo: la institución del pimr:r ..... et .. ;o ° p.ime< ministro--. 
S", d duque de Budtingh.." en ln¡la,e"., .in Richdieu en 
F ... nci. o el rondo duque <k Olivllr1:. c" Espolia, lo e""olución 
po!ft;ca .. n Eu.ot> •• COtnicnJlO$ del .Wo l<V1t hubla-a .ido segu· 
ramente diferc"e. Cier .. mente, ,odoo ..... han dir«tomen« .ubor· 
din.dot al rey, no po."'.n ninguno . tribución prot>ia , podían oc' 
de,tituido. en ""alquier momento, pa"O .u inilucnd. e ro tln 
gr.nde que tl d ... tino del ¡obiemo dependlo toto!men •• de elloo . 
Potefon .u propio genrc en l. odmini"ración, man ,,,,,ian p.r • 
• u protecci6n ..,no gulldi. penonoJ y OC rode.ban de uno red de 
dependenciu y lUDO famili ...... 

El des."oUo lío,.m •• ico <k lo primitivl .d",inistrorión moder· 
no. l. ju.i.prudencia y el .i .. anl "ibutatio llevó • uno ... n. fo.· 
m.,ión cu.li •• tiva de l. formo. p.triorcal de ejace. u poder roo! 
Ci."omen.e 10 burocncio depe"dl • .ooo"!. generalmen'e de )o 

velun.od tell. de l. nobl ...... y de 1 .. in'ctuc. COtl'Or. ,ivos dc 
loo funcion .. io •• pero junto' los int.rese. peroonoJe. los ¡:tode ••• 
odm.inill ... ivos , .knicoo d",""mpci'i.han un p.pel c.d. v"," m ... 
impOrtonte. En principio, el desarrollo de l. hutoCHcil sirvió 
por ..... I>iliur J do. ou.onomf. al podtt real, , p .... monopoli.o< 
O los poder .. int.rmedio1, pero • medid. que lo ..,.iedld COrte
.... • .., te.i ... "" de lo< .. untOO de ¡obicrno, lo buro" ... il ,onobo 
en pellO y oomcúo • .d. VC1 mi. 1 .. d""i.io ..... poll.ico., 'omando 
en cue n •• lrt p rimlda de los intetue> dinástico>, o consideracioncl 
.ocion.le. y utilitori ... 
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A U. fol1lllOCi6a do:!. primiti..., E.audo modt.mo rorf<:spondiÓ una 
intc:Dsa rdl.aión 7 dUcuslóo .obu U. esencia 7 l. función del 
EttAdo. procao que tuvo lambi6:>. en último .ÚUIiDO. un efecto 
toe:i.a.l , poJJtic:o. V. DO estaba l"UCN.do e:zdusi.IlmC:D'" .... 
laSIop O • Jo. idc6J""", de U. cone el do:ru:ho • prquDWM: 
por el .i&nif¡ado del útado o U. jlUti6<xión de la actividad de 
Jo. prloc:ipa. UD oúmcto cada ".,. Ql&JOt de crudj"" <Da fo=-
ciÓ<l h.....w.u.. bojo las ~ .. de loo revud .... pOUtkN. 
oociales 7 uJiajoI ... , oobre todo de 1 .. .... u ... civilQ 1 de 
rdiaió<> de le. ai&Jo. rYl J J:VII. oc prestaroo \'OlumariOl, por 
uD lado, para but<: ... poo.iblca toIuci<>od • l. cri.is d~ el pu"'" 
de vista de 100 formoc:i6a del Etoodo. J, por otro lodo, puo 
inveotipr l""ICionol. J ciend6amc"te 100 principios básicos o. la 
" .. UIizocióo del Estado, = base al incipien'e abo.olu,ilmo. Q ICII 

pat. fund ... el Estado eD el ..,otido COmún. En cualquie. tO$O, 
el deoanoUo de lo ptimitin leoru. polltic. moderna respondió 00 

lIÓlO al detcubritnieolo de lo poUóca COI1>O dimcOlión viw dif ... 
reoc:iod.o de lu octiridodeo reJi&joMI 7 JOci.oJes, ...... oobre lodo 
• UD& fuerte oecesid.d de lqitimació.o:> del pdmitivo Estado 
lD:l>dcmo que M: libttooba tao!" de 106 ~ ... eclniúrico-reli,gio. 
_ como de. 10& poderes feudal-eotameotalcs. t\ml>o$ p,~ ..... 
uoidOl 7 00iI1 U. o:mdicióo pre-ria ....,,<0 par. el de ... nollQ de la 
<XI6Ocid. 1eOrl. del Ealado de iIúci06 de U. EdOld Mode ..... como 
para lo .parición de U. cia>cia pollrico que mú ... de sería .si8. 
n.ru .. oblianon. = lo formocióo de fuocionarios "" ]u uni....,.· 
.i<beSes eutOpcu". 

Lo lcori. polltica del primitivo Eno.do moderno no fue un. 
teoría «rrada de una ,elcv&DCÍa p.:ktic:a inmedla'o, con objctiV'Ol 
e int."...,..,. úni<;oo 7 clamo. Tr", hechos o problcrnu deben ..,. 
~Ie iOOOliz.odos p.... el esclarcci.onjWlO de la tCQtía 
del Estado de inicios de la Edrd Modttoa. 

.En «>da primer. ÍW>dOll>eO.ocióo. teórica dc lo prk-tica del 
poder de 10& priDcipeo 7 loo esWDCf>"" o. inicios de l. Edad 
Modertuo, el ElIOodo CDlplric."o 00 fue produc.o de erudi_ , 
hu.m.onl..... Di de .... octindadeo rclocionadas COD l. te<>rf. dd 
Estado. No M: puc:dc dcmoou", Din¡¡un..o intIuenci. OOlbre el pri
mitivo EotadD modezno, por ejunplo, dc lo. modd~ dc Bodi.n 
O Hobbet". Lo pol!ti<.o ~.btolu';'lh oic F ..... i'lue IV, J..bel de 
logUo.tc:rn o el mi""", Richdicu .., llcv6 • eo.bo .in l. I plie-ci60 
de ni.nguoa tearfo determinrd. " : .u derecho de sobera,,!. e ... ..,. 
¡,. de .u poder real. Ni Jiquier' I1 poLltico de Jocobo 1 de 
In&late:r ... , WIO de los pocO! oobc ........ que fundam<n .... oo <e6ri
catIICOU! e hicieron público &u pl"QF"&Clt. poll"tico", oc .... tiCDdc 

<X>mO .-esuItado de 0\1' ,,,,,na. La. ,,,,,,ías del Eslodo m •• cono
cidas .rticul.bAD .in duda loo problcm.oo del Ecotodo y la oocicdOld 
de "" .. ~I>'X0, pero no eron un reIIejo de 11 p,",ctico polftica 
.,.t.tIL Lo telldl (O<>Cte'. oobre la cuol .., bauobo el EslOdo de 
inicio. de la Ed.d Moderna IÓlo puede kr dacubierto pO' mediD 
de lo .econ.mutcicSo de 1 .. activi<Udco priktk:aa de 1", Que Q$ten· 
t.ban c.I potIeI-. 

Sin duda los fund.atncn!OI de · uD ordco político blSado en el 
Derecho ro ... UlO dcocmpcll.b.n uD · papel cood. ve:< ... " importante, 
pero • pe .. r de l. CDlllDCÍpaci6n de 1 .. itlcao C'CLcoU.tico-reliaiQl" 
7 l""d.I"", lo, tradicion.l ... fundarnmros lI8'"odoo del p<>d.er ,en/an 
toda"f. UO IIHt1 pctII en l. nu.,q:i. de los allbtrn ... ",", y la 
.d.niniu.-.cióa. yo que la racionalnoción de la ,dco1ng!1 pa'er· 
nalist., mi! acuo.ad. tod."'a PO' l. Reform., 7 de l. Bracio divino, 
;mpueu. por l. c:c.n .... refllftn., se most ... ba mucho m" eI"'t;". 
p.to l. COI1occución de la lutoOOlnlo ,eal y poro lo """,opol'''· 
,i6n dcl pO<kr ru!,,",,",o de l. IHLesio y loo U'"me"<O$ Que el 
De1"«1>o n.turo.! mllderno O d Derecho """ono. los cualct en 
úl';rnQ .I'rmino ...... oonc..p.OI .je...,. al pueblo, 101 ,",t.m",,'OI. 
Ordenes, COI"lUI'OI, dettetOl e incluso lo:yeIo del plJ.. $oC ¡>f~n· 
uban en un lcol""jc mú li¡¡o.do • 11 ar¡umcnt.acióa patcmoli ... 
.. adicion.l que • l. del moderno Doerttho mm .. .,., Q nlrurol " . 
1...0 cae"; .. e,,,,;" en 101 fundamcDloo de l. prik.ic. pol!lica de 
ekmclllOl .eIigiOSO! .... dici""a!'"' Y .. kmcnlos rltcionol,", modernos 
pe.duro wc:!1"r" durant" lar¡o tkmpo, 00"'" ''''&Ctertotic. mi 
primi ' ivo Est~do rn<.>:Í<"rno. 1..0 que quiae decir que 1 .. ,elocioneJ 
de porte, que fundarnentahton ei pr,,,,iti"', Estado p,emoderno eron 
E,""tio:udas .oo.v!a d<: 10''''' trodic.IOnoli ... y pc,s.onali .. a. Lo 
ba5o' iq::ol Q"e d<..ermi.ub. d IlCOntctt, soci.1 no ouponla pu« 
u," ¡"",ío p,imitiv. del Estado bien definida .• i"" Que ero Uno 
codificociÓtl de ";ej .. ley,", y IT.diciQncJ que , .i .. en>a .i.ucio. , e.an 
r<:COnocidu por el .ey. en l .... a,.orí .. d~ los CIOO. junIO COn loo 
estimen tos, <"O"'" leyes fundam.:ntales de carielet ¡ene .. .! y obli· 
,"torio "" . 

F¡,.al.tnwte, "-1 que ,.....,. en cuenta qu" 1 .. tcoria:; del E.uodo 
de inicio. de la Edad MOOem..o de ca",,!e. racional y ciendfioo 
f>O K qo'an en lu l<:CCiones de oobaonf.. y IOf p,oyecto> de 
ordenación del pode •• 1.>..,1"';,,. de Bodin ,. H~$ . • ino que 
hub<. adcmú gran n úme,o d< teorf .. empl. icas, en lJIon pat.e 
influl""'_, <uro- finu e'AD puciumente l. ~millOción del pOd~, 
real. En ... ell •• hay qu. ciUJ: oob~ .11(\0 1 .. trlOrtirquic .. 7 1 .. 
""",.in,cion. !iM .•• ;nllt.,._, . ápecialmcn •• impon .... te. lueron 1 .. 
l"ndounen.1Cio" .... fldona!,", que provcnf.o m ot,oni.moo ,", .... 1« 
y .e centraban en concep'''''' . <»nluti" .. , mientro. que l • • teed .. 
del E .. "do tCpul:!.iC.o:llS <' ~ti, .. buod..o. en la ..,be,..nl .. 
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populor, só\o <ksempelio.-on un p.pd pu.-.mcn.e m~; ¿¡ ... 
oparecieron sobre .odo en 1". clrculOl puriUD<>S ingle:..,. do: ti~ 
po> d. 1 • ...,vo.!ución. 

loo muen<;i., por un lado, • 1 .. 'oood .. ~ Estado do: Bodin y 101 
mon"qu;':"" en rWción con la cri.is de: \o rnotlHqut.. renacenm,. 
froncc: .. , y por o.to • • l •• • eo. r .. poll.i<o. de Hobbes y Lip,iuI. 
",u."ra lo amplirud de l. arlu"",nución Y l. fundo"",n'ocióR dd 
Buodo de iniciOf. de l. Ed.d Moderno . 

Lo obra de Bodin S'K liv," J, /~ Ripubliq ... (1576), C11 la que: 
d erudito ¡m...... d" .. "ollab. 'Ui le<:cion... de .cbo.atú., oc 
publK:ó b.jo 10 imP~ÓR de l. .m.n.... de ruptura d<: Lo 
unid ad dd paI. y de .u ",ino po, ¡., ¡ue ..... ~~io ... y n'" 
mentoles. cu.,ro oños dcspu61 d<: lo noche de San s..uolomo!" 
En 'e..ti<bd no se .rot. "" UD libro revolucion.rio. Bodin no 
somet. el o-rden pOlI.ieo • un oRit.. i. ricion.l. ConccptOl como 
Brodo y de,=he R.tunJ nO ducmpeñon ninlÚn papd """tral. 
Por. ~I OC u . to en primer lUHor y sobre todo dd mantenimiento 
d<: Franci. y dc: l . monorqul. fronc". • . P ... d e<><>apto de ..,.¡,.,. 
ratú. d"",,,ollodo en e.r. ron,.,.to lOn punto. cen <ralco. en 
pr~. lugH, d e~dcio vi ulicio dd reiR.do, y. que un ",inado 
por elección nO pu<><k """,., ..,ber.nro, y. que, en .~odo lupr . 
p... loo monirquic... .cbcronro si¡nifico control inmedi .. o y 
• bo.o1uto dd pOd ••• El ooI.>uono posee el monopolio de dic,or 
1")' •• y d<:tol.d ... con lo cuo.! todo. lo • • c,o. leliolotivoo depen. 
d<:o sólo de su volunlad . 

o.. lo conocido ¡(\,muJo l .. ino M~.C:"d ' ~" . "m",. i " du~s "" 
, ,,bJi<tH 1~lib "sq,u sol .. t~ pouJt4s .., d~, i v. l. d."omin..,ión de 
.~lulismo. Con SU p,e'en" ón d~ pode, .~Iulo. el ~.ono 
no e.d. segÚn Bodi.n. fue .. deo 1.,. l!mi, ,,, d. la I~, o ""'ti de lo 
qu~ di8.n lo. e. fti<:os. E.LI li800d0 • 1 ... U. ml d .. no'm" inque· 
brant.ble. del ¡liS ( """"", «Lo in tención de BocIin es pone, do: 
'eli~ .",ba. co... l. p<» icióll . bsolu l. deol te)" y .u hmiudón 
po, lo. p'cceptos de un Derecho n. ,... ,.l tr . di"onalm<:n'. enten
dido» " . Loo IImi'e. ~i.nco Im,»,e<to. cene«"""'O'. pOr 1 .. 
.Loi. fond.m<:nr.I .. ~ .le Fundo, independie n.emcnre de que el 
rey no puedo .. !t~ .. e el o, ¿en ~.at" .. l de lo f,milio y de lo pf"O
pied.d privod. El , ... pe .o deo lo. ocuerdo. eo<re dos p."el. con 
c.det .. de COntrOlO, ",¡u.rzo . u . utorid.d. A pe'" d<: que pon 
Bodin, lo rni. mo que po .. otlos twricoo del Eotodo .booluti ... , 
en principio un. d<:moer .. i. o un' • • i>tocr .. " pueden ser ~r •. 
DO', dc: httho solamente ""bu)'" • lo mon orqul. l. f",ult.d dt 
... 10 " . E.., IU lucha por lo .oboranlo d<: lo moo. rqul •. corno 
único medio de preservor l. u nid . d y el pode r deo F,.nei., Bodin 
no e. uo dego dd"cruor dd poder obsolu,i ... o un .ollado, 

u,ópico. So: opoc:w: t onlo • Maqul ... ·do como o loo polhÍCfl ck lo. 
tiranoo i • ..ti"""" y en contr. de l. o.rbitror"iedad ilimi .. d. hace 
hinooplt': en el dered>o Y 1 .. Ic¡jlitnidod. El Bracio d<: Bodin 
aspiro • IlCr un EoIJldo de derecho. As! como l. idu de l. 
oobcr-anl. CO<DO principio racional u nuev'. del mi.mo modo v. 
eIlC1>cialm<:n<e unido «. un ","plio .b.nico de = p'oo trad,· 
clono.!"., oobre lodo dd eampo de lo élico ,eo.! en .u form~ mlÍs 
ot'u.Ji ... d ..... PCf"O • po$ar deo IU vinculación o lo tr.¿icion.l. 
lo construccióo de Bodin 1>0 IlC "lo libre de lo acusación ck 
maqui.yelismo, debido •• u fah. de diferend.rión 

Lo. .eod. de 1 .. ooberanlo d<: BocIin se en ,ieDJe como un. 
rapuc:s1O • l. cri"¡. del Euodo /ro.ncá d~ linale$ del ,"-lo XVI oo . 

Otr . r""'punto con<rvi • • l. poo.iciÓll de Hodio fu. l. <ir loo 
fIIOrtárquicos. denomintoción que enalobo. •• odos los ca.ólico< ~ 
pro .... tlnteS di.iden ."", del remodo .I>oolu.i .... pero oobre .odo 
• UD ¡tUpo de ju'i . ... y publicio ... co.Ivini .... que •• 'umo'on 
• lo op<>oición dc l. nobleza poro limi .... el pode, . ",,1 juntQ con 
c:l pueblo y los eoto.rr>cnlOO " . En conu' de lo opinión ilCneto.!lzoda. 
e"e lI'Upo no "", ... bo o fa,...". de l. obolición deo la monorqu l., 
PO' lo qu<: l. dcnominoción c:s puc:s erróne. , p<:to se ded.tab. 
• f..,o, deo uno oobcr .. nb popular en d .. IlCntido moderno de l. 
paI.b.. . SolomeDte luch.ba cont. a loo .bu.... ~"ránicoo . .k 
lo monarquía y .pelaba • l. anti", . .. odición e".mentol s.., 
doctrino del ascsinato jUltifindo del .inno IlC . i,ú. C11 l. Une • 
de l. tr.didÓll medievo.!. que ya h.bí. anali .. Jo el conceptO del 
u rano, y • lo qlH: Bodin, en úl.i..tDo in.tone ... 'ombib> e. nb. 
tipdo. En .u F,.,.co GM/iu. el .adical Hotmon .butl- pO>" l. 
rept"CkD,ación est.Omcntal de loo verdad",.." ..,poneo de lo oobc· 
.anJ •. Con l. misma fue ..... que Hotmon, Du. Ple •• i •. Momay .poya 
en .u Vi,,4ici., co"lr" 1"1'".""01 lUJO) o.! """",imien,o de o pos'· 
ción anti.bsolu , i ... que alcanzó .u pun.o culminante con Jo 
Ftondo. El ntular dc: l. oobcronl. t18tional ero. "'lÚO 1", mo nar· 
quicoo , el pueblo, que f"",t. • l •• órdeoeo • .,1 .. ti.link .. ° con· 
"a" .. _ Dios ,,,clam.ba el derecho o l. res istenci • . El de.~cho 
de re.istencio legitimado ,eliliosorncn'e d er;". e n ... te e .. " de 
uno in,,,,rp,,,,, .. ,ón ... is.oeri"c. de l. soberanía populor. V nO 
tiene J>O< e1Jo nodo en común con l. """do del d«echo • la 
,esistencio b.sad. en el Dc,=he oo'urol mode rno, lo que es 
v' lido IlQ'Ibi~n pI" el poder de,iv.do del con .. oto .ntre Dios. 
d rey Y el pueblo. CiertameDte los tnOf\árquico. die,on menoo 
impu!.., • l. fonnaciórt de l. oobcr&n1. popul ... do! lo que se penso 
mucho tiempo, pe.o en lo opoolció" deo lo nobleza fronceo. e:nCOn· 
.... on un suelo f~ttil. 

Lo . i"'aciÓn en lo que .urgió el Lcui",á" de Hobbco ( 16~ 1 ). 
OClund. ¡ron ,.odl del obsoluti.mo, fue .imil ... lo <.le Bodin 
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PL"O .." .... . ~p"", ... o 1. ai.oi. de 1. revolución iJ,,¡¡l.,.... ., lo 
am .... uo. de 1. pa.z, Hobbes fue muo::bo mJ;, allí de 10 ponu .. 
comparlli"aneole uadkioool de Bod;n ". Hobbes, que co~ ¡"'jo 
1.0. fuerte in1I""nci.o <k 1 .. ciencias IIIOÓcrno • . f"" el primen> w 
in ......... fund..om .... l ... racioa.J. , cicnllficamenlC un. tcOril poIroo. 
Su t~¡" del Eatado ..,..".uari2.ado, de fo""o o;",.;w o l. de Ma
qui.vdo, no re b ... = el impuloo óe oocio.bili<J,.¿, o.in<I que, 
ccnvencido de ¡" debilidad humano, .. c en el E..tado ' ., medio 
de ccntrol de 10..0 po.oianeo del homb.e, q'-'" po:rttttll , in Lo. 
fuc:nao racional ... del Estado. Dado que en 1I ,itu • .:i6n Ul"'tio< 
ol Ea.ldo 10 ambición, l. envidia, el qolsmo, el ..un de ~i. 
, .loo <:O<Üci. p<OVOCllf"OC> una ¡¡uc ..... de lOdoo COf'It .. ~, "'J!U" 
men'" Hcbbco, el tcmot • la mutt<e y el innioto de comer· ... ción 
dictan la .apunt. con l. neccoidad. de .upe .. r col> onúquko 
liruaci60 oaru.aI. Como los hombreo IIOQ itx:ap..,... do: l"Itn"",-,i ... 

PO' voluntad prop;' • sus ilimitad .. libertadeo y dctechoo, OC 
-..et= volunuriomente I un sober."" (reCÚ" Hobbco, "" oók> 
el .ey puoode re. tiNlar de 1.0 .abcranla .• i"" u",bit» un u i •• ó
o-.ta). el cual, en el morco dc UD orden oblig"OIio .aciooal, ceo 
lodos los mcdioo dd poder , por el bien de la seguridad ............ , 
manci...,e lo paz. La fórmula del con.ra.o . Soepo Hobbes. <li/:t! : 
cGedo mi derecho I ¡obemarme I esle hombre ° I nte sr"po <ie 
hombres, coo la condici6o de que tú .amb,én le ecclas tu d . teCho 
y le IU 'oria:s iguahncn.c .od", fU' IC'''''. oo. El que o .. ' .. ". d 
poder ef.otal ea'" exen'o de loó_ dac"", de CQlnp<on>i_ y obl ig .. 
ci<>nel: ¡I delegación del poder en cJ r"Y a ~~u'" defmiú .... 
im:...,.,.bJe. Del mi.mo modo d pode. e;e.:u"vo. el legi.la'¡vo y el 
judicial ""ID en Sus manoo y 10s o'¡bdi,.,. ",,,'n obl.i¡ldoo o Qbc.. 
diencil incondicional . Como no crin", nin",n . contradicción c.nlft 

1 .. leyr-o divin .. y lu del úeodo enSli.n". dc-.'p"6 dd IOmeei· 
IO,enco de ,odos Jos <krcchos irufividuolu. no ~ri .. e ningunl dil • . 
.n>erl ="c loo .cg!men"" di"i"o 1 humlno. As! N-.> .,.(.j 
juni6cado uconoccr Iqul, por u:pcrieodu posterio,.., • . UD .. deo
pariSInO ili:ltrodo_, no .,. juslo auibui,Oo luna inlel>ci6n <k 
Hohbes . L.. misión. ooen,ral dd &Iodo n, 1'"'" él. l. p.."erci6n 
1 la Soesuridad d. los .'¡bdi ,os. L... Up"".n."'"$ ,j., 1.0 revolU/::6n 
insJesa hoblan aqul un c1oro knSU&jc. El moJo:> incoooicio"aI ct! 

'1uc Hobbco eal' • foYO!" del pode' ob..,l"ti... ell' jUfti6coclo, 
IlqÚn t!l. porque en "lO d e l. dccuvidod, el sobc.ono no u ,iliaod 
fU podu paro <>s>rimir • 1"" .. ibditos, ol"" todo ro conltl.rio: por 
~o de uno prkúco de Iobicroo .nonable, promover' el bk,,"" 
'" del pueblo, h ... , voler la igualdad In" lo le1 , se.' ,.aonoblc 
'"" lo rrlhuu,ciÓtl, OC ocup .... ¿., ¡" educo<i6n. lo cnSoe~, l. 
tto<aci6n de- "ot>aÍ<> , l. o.i"cl>CÍ •• los pob,es, y, no eo último 
I~rmiz,o. pro'esm l. propiedad priva.óo . H"bbe . COl> lu k .... I4N. 

no eo UD U!teceIO< del <XlC>Cepto de 0<Óct! en loo Eotadoo tol&!i. 
tarioo, Iut\ ruando B 00 =~.~ derecho O la .... i .. encía . 
SoIamc:nte cuando r:I Rotado no prt.tltiza ,O l. protecci6.n del 
individoo, odmilC Hobbca un incumplimien.o del cootnto, de w 
modo que r:I ÓCI.ino del rey depende del bieIlo;sta. del pueblo . 
E! lLvUt~" de Hobbca tt0r-6 ÓClPU& de ... publicad6n roo 
uno roc:IU proteo .. de la opW60 pÚbliCO, no solamente en lnslo
lenl IÍII<> tambié:o en FrllDCil. A. pes ... do: que B lo entc:ndll 0610 
como u.o libro do: tcnO '1 coperobo. que "CSI verdad Clpeculoti"o 
tuvi ..... o.fauna utilidad uo 1.0 p rolc!lea.o de ..t..m rey, ou in<ió.nci. 
inmedio .. fue pequeJ\a. 

El máo infIuyrnte , quizá mio Iddo de los tc6rkos <kl primi· 
tivo Esudo moderno fue el ho\.o.n.cI6! }uotuJ Upsiu •• cuyo inAucn· 
da oc "",,,,,odi6 por todo& los plÚSC! de Eutopl " . No di.ponIo <k 
uno ,corl. del Estado propil, Di qucrlo en" .. en ro diocusión de 
los problcm .. de filod!a del derecho ., 1 .. tcorl .. 1Ob." el oriseo 
del Ealado. Su obr. fue un libro do: '<:.Ito de ~pIj""cidn inrnedi ... 
pltl el rey 1 loo funcionori", del Estado, un Iib<o .obre 1 .. in .. l. 
tuci<lll<:. civilco 1 militltCO .... el i"'.$todo moderno . E! fundatrn:nlo 
de '" tilo$offo Plktieo erl la ",lfst."lu. del c<toici'mo ... dlo. Es 
una «coo:,gl"1 vilal .. b.»ÓI ~ cl sentido COOlún, un. eSpeCie do: 
copÚ"iru de luc:ha ., de ~i.,encil contro 11$ o.8.icciones de CI'e 
mundo. L.. t!tOri. polhin de inicioo de rl Ed.>d Moderno define, 
con tOd .. 10..0 difcrenciq ;"uoducid .. por Jq diversa •• ituacw"", 
en 1 .. G'-'" I\IlSC , ¡l. condicionco cspedficao de pode. en Joo 
diferent.,. paltco, la o:moncipoci6n do: ¡as ide .. cclcoióstico-reli,io
... y d rc:conocimieo,., de UD orden racional, en el que todos los 
pode .... el'''' en manoo de un único soberano. Salomenle ~n eUo 
ve/on loo te6ricos uno ""lución o los conflictos producidos pOr Lo. 
(Ti.;. poUticu ., rdi¡¡i ... u ... 1 como ¡.o pOI.Íbilióad de con .. "" 
ción de un Estado que saronri ... "" l. _uridod ., d biene1t.' de 
pueblo. A. medido qu<: el Ea.ado "" libe ..... de ous fundame, .. ", 
..a<>-rcligiows, Soe le ohcdan 1"!uevos cometidos: ",anleller l. poz 
in ,croo , ""'emo. 1 .umentar 1 ptotqtt l •• prosperidad. y 1 .. 
propicd.dco de o ... . úbdiftX. 

LA .. ONQP"O L,:tACl ON DEL PODE. T LA OOUIlANIA DE L p,,,,,,,. 
TTVO UTAOO NOOl!aNO 

FJ Estodo ..:>buIJlO fue el rcoultado de unq luch., .0d.l .. J de 
un' de.erminldo coVUorura poIfl>c. : por. su aparición fue Iln 
Unporl""te 1.0. neutralización de loo poder"" intermedioo en d 
interio< corno su el .... dclimit«:ió" en el en";or. l. inde~ndo:n
d .. fren.e .. 1 .. po."""; .. c:rteriotc< (I¡lClia e Imperio). y lo 
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JObua:Wo .... 1.. .daci.,...,. eon OUOI E&tadQo Lo mooopoliz.oci.X\ 
dol S>Qde< y la autoOCXD.J. dd I"'U fueron dos prottlOO IIn ... 1oo 
ftlU~ d ; unbol ntú! en d ori,.,.. dd rrimuh.., Es .. d" modt:mn. 
La ,cad.. do \.o oabcranl. do Bod", o de: o .ros ,rol,;".,. dd 
Enado <lO tu......., pun.OI <le .denncl. , (ue un complejo ruceo de 
in,ern<:l do f~ ..xiotcs, pOIJ,;c.. y .d~; ...... lo q"" lkvó a 
l. Cfu<::tn del Esudo ooOc .. no ., al oiue.M e, .. ,al de inicios dt 11 
Edod Moda .. o. 1.00 en ... yoo 001>", ,eorro <lel t..~ od'l,,¡ri~.OD 
imporllDc\1 ~o l. medido. en que . en ¡II e"cun ... nci .. enlOIlCft 
e><ilf""'e ••• um:ntab. con ... n.emcn .. lo n,""r,ida<! d~ legitimación 
tc6ri<;o f.en,e al .".a1 poUúco en lo nu ...... coy .. ntura Je ",'ere$C$. 

Si el pnmiúvo E.OOo mode.no q .. e.lo monupoli ..... todoo loo 
pOdera feudole. '1 con dlo .aron.u., un Eo .. do uruco y "" PU. 
no J6Io lenla que tomC:lCt h .... d"no ~ .. do o .000-0 loo n ......... 
,"" y .úbo.h_. asianan.Joleo f un<"lOI'lts púbhc .. ".peci6c .. , o.ino ...... 
bibl OUt in.titu~ que ax .... ..,inen hou. ru.!id.d lo pro<
"",.rón do un oNo:namienro ju'¡"¡co. La.. -e ... "' ....... po!¡uca. 
indi~i.duoks. en un ,,,,,i_io ~n.cndido ......... u:r.it<eao.lo .. ",i~ .. 
libl<::. dc:bl"" Jet nc,,~" '1 la, .d-clonn , comunicocionel 
¡"'"nq.ioou.kl e ,n.e.nocionalu ~, .. bajo el «Inltnl od Ea.MIa 

Un pun to cenr:a! fue el ooruc',m"',,U' ,.¡ nuc:w- pode. « .... o.! 
de lodoo loo . Úohditns. y ... pe.c"lmcnlc loo p<""",CCIC~'CO • co •• 
m""too que no de¡>end¡lD do fOl.n. inmedi ... Je Un oobc ... no: 
.J <k .... InC. d rqiat.o tribu .... ;" '1 11.>$ ~"""",nduclos como 
proUCCló" f...,nte o.! $d\Q, feudol .donoren el p.pel del Ea.odo 
cootra!. enlte lo< rúbd>,,,,,. Lo. numc.~ lc~.n .. ",i~n.,," CllDpo

lino., JOb .. , todú en Francio, d~muett"'" k- confuc.iV<l que (....:: 
elle P'OCCIO <k inreguciÓ!! . en el Que l. IU1<>""",,!a de loo dile. 
"''''a lI'UI>O'l oociol~. file J:.""""dod. ¡t,odu .. .h""n'e lo. 

No _1'10> impon""e fue 1, ."prc,'ón de 1 ... Iobcrrocln de 1 .. 
ciudades indo:""n~,,,,, . qu e ...., P'>o-&; """~. In f .J U <l<l .... "ba· 
radoo ~ "8" n>CC to> P<'«> do..,.. b,en p<>r lo flkn4. b,en poI"'I.U< 
el mISi.lt""'" calo !uJO d «m .. o! del !:.a,...., y <:en c.lo del pu<Ic. 
omu-ol. lo q~ .. ",,6c.rbo '1"~ qued.ban _ .. da. ~: ,"<cn>a 
Iiocal '1 rurlJKO o>"'t.l 'w .no'¡' .... iona «OnÓm,u. desempe .... 
'on un p.opcl de p,i", •• orden. yo .. ~ el p.un",..o EI, .• do moder. 
no no podIo p.~ocindir del cap;,,! bu'IIUÓ Solo"",,,t~ un .. pn<N 
ciud"¡u pudieron •• l,,~ d~ CO'e proceso de <"OnCc". u ciórt 
cata,o.! . o.ob,~ .odo en Holando y A1e",oni. fdu<:\'¿ • • impo-,io.lco ). 
o.. formo ID" ¿""ti,·. '" U..vó • • _be l. (ntqnción de 1 .. 
ciudades bu •• ""Ione'" lib.~. en 1',""",," 

Eoped.lmcn' .. diffcil diteu"'" l. ,Jo", ... iudón .-le !. <><:lbl" ... 
Loo ptoCUOO ¡><.l' al •• ¡"""lIn y unl h.bOJicl<». ",,0CCI<.ÓrI had. 
\o (O.1e p.>. mcd..!o del "',."",icnlo .x e.'", .dmi"",,.,,,,,,, O 
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... iL ...... . . l. ""'" Q\r "" debilil.Ob. SU oJrulld6n finaocicno • COUJ.I. 
de lo crilis emoómicJI lCD'Tal. oblt, ........ o lo nohlcu • • cnuociu 
.... ou 'onoaú ... CltturtDC:nlC, ... ~ , 1" 60caUucióc 1610 
'" lkn,on o CIIbo porciAlmcn,c. pe .... n1I "". impor ... ,,~ "'l<lttol ... 
,...lIo.lm.cn .. IIU independencio. hac~. d.pende< lu eotaIUS ooci.l de 
loo ¡>ririlq:ioa co .... o.!oes y coo dio control .. IUO ___ internoo 

f u '.moo". 
Final ..... n,e, f"" impo .... n •• l. 'nlct.ación Je l. I¡lesi •• "" \.o 

q;.¡¡: fuet\)(! IO!TICtid ... \.o yoluntad iOberll11 1 ... 10 \.o fijrrciÓll <kl 
c,~do d .. l. lllai. pool.,io. o l. R~formo o:omo lo di.tribución 
d. k. e"'lI"" .da" .. ic,,", . La, JIII..,'" fue.on domcotkad ... por 
.... dio do. l. IirnitlOCión do Jo. p ,iYile¡ioo, lo occul.ori:urci6n de Jo. 
bienu ecl .. ".ucoc O \.o violento ''"J)relión <le los 1l""I"" n:li&iotOO 
In<ÓInOdoI. El IOIDCtim.i.n«> al Ea.odo le Llev6 • cobo en .,. .. CQO 

... lo t <>rm • ."Jo cocnp¡., .... t... inui ".rcionel rcl ... l"ticoo. I.ODro 
""fOlie, .. COtnO prolcaunl ... . fue ...... p .... amen' •. PO' lo fDCTIOI 

du,~n,~ u .. """'PO. loo mcdrodot ... deciliY06 del poder ca ... o.!", 
con '1"" ....,cdió 'OD'O ~ p" ..... con CotI.tirucMSn oboolutio .. 
corno l ibe.o.!. 

Tr ... ; .... .....".",101 • .,.;oto.lco" dcocmpdi .. on u .. plpd <:Ieci.ivo 
en co,oo "'0<..- de me"'""""" ..... ·,I .. y """". imien,o. a.,""""n«. 
no fu.:ton .pLr;O<joo de t;n. fotm~ con .. u:n,~. iJCrO rnultoron 
dtci .. Y06 ,"n lo P'" Lo ou .onumi:r..,ión .!el P"<kr «ntrol como 
I'&'~ lo conoccuoón tJ.. lo pn y el ",d,,, In,u..- o inicio. de lo 
&lad Mode.na. Ero ptimer lu¡orr. .., .v,denció l. "ecco,do;d 
de: deoo.m" o lo< al,"",",,,,,,,, y • los ,Úobdit"' • .,n el ICn"do de la 
p",iflCAC'Ón "",i.L F ... '" tu!>!_ . ido u n obktb., po:owl"ido y. 
en Lo Eclod Medi • • pt:rO no 1...., o.!ronudo h.lto loo .i-.los .JtVI 

,~~" Lo. rcivin<.lr~ r 10< dc.,.d.,. no debl.n "'. yo 
conr.qu.idoo pot ,,,,á,uvo prop;o .• ¡"", re_ltm ptlbLk~o'e <k 
acu".do cun l. I"Y. En oes,., p.ou .... ~I I C)' no dc>ocmp<:ñ.ob. yo el 
I'&¡xl de í.rbll.lO, 'lI'lO que. <OtrlO rooc.edor de ,OdOI 10< de.ec""" 
reoleo. d,,¡'" • «><ioo lo que In C\>,rcs"""odIo po, '1>IÓI'l <.le: E .. :odo. 
Todo es . .. lOO" .co';!indo t."." po< la .Ct",¡¡<In d~ E..a en 
I ... \.o.~ .. ~. con", PO' \.o co;d .. c . La flochc.U~ ctt F.onci.o o por 
J<:ot «'tÚI:crGi <ie Grumbacl\>ch en A1cr.urmo. L. lucho cona. 101 
:Me.en u". f,udo. , 10=,. ,l •.• ulOdefen •• • qt:. uan d .. red>Oo 
l",!timos de .... xicdodu .!c ; . F.:lad M.dio. fue: dccilivo pira 
l. f"tuu po"' .. cio del pIlo. Sólo ob,u~lC"'" ~ .e.ulado. 
loo pI(_ con un eJ~rcito ¡x''''.ncn,c. ".,muido : coc.lUliv ..... nle 

o t.. ~~=.:elr~"::~· ftC';".o.I '¡;; . .... b 1. poblKión , loo 
e>1I1nC"<"". q"e PO' curto .~o '-C ,·olJ$;tui'- de fofTtlo pardo.!. 
tuvie.on IImh,b< un d«co i!l.c~,.d<>r. E,,_ 6.call..clón no con· 
';111. y~ en un ,mp·JcolO ,"olun, .. IO. «cpto"¡ .. r- loo e.t.rnent ... 



.u.o que lec ~ al UD ~ ~. ,.¡ que babY que 

.a.dir .... im~ ~ que no poco ÚeaM:IltcmeDle uu 
reaud.odcl- po< lo fuetu. AUD cuudo d ....-0<> '1 lo ~ 
l.taci6n de .... impuca_ em .. ,;cnl,,, tCK!.vb Qur.o.u lUSO tiaDpo 
en ~ de lo. atameo_ COII"J)OHt.i_ '1 de lo. pulameD_. 
oervt .... ~.e al En" , 0610 al illto:réo de &<e pocU .. _ 
........... udoo. JUDO<> COI> la j ..... ~ • • <:1 lineauo tributario 
fue • • inicioo de lo Ed.MI Modetn.o, d .......ua dccil-ivo p&n c.limi
"Ilr po.ul.t.iDamcn<e W depcDckDd .. reudaleo , CO<JIO<. ti" .. de 11 
pobba.60. Y oome<ed • • U" único podtt CC>lu-o.I de csricter .... toI. 

A loo iDlUaa del &tado _trollsodo fe oponl. 10 iDuomi.i6a 
de .... p~ iDquit.itorialeo. 'l. 11"" en 6110& loo ..,.,oadora 
DO ,,"1AbOm ob~OKioo • • pon .. PNCba. rJ.Do q"'" el a>iamo jua, 
liD ....... ..::wod6o. prltVioo. pOd1. ordeDao- 11 iD ..... tJ&00ci60 de ..., 
hcd>o _pr0c:b060, pul lo cual ...... oulOriMdo • _pica: ....-
.... medio. ~ '1 deei&i_ ........ de lo bú.qucdo de 11 
vudad.. A peur de que 10 "".;,.,.,. prkti .. jurldica no .... jo ~ 
u... mmcdin. humanbad6n , hubo .¡,....,. ~ se buaIMo 
.obre .odo .", 11 ..,...rw_. d procaO U>qui.¡..".¡a1. c:oo el .-.:d>Do 
de 10 ¡de. de 10. ordoolfto •• por •• uDM pnlDth .. jurldicu 0IIq\U"I0d.00 
por el &tado. Lo jutúptudeaci.o fue, par. 1Odot. lo pruebo d<:fiD>. 
ti .... de lo aiotcDCia de ..., EIlAdo ..»n ...... 
La """""",,1izoci6o del pcdc:r oc 1Icv6 • cabo .... lo. difercn ... 
poáco de formo IDUJ' di" ....... ; ~n.e depcndi6 de lo rcloci6a 
de (""fUI Ullte el & • .do. loo nl..ltn.CDIOI y lo laJcs.i •• pero 
tarubi~n de 10.1 difcren ... pOIibilidada de lc,itUnu 10 c .... " .. 
zoc:ión del pOda , Ue.. .. 1o 1 CII>o. U ... ojudo. o.l d<:sorrollc de 
loo ocontcclaUcntoo en Fraoc:i • • In¡.I.o,err. y Aut"i. lo demu"",,, •. 

Despu~. de IU con~ióll al eo'oUci ........ Enrique I V aupe! 
o.cobar ldbUmw.e cea 1.0 1UCf .... civ"¡ '1 conool.idot Franci. poUdc-o 
, ....... , j' <e - . Al mismo daapo c:tJnai¡uió 1.0 libtlo.ci6t> do 
11 ltúIu<:no<:io .. pañola. 11 ICI del couQ) de Iof ~. la unióa 
es.. 10. DOblCM • l. ............ , 1.0 po<ili.coci6o de loo huco<>o... ...... 
dianoe el cdiao es.. N""oa. Puo dapuIs de ... m~. boja 
M .... to de M6dJcis. 1M fue.- OtIIulÑ&*l oc ~ , d 
putido es.. k>& ~, ¡",no coa w comorilba es.. 10 0.1 .. 
....ole;u.. puaer- .." pdipo la . ctiáo ~ po.1 polftita. 
Loo Botldoo G.:Dc:raIa le ~_ por 6Irimoo va "" 161 • . 
CoruoIid... 1 omplior d Eludo .b.oh.no ~ por Enri. 
que: IV ICrt.o 10 <nWón de 1UchdKu ........ brado mUUo= en 162 • . 
Su lucho , au cnap 1.C:DdrloD que ser di.zici.da.o .-...i .... e ..... 
en poUtic. e:aerio< CO<lu-a loo Hoboburgll y en pOUticoo interior ""'0 con ....... b....,..., .... __ tri l. noblezo !eudol. V ..... 
... u-aW;.o. de comp ........... siDo de la lOtIl dimintoci6n de 101 
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CIt:mlp de ¡. <XI<OPa ~. LD-~ fcrmaboD uo Botada 
..... 00 del Bo.I(\o. Jticbdieu .aminó coa lo nuev. ~bdi.60. q..., ... 
tntDdb coa .... d rq (1617) coa ¡. ....... es.. ¡. fortaleza de x.. Ro
dIdloe. CM:rumt:ft'" o lo. bucooo- no 1 .. f\>c .... primido la llberud 
~., pao d todoo loo derccboo .. prr:illics, pOtlticoo , mili ...... 
que k. habf ..... ¡do o«>rpdoo por .,¡ edlao de N ..... "" . PIill ..... 
....... to: 1 pltÚf es.. aI'ODCeI dej ....... es.. aupcx>oer UD pdi¡ro PIt"1I 
tl Eo.odo. Mio diílc:i.l ......... 1rÓ la lucho con .... 1.0 al .. nobJc:r.o, 
"""p-.la Ihedcdot de e ... "" d'OrJb,u, que se .~bd6 .bi", .. Y 
~.ic:Wno-n.~ (1617). Rkhcli~u rup0ndi6 CM ImpllClbl~ du~. 
Loo COG.Ipirador~. . ioocluidoo loo pcrtctNoci", .. a • 10 IDÚ 0.1 •• 
nobln.. fuel"On .justit::i*<Jos. .... prOpiedades ~ Y su. 
fo .. .oI ...... y coatilloo de.tnUdoo. x.. confron • ..,i6<> CIIIfl lo nobl.,.., 
.. CAdu«<UI. todoo" ... mú por loo conAl....,. CQO ...... ....,..., ... 

, parJ.amenlOl l»".II.vinQ,o!es. 0.1 ca"'; ... Rkhdieo.< iIIW><Ica..,. CIDOI. Lo 
~ de otabu """ d """trol es.. W tiDo.n>a. y 1-. ¡u.licio por 
puto: de loo .......... ntoJ provU>doolco, pito -.>e..,rJq lIi control 
.col , lo que J.im, .. bo apta:iabk ........ e loo dc-rechoo de h ..... A l • 
muer'e es.. R.ochclleu . .., 16<12 •• u coI.aborodor M.u.uiDo contiD0.>6 
CDII infIouibk coa¡:ia MI pooUtiCI. Puo el hecho de .... ""',,&lije ... 
d.bo 1DI)"IIftI ""'Ú_ ..... utII os-ición ..... fuerte. El punto 
culminante de los conliicto$ ~ntre la corono , la noblcu. O lo que 
.. lo mi......, entre el par lamen to y el rey , fue 1-. rcvud .. del 
por ....... no<> ponoino en 1648. en l. q .... l. "oblesu d~ >oI>e 
pratelló pO' loo ~ .«itotcmc:ole consquidoo por ro. jo. 
tendcnkl , prohibió la r«oudod60 de ;,.,pu .. too sin $u .probo. 
dón . ...... pro'CI'. "" "",,,,ndió I"4piuament •• l. oJ .. nobleza y por 
todII el p.ol •. Como loo pu.idltu. de l. Frond • . bojo l. dire<:ción 
del p<Úlcipc de Cood.!, DO da.ltroUoron n¡".'¡o concepto poUrico 
.hun.tiyo. pues eoencialm.en'e u .1ibon unido. pO' lu odio C<lmUn 
• M......,.;DO. 1.0 F.onda IC derrumbó en IU2·') . c.o.. ello IC hoW. 
u.!vodo la obro de RKhclieu , MauriDo. Cuando Lui. XIV okan-
16 lo mayor'" do: edad "" 16'1 , IC ¡.¡., corao doel ¡obiuDO, pudo 
""",tin,,1t .......,..¡¡ ....... n<e lo pOli';';:' de Muarino¡ el lDOIIIOpoÜo 
.x 1 .. deciloÍOneS. mientnl .... to. ,. ""taba "" 10 cornn.a. U II dio 
dapub de la mU<:t'e de Mourino. en 1661 , rci..u..dj06 Irco.~ ,.¡ 
ConICio de Eotado d pie ..... oboGlu.o· .. H .... ohot. IDC "" 
CIXI ...... udo con ~,ir q ue: c!iripae mi. -"" 01 el difun.o 
cotdco.tol. pero ho Ilqodo d _'o de ......wlot 'Y'" 'l>iJ ...... 
EatlÚis • mi lado C'Of\ vu .. trO con..,jo. -.te> )'O .. lo pidu oo. 
Y . DO ,..; .. 1. ninawuo ~ que hleiu. pdJ,..... 10 unidod 
del polo. 

A pcon de que el .ialo XVI habl. pl'Oducldll en I II&I .. ~ .... un 
l>Ot.bI" UbOClh"¡,,,,,, p.imilivo • • l • .,..erro civil desembocó. al 
COIItntio que en F.aoda. ea un. clliecci60. obeIIlutio .. .. Loo T .... 
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loo siglo. IVJ y xvu fueroa Iib",das por ejércitos de meK<:lIorio1. 
La I"e"," de loo Trc:inu Abo. demuestra que oolamente <XlII 
ej~rcitos de merceo.o.riOl ... podI .... consc¡uir wtos poUtico-mili
<&res. Lo fundamc..ctal do: los ejército< de mcrcenarioo e,," que 
«no .., "",,<lan unido. d pdncipe o al paú po< rel acione. feudal.,. 
de !iddidad o por kOt.imientol <l!ticot o pa .. iÓticot. sino que 
pelub .... simplemc:r>tc por dinero. oo. Su .~ y e~i<"n .", el 
• it:lo IV"< ... e~liun. de un lado. por la . ¡ .... Kióc> confiicu". de los 
5"adoo europeo. , que Ikvabo a bcta1Lu cada vez "'"'" IV_des Y. de 
ouo, por la transfornlKÍÓD de 100 ejádtos en WlI ¡raD cmpl"Cloll 
CC"ODoÓaÚoca que produdo lII'o.oda bcneficioo pa<. toldodoo 1 oficia. 
1 ... Las ,,=uju de loo cj&cito< <k mU"Ol:lllrios enon ru e.p6cidod 
de podcl JeI" cmplcadoo .... cualquier sirwción y su buen. prq>". 
dÓJl milit ... Adema.. u.n& "12 terminada la campalia podí .... _ di
.udros inmcd..i.,.......,t<:. Pero ..... biá! Iu d.,." .... uj .. eran conside
rable>; 101 ej<l!.eitoo de mcrttnarioo produdan S" .. OO inrnc.n_. que 
n......roll • t. tuina a mú de un Estado. y cu .... do b paaa nll 
llegaba, cooo q"" """<ría no pocu """ .... 101 ooldados cambiab"" 
de b.ndo o comcnuban •• '"rroriu:r • la población DKdi .... tc el 
saquco. Finalmente, lIIlipO<.'O oc pOdio confuu pl.c.namcnte en .u. 
j¿cs. y. que no pocu Y«CI inten,aban utilizar .u poderlo miliw 
pul ob;cuvo. poUtia::. prop,oo (WalI""",ein ). Pero InÍcn ....... no 
c..aini6 UII su.tituto efectivo, toeIoo loo reyes tu"Utt"ict-on • los 
mercen.arioo. útOO ejccutabo.D .$U C<XIICtido de fonDa ... utónomu, 
pero 1 medida que loo ej&citoo cnclon y ... cquipooban con me>-

clernu ormu de fuqo (anillc:rl.) Y se cons .... uJ .... lVandes forta-
lezas, ct~ •• ombiln la DCCf!t.idad de tornar medidos odmininrauvu 
por pat.e del E.tado. Con dio aporcci6 una adminiSUlCí6n milita: 
que ya no ellabo o.! servicio de loo 06ci.o.1eo "",,,,enar;oo. linO o.! 
del Eot1do 

Para disminuir la iruquridad del r..-cttf"lO • 101 101dadoo .lib, .... 
oumen,a. l. potCDcia de: lu tropas medi.nte la ulilizaciÓD de 
n""' ..... a. m •• de: {uello. llaranti%OJ la necesaria p~nc¡a mili.ar 
Y. finúmen'e. reducir los 'OO ' eI, oe introdujerop 1 finaks cid 
• ~!o XVI reform •• efectiv .. que. putieb.do de: loo paIJco Da,.,. 
(reformos miIJ,arc:t de: los OrUllle), revolucionarl .... en poco tiempo 
todas. las ciencia. militares. Por un lado, COIIsisúeron en eoscW 
a los lOldados 1 .. nuevas ... tratq:i ... , lometed", a ·una jcrarq .... 
militar ; la obediencia y la dUcip\ill.a oerf.., Iu nueva. CIfIC'e· 
rl. ue .. de: lo. e¡hcitOS. p"" om:> lAdo. oc inten'6 no Ü(eociar 
• loo IOld.o.dos inmcdia' ....... te .... pu~o de: cado bataU., .loo 
mantenerlo. ÍDcOrpOradoo dur..,te !arIO tiempo y od en Iu épocu 
de PQ. Y IObre todo dur.."e el invierno. utiliurloo par. en .... ~ 
namien'", y prK,'.cu. Del miuno modo. OC hioo necesaria Una 
fo=oci6tt t&nko-cientl&a pUOo loo $O\dados y IObre .odo p .. , 

... o!iriaJ",. La. cscucIu mili ....... oc cncars&ri .... de: la fll<1PlCión 
do las altes ..... tr=sa; opuccen por entOUC"" 105 priweroo li broo 
lIlili,ucs. De 1 .. rdormu miliwc:l de: 1"" C>ranee. d " !OU que 
habl. aprendido GustaVO AdolJo de Suecia, o.! e¡trcito pennanen te 
dcl p.i.mi';yo Estado mode rno no haMI y. un p""" muy Srarwk. 
o. la I.DUgua C:llru~tu.a .. uOOauva». que ob!i&ab. a loo soldados 
..,!amc:n,e mien .... d ...... ba lo P"IIa •• urgícr<>n ...... tropas ... tatal ... 
educad •• "" Jo diociplina y la obcdic:nd.l. o.! oc",irio W:>.icamcn,e "" ..,. 
La aobcnnI. dd primiúvo Estado moderno en el ¡".criot ... taba 
.., rclaci.Ó<t directa coa l. oobcr.nh .... el exterior . La iDdcpcn. 
deOOa -frc:nte • lo. pOteOOu "", • .,.iota. lo miSlOO que la i¡¡u.oId.od 
do dcrec:hoo dentro del incip;ente .i",caI' de Eotados europcoo, 
UIn rondióone' uencio.!e« p." l. monopolización del pod~ . 

""'bu co." OC condic,on. ban mu ruamcnte . A lo notmallzoco6n 
iu.rldica de hu relaciones social", dentrO del propio 'erritOrio. 
que cond"jo " lo "¡irnino",ón de l. «>mpe,enci. cnt= 105 poder.,. 
ouri,nriala. eo ...... por>d.i6 .. imi.mII un. no .. n.llinción jurldica de 
las relociooCl entre loo Es,ados por rncd.io de «>n"cnios, tratado. 
do: pl2 Y otr<)O .eu~ .rconocidos in'ernationolmen'e oo . Es,oo 
110 excIufan la. ¡uerras. pero lu oorncúan a 'eal .. diplom'tic .. 
1 • loo in",.ese. c ... ,a1 .... , mientras que los ""e'aco dinúocoo 
do:termin.ban todayía lo pcilllica alcr;o •. Un momentO importante 
.., la aparición del .i .. ema de Eot.dco lObera...,. fue el mu",O 
mx>nOcimiento de un .. frollt ...... u.v;oJ.bln. La ¡>U de W ... áalia 
dctuminarf., por p.imen vez . un orden europeo <k mutuo reco
DOCÍ.miento. El mapa pollt;«> de 1648 se modi6car(. tln 0610 ck 
forma mar¡,naJ . Loo Eo,.dos hoy cxi"""'Q ~ron"aron su ron
soIidoci6n in.eena y ex.e.no duron.e el .i¡.Io xv .. 

El n.cimientO del oi"ema de E>,ados europeos. or;ainado pO< 

la aobcranlo del primiuvo E ... do moderno. nO fue ~""""cncio 
de la dcbili'lCiÓD de lOIt unpedo. y de su. rcd..cida. prc .enlione« 
de poder . ni lImpllCO d~ 1. Reforma. despu6; de la ruo.! 10 IsI ... i • 
do: Ro",o <kió de 'CP'elClltllr o 1. crilliandad como lutem. de 
rdacion .... in 'ernacionale •.• ¡no q ue fue conoccuend. de un creci. 
.m..n'o conjuntO de la. lO<Íedades europeq. mo, iyado por uno 
fuerte explooi6a de_rUi.<:o . UD conlide.able ~roUo del <na
c.do. que . pc:$It" de Su rooc~DU"ación en lu fron t".u '(rri.ori~ 
."perru.i6 m'. 0.11, de ellao. y no en último .<I!rmino po' 1. 
upanoión europea, que hiK> m" in ten ... las rdoc:ionu en""" \00 
paIocs anwonadoo ~ sus nuevos IOberonoo y fo~ o.! coooci· 
tDÍcn.o mu,uO y • Jo firma de ... ,adoo y cooJ.ic;"ne • . La p.e.endida 
paridad entr" .odo. los Es.odos no J6Io no exduyó 11 «>", peteDd" 
lino que. por el ~trario. ruzo po.iblo: uno polflÍco heacm6cica 
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que no =-iodo llI1'er;om,""tc, .,uo que oha .. actuaba de fonna 
retro"",,,,. tobre Lo esUUc'''''' con.titucionol de lo. I>"fon afec
,.<100. No sólo fue lo co""lación de lucr.uo. en"" <:1 rey y 1 .. 
eS~'OS 10 que. de,erminó lo (u'uta fo""" dc:l Eouodo centrol, 
sino ,.mbj~ las pre.~ políticas e"teriales bajo las que oc 
d=orroll ... on 1 .. wnfuc, .. "'totales internos". Ú>IUO "" .abido, 
l. pt""i6n de EsI>"M sob,e loJ Poi..,. S.j .. promovi6 su ..... uctura 
r,,~ublinn. y Lo am.:nau de 1 .. Hababurao oobrc F .... nci. con-
",buyoS o.Iecioiv&InC"'" I ........ olución hacia el abaoluciJmo, Incluso 
en 11'"1.,.,,. d desarrollo del Es,ado no oc ~omprcndc:I¡. sin el 
¡>charo •• paJ\(J1. Solamente ~ •• l. moyiliució<> de 'odl' 1 .. 
,,,,enas .ro posible lo ,,,,incoo. polltóco '1 mili,ar, y dio obligabo 
a 11 cona:nllación de ,od .. ]0. lucrus de un pal., 

Lo viol.nc; . imperori. tOdavlo mucho tiempo, timo en l. 
solución de 101 problemas >Ocialu in'ernos coo>o e" 1 .. relaciones 
con lu po •• nc;as e"trllOjcras, pero • meo:!ida que las odmini",.· 
cion.. ce"ltales oomedan a COllflOl loa conJiiclOl internos, ]. 
diplomacio y los cmbajodu se erialan en intermediorios ... "'" los 
Eotados. Lo. embojodu oc inn;Nyeron sobre todo e" ItAlio • 
fir,u.,. de lo Edad Medi.o " . Pero o W repr<:>cn"";oncs perm. 
nente. que unid.." I 1.0 mlyorla de loa Est.doo curopeos no se 
1l"IÓ de forml intensiVI hasta d si¡Jo Xvi. Esras ..,prese"'lCÍones 
no sólo promovllUl la ¡""mloCión de una comunidad de 'mer""e. 
y p .... too dlt.., 1 .. diferen' .... porentiu, .in<> que 'ombUn hacl"" 
po.ibk un nue ..... "' tilo de polltko "".erior, PI" la ddeo .. de 
1 .. int.""'" din:hti«:e y .... ,al"" opareció, junto al POderlo 
miL ... r, lo diplomacio, que "";¡l. un mejor conocimiento de l.s 
po,eocias cxtr""jcru y 10 con.uuccióo de una red de irúonnadó" 
por '0':1. Europa, La diplomocio desempeñoba un con.oidetoblc 
plpel yo desde 6naleo ck.I oi¡lo KV, , ... 10 en Esp ..... como en 
lnalaterr. y F,anc;". peto los vttd..Jeros ti"",p<» d. lo diplomacio 
00 comenzarla" h.". d .ido XVn. Sobre todo Francia debi6 ou 
pOSición hegelOÓn;'" en Europo. no sólo o fU poderlo mili,ar, . ioo 
p'¡ncipalmeo,e a fU diplomacia. La "",ica po.JJtiC1l del aprovKh. 
miento de 1 .. ,elodon ... b..od .. eo 1 .. elllbajO<! •• perman"n'e. 
fue, en 'odo CIUO, uru. de 1 .. corl&ClerlsOOI del primi'ivo Estodo 
moderno 

v , LA oll1'.H. POuClA y LA l'OuY,CA SOCIAL 0.1 ""CIOS ".1 LA 

aliAD NOIlI1J.HA 

El primiti ..... Estado modcrDO .. cn,endf. o si tnÍ.mo como un 
Estado de <>Iden, uo Estado policiaL Pua ti ." <:$Cncial con.w:gujr 
uo orde" sociol e ... ble y d biel>eltll de ,0<100 los 11«'0<"" «>cio-

1 ... , tan,o p .... honno de Di ... como par. bcndicto de ¡o sociedad 
r, no en último rúnúno, para ¡ropa".. la poz y 11 ju.tic;o. El 
primitivo Eotado moderno "n.eodIa por .policlu todo el coojun. 
IQ de ]0 odmini1lraci6n y el o.den de] poder; .buen. polido_ 
si&n.ificob. algo as1 como buco gObierno", 

La prcorup8CÍÓD. por el bien <amúo ero con.un."dol • cualquier -
formo de poder pltrilrcal, pero lo que oc onicu16 con ¡o p.e,cn,iÓQ 
de ord .... del primiüvo E.tado premoderno, .al como se e"'presa e" 
¡.., oumelO ... orden""-.. y dec.." .. que fueron hc<O~ publicor. 
o partir del 'íalo ~V', oobrep .... ,od.. 11. ideo, de orden 
.tl>ed;evaleu de 1 .. ptlncipe ... , El Eorodo oumen,6 Loo nivdeJ de 
¡:qIom.eo,oción de 10 cc:onomlo y l.. cm'umbre. , d .... trimonio 
r lo famili. , 10 propiedad y el suelo" el comercio y l. industril , 
d crédito r ]0 ¡uri.prudencio, d IIIundo profeoiono] y el troboÍ<>, 
l. lcles.io y 10 rdi,iosidod, .. d...:ir, en I>"rte, de sectores que 
ant .. etllbon reoen·.d .. I otru institudonel, cotrlO PO' ejemplo 
la I¡lcoíl y ]os grclllÍ .. , Se trnlbo esenci.lm.nte de aumen '.r el 
bienes1'" del p&b por medio de t. promoci6n dc:l co ..... cio y II 
ÍDduotti., as1 CO<lIO la educaci6n de too 'ÚbdlfOl y ]os ""amentOl 
paro l. formaci6n de: .-ciud..Jooo.. oi.ti ... as d. provecho. La 
concepción paui",col dd poder y d pcn.ami~n,o ....,io"al utili.ario 
OC fundí.o coo l. Oue.V1I moral de ¡" Rdo.ma o, en lu '1lOO, de 
la ",Iorm. cot6lico" , 

Lo idea del nuevo orden estnol, que se ddint: perfec.o",ente 
C<ln d concepto de .. bueno polido», tic". dos caracterí.tico. pro
pi ... CIcocooocc. por un lado, ]0 1Cpa,....,i6n de .. untOS público. }' 
ptivodoo, No. porca, po ..... , injustO ICUSIt de in'tOmi,i6n eO 
los os .. "',," pri~ados a muchas de ]a. leyes dd primitivo Estado 
moderno. Pao par. 101 nucYOI cOCl.¡odos del orden era ,an 
importan,,, el oúmero de inyit.dos , UOI bodo c:ompesin. ° ], 
";"enc:i • • l. iglcoia tic los . úlxlit,," como ¡" lucha coo". la uourl 
° el C'CIll.rol de ¡" propiedad privada, Por otro I.do, el p.imiti ..... 
Eo • ..Jo modcmo dcocoo<>cb ,o,bv!o uoa difetcnciación da ... n"" 
""jaend .. moral"" y C'COoómk .. , o eotre elri.¡¡ ..... ¡ .. rcJ.i¡-ious y 
oociolca. La l""ha contra 1_ mendicidad ol:>odcdo o mo,iVOf ''''' '0 
lOciales como morales y d opoyo • lo industria o motiv,," éticos 
de bier ... 'or, y. que el priou"." Esuodo moderno fe en'eodla 
•• 1 mismo CO<lIO , ..... ll'. del orden 5OCi.1 y moral y basaba por 
, ... ro su lcsititnidld en d bien ¡cneral. N.turalmen'e que querf. 
juo<ici. y p .... peridad pUl IUO oubdilOl, y no 0610 I>"tI recoudar 
lmpu ... ,oo y , ....... pe. 1Odal, Pero no por eso ero ,odovl. un 
E.lado del bi ..... tlt en el sentido moderno de l. p.l.bro, ni en 
]0 """rlo ni en lo pnictico: l. , .. li:oación prictieo de l. ide. ¡cncral 
de ord.", debí. oob.., .ocIo e ... bilhor el orden estamental. En ¡a 
medida en que 0:1 p,irniti ..... Es,ado <UOdcmo se vd. oblipdo, 
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• l. """iMM! esWD<:nw; r miti¡a. l. poIm:u Y la wennodacl 
"",dian.e el amor al pr6ji.tno criau...., o. lo 'lUlO ..... lo InUInO. 
man,eoer el o .den al el ",undo del u.bajo. 

En 1" emb.laII.UCI: .., "d. el <><i&"" de 1" bl&>l""'¡o. el _in •• o. 
el <timen r el adultuio ... ya 'lUlO por en.. .., acrecientan lodos 1<:>$ 
.petilos y '" llI1liDota la compa/l1. , el U"to oinc:tto, oir< «>ntar 
con <lue l. bebida produce: todo lo ", .. o y pujudioo ol h.m>bre 
en .u gozo in'erio •• en &u hono •• eD .u ¡ . &cia. en ,,\1 "'n.ido 
común. en 'u lu, . vid. r en .u hombdu ". Dd cn.i:; ... 'O J"OOdQ 
cond"naba La aU'Dtidod d lujo en el "estir ... Con loo ¡.ños de 
oro. terciopdo, damo ""o y .. so e:.u.njeroo. W ",,",00 .. Ji.dcm .. , 
1 .. ""rLa. y l •• joyaa que oc utiliau ac, ualn>en 'e p o .. enll'odkd. 
rrucntO del v .. ti. , u.len ¡r .... d.;s cantidades de ~.o <k La n.oÓn 
olem.n •• odeInÚ de: fon>entu l. envidi.. el odio y lo pérdida cid 
amO< 01 p.óji"",. lo. Fin&lmcn'e, l. " .. ""fidod "tacó lo¡ IU'O¡ 
c;ocujvo> en bocIu . b"u""" y ""tierroo, ya que coocIudon "n.o 
ol debili.am iento ~nómjco de los rúbdi~ como al de La mot"Al . 
Cuando el primitivo Esuodo o:<>o<Icrno lD.erv<:nl" COD l •• órdenes 
co .... pond.ien<es en ]00 "un,oo puúcula ..... de OU. oú bditoo. lo 
le¡iú",aba en b .. e " moUVQf CCOP6mU:OI Y IDO.oJes . 

Del m.ilmO modo COD.bad. el ow.rnet>.o de la deliDCUencio y lo 
vagancia . y en II"neul de .0<10. "'" 8TUpOS ooci~l ... ",,,,,inados. 
:xn lo. que se ..,."i" &m<:nazado l. oociedad .,...otr.en.a!. Cierta. 
men.e, .., .",,10 coodencia de que cs •• ~ ptovocad<>< r'" l. 
pobreza. pe,o o pesar de eUo no se conoci. medio ....,iCo. qu~ l. 
prohibición de l. vlgaroCi. y La mendicidad . !. expuwón del p.í. 
" ru .lqui~r ,,'u formo & ~ .. ~o. Dado qu~ ft«U<'f,.crn~ntt 
•• ..¡tlhan al .. "'''''iUO eaml",.tno_, 1 .. aUKltidadcs y Jo. funejon.· 
,,'" d~bfan . prohibir dt nuevo • .., p<:n. & ",uert~ en l. ho ...... 
Ja ".sonei. y d "",ntamien.o {de criodo< . in amo. penucbadorel . 
men(u~" •. ,i.anos y 'roda el"", de gr""ui .. ·)~". Po. modio del 
COI'''j¡V o JI expulsión de loo "o.¡abündas se in.erlt.b. uesu.ar 
¡. p..:: y el orden. 

Mío diJkJ! fue J.a .0Iu~j6n del probl ....... de 101 mendiaoo. 1"" 
pob",' Y 1"" enle",.oa. que tu,,,,, que oc. dej.dl en ¡ cne.a/ " 1"" 
domict.lios p,,,tirul,,,,,,, o I ¡as iglC'Si •• (lSiJo.). Por mecüo &1 
~o""ol d. 1. ",.di,,;n. y 101 toaIj~otnen'o., el Estado uataba oc 
po.e"",ar una "",jor .. ención uni .. ril, cen el !in & inB"ir en d 
ord<o" socia! - , Ta"ó~ el cuidado de 1", pobra <suho • carp;<l de 
los ",,,ntopioo y las 'Gle.i ... p<:ro con><> 00 u • • u&",,,,. y .1 
S.ado no ... Ille~!a a lbordarlo, in.entó ",rol"", d probl""", 
por "",dio de u,,, diferenciación .. tUe vaaabundoo y pobres "",. 
daderos. por l. que oc pctmitf •• loo pobr(.. lo! """,did dood Y '" 
c."".bo. • 1 .... v"Ilobundoos. Loo .. íl". l. pareciero" al fu<a<k> el 
lDCdiu ade<:uadc paro 1"IIIini.U .. uabaío • 101 pobres y obli¡ar 

• uob.oj ... lo. vagabundo<; de . odOl modos habl. d"",uiado 
pOcO' co""" par. que .uvicoen olau no ",I""anel. oociol.. Sin 001..,. 
dón y ",rudo al problema de J.a pobra.., Ctllat.. el problema eSe 
la "",ndiridad en lIen .. &/ y el de La vo.¡an.<;' en partirulu. que: 
...,.., viSl'" COlDO un' amrn.u.a inm<:<li .... En es'OI 01$00 00 '" 
cotlO('ll un medio me jo, que d ca .. j", o l. expulsión del pah . 
Oe: .od"" modos. es .e,,<:1a.do. q ue el Estado .., .inti"". PO' 
pnmr<a ve>. obli. oJo • ocuparoc del problema de: la pob<ez. y • 
10m" <l1I:did ••• :11 como hulO en.onces ",lamenle h.bbn becho 
1 .. ciudades en .u. ''''';'''"OS . En In¡¡j .. e". el , obie. no y el 
parlamen.o oc h abla., ocupado del problema & La pob, ...... de: 1I 
fo.m~ mi. oj. temi.jca e ." .eruiva, medj.n '" uOI nu,,"va Iry <irl 
... bo.ío_ Aqul lu:¡¡iÓ l. primero gron kgi.Jac.ión de l. pObreza, por 
lo cu.u '" lmpo<t lan uibu.OI, sobre lodo a ¡os b u,. ue ..... en 
beneficio de lo< rob.eo., N o es aorp.~ndcn'e q ue el ~><Í'o de es .. 
legislación. ""/ como de lo ... ¡¡os, el primero de los cuales. fue 
cre.do en l nd~.er .. en ¡;S'1. fuero reducido, pero no sólo nadie 
pon/a en duda la rorr;pefeoci. del Es.ado P'" eneo",,,,. aol\.lcio. 
nes 01 problema, . ino quc. por el COOtrarjo, .., esperaba <O general 
'u illlervencjón ~, 

Tombiin la v;d~ ccon6mtCII & .u •• úbdi."" ftl~ finalmenre inclujdo 
cada " ..... mlÍ. cm." l •• ~ompc.en'; i •• del p.jmj,j"" Eorldo ."... 
derno, "tiC duu."Uó cn este ",nr'do. por primero vez. &t.. jvid"deo 
• •• at.le. ptO¡.:'¿' " , Eo •• s e""baD ~'c...,hamcn't unidas a.u poll.ico 
sociol, ya qu~ ":lUcha. de 1 .. medidas soci.les ,om.d ... como \0' 
ttFeroci .. & .horro y moderación •• unq"e con .. rv.ban IU UnpOf
'""ei. mora!. renl.., dar.. i"!eocio,,,," cconómiu •. E l E.tado 
adoptó 'amb,~n aqul. e" ..,,,,, •• 1. el modelo de poIhkl """nómica 
de lu ouJ-d<,'I, 1 ... eronomlo debl~ Se' ditis.kl. y supervisad. de 
1", ...... tt" .. a.Iiz2d.1 Median.e el .i.JamienKl del ",rriKlrio (."IU . 
qul.¡ y J. activación de lodas 1 .. fue.-..... ",,,n6mkas de la dudad 
y el campo. <.Iebr~ '''.~ot;Z .. ", "nlo e: ."lIenl" de 10 pObllCiÓD 
COmO el . o",ectmicnlo & l. COfre y el ej~",i.o, . in pO< dio 
po"", en pcliRrn l. CH'gan; .. ci6n tradicional del ... hojo o la 
socicd.d C",MI""n •• I_ En ~l aDUo de 8,"~edad de ull puUlica 
.... ho l. ~tllClonafu.oClón~ de l • • capacid.des económicos sob..., 
Lo bo", dd o.denamic:t'u feudal y mo.¿1. 

Lo que m." In.erés ou..,¡.6 fue !. ""ifiClO~i61l de l. legi,lación 
ca","".n;"n,,, ~I ,,~¡,.¡., y 1 .. < V,of.,.ion<>, que pritnitiv.mcn,e habla 
s.ido daborada por ..,parMlo en el<l., ciudad o COf'POI'oci6n". p.,.. 
'u ñ¡ac¡Ó<l. vi¡¡ilanci. y con'rol por v.n. d el Eotado ¡ .... "'"o nomo 
brados fu"donlr;'" c 'J>«:Hicos. Con ello no sólo .. e.p<:.obo. 
""aba, ""'" la ou.on"",! ..... .men.ol.. '.n'o ctI loo ¡tctni ... como 
en los fe",dos ,jno qu<:. <k ..cuerdo con lo ecoootnla de iniciOl de 
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la Edad M<><k ...... .., pretendí. imponer ptltl"ODeI icuol ... para todo 
d PIIIs y con ello .umeotar y uqurv la producLiYÓdod de. lq 
""'pra" tanto qdcola. como indu"ria!eo . I .... ley ... wbre arle· 
' anD$ y jornale,..,... que futrDn fijodu por ~,.o pot prUncro 
vC:l: en el ligio rvI • ..,..unan ea vip mucho despu& de 6.nalli.ado 
~ne". En d fondo de cata ley es.abr.n la re¡ularid.d en d 
u.b'jo y la vi.nculaci6n de loo _bojado ..... por medio de. con· 
tratoS. que dcblr.n trur ronoi.¡o una redu.0ci6o de " arbi.raried.d 
y • ..,gur .... l. proc:!uo>tivid.ld de La. =pres .... Menot impot.ame 
tue l. normali.uciÓG y fijaciÓG de 1". horario. de uabajo. por la 
que .., prohibfa fa"ar a! tnba}o d lunes y "" establed . p<>r d 
con",ario q ue loo dominaos y dio. de fies.a 00 "" trobajarf.o.. Lo 
fijacióo de los rueldo.. en acnenol de acuerdo con el oiv'" de vida. 
debSo por un ¡.do o.eru'ar el .u>ten ' o de los , <"*bajado,el y por 
otro im pedir l. dt:voluación. que podrI. "," f •• ..! <Obre .odo en 
~poca. de cosecha. AlÍm~mo el Estado dttte.ó el $Ome. imieo 'o 
de los ... bajadorcs ol poder del paa6n, con 10 Ola! ... petaba un 
mejor man.enimiento del ordCll oocioJ. La imposicióo de es •• 
legislación chocó con gnndc. diñ<:ultadcs. pero a pe.ar de ello 
ningún Elu do dejó 1m manDil de loo IIrcmiOl y de. los ..,nous 
feudales el cootrol y la rqulociÓD del uabajo. aunque. por OttO 
lado. b .OI I.&IDbim dcpcndIUJ de: aI¡¡ún lJIOdo del apoyo de:! 
Eo.ado. 

No tncllOl . i,gnijic.Li". sul, la m.e ...... nción dd p,imitivo Es •• do 
moderno en la ordenación del tncrcodo y de las pesas y medidas. 
La no rmalli.aci60 de 1 .. muy diver ... pe .... y DlOned .. 1"" 1, 
premisa por. la ac.¡vaci6ll de l. vida económica. Para la fijac.ón 
de p .. :rioo es",bles era muy ncceslrio 1. uni6ettción. o lo que es 
lo miimo. la ",¡e",1Icia a un cuño ddirudo. El control de la 
. u.oridad debla p.taothar unoo pr~ j ... ,,," y e.radicar la 
fal.mcaci6n y la devaluación de 1, tDO<>ed • . Mucl>o mi> di1ki.l 
fue lo ~6n dc J.q divc:nas moneWol. pnao y medidu. La.o 
..otmU preestablecidas para Joneirudcs. ~ f eantidlOdes. ocgúo 
el modelo de las ~. deb1aD . impli/iear el coo:nercio en el 
.uri.orio y dismiDuir el cr:I&"5o y la Ufura " . Un oevero o;ontrol 
ofici..! fue ejercido en todo<; 101 mercados y loo curi¡¡o< por 
tncdicioncs ° pesa¡ ... incorrec.,," fuerOn en part.c mUf rigurooos . 
.D.OO que con d CDa>ttci., r .oda clllo: de tncrcanclas ... 1 como 
con lu varal. los pesos y ¡ .. medidu • .., producen mucho& ensa· 
ñas y b.lsi6caci"""s. de loo que ... vlctim. el pobre h<><nbre 
honrodo. "" n ...... or. voluntad que uno de nua. ros {,,""¡on .... ;oo 
y .utoridades. eO I.s ciuda.d.tt f = ,od •• pu . .... =le .. en tament.c 
porque con d pr.n. la ~.me. 1 ... v ...... 1 .. pesas y demh .., 
~orn<.<ci~ ju . .............. par. que nadie ... queje o.i pro'es.t.c 

junici •• ,. "" el ""10 de. que .ol,¡un.o no ..... ~ a "¡¡o. no quede 
el criu:ÚJ:u,1 .in ""'iao_ " . 

Sólo .., podI. ejercer eficumcnt.c el coouol de l. vid. ec:on6mi· 
ca de. uO pal . .... 1 CO<nO r .... rin¡ir b u ...... y el ~al\o y lI"'.ntUar 
la oolkLad de la. ",e<ean<:lu. cuondo todu 1 .. operaciones 1 W 
~ao pasaban POr lq plazas privilq.i.d... eo decir poi" loo 
1DCfUdoo. Con d.to .., Wn.itaba el eomercio Ubre. que ftorcci6 
"" el &j,a.lo XVI. Y las tal .. de olmoanaie y circuIacióo encaredr.n 
J..o. """,candas. peto el Eotado c:DODIIIttÓ "'11'1 un.a nueva fuenle de 
iaare- y .., ... peru.. q"" por lo ......,""' . por medio de 1.0 lin>i
...,ión del mercado. "" impedirla La ""u'a. diJminuirf.o. la """pe-
I....ru. y a: mi ...... tlcmpo ... evitarla el ODIDUcio incootrolado. 
1...0 prohibición de .odo el comercio 00 au,oriado ° no controlado 
por el pode •• oomo por ei<:mplo el de loo buboor, ...... deMa pmcqcr 
• :'" ' ''!>di.os de ¡. eo.af •• pero t&mbi~o los .Jcr«1>os dd ..........do 
1 de loo comerci.n ...... sr ~orno llctl1t .1 .. ar~ de 1, .u.oridad . 
E! hto<:ho dc '1"" con la u&l""""",x.i6n .. ~ la 'O'ida """nómica 
...... bié" dlsminuy<:"SCn 1 .. aclividadn CC>.>n6mic .. es la o te. ca .. 
de l . n:>nne<l. de La primitiva pol/.ica mercantil " . Es'e .i .. emo 
.... abo ",," des .... rollado> en Francil ~ "" lngla, ........ pero Cll 
pdncipio ..nsw en .od ... ¡>arU:$. 

Lo poli,iu aduanero esta,al ......... 10 .&mbw!n p." eo,abiliza: y 
ocu vO( el romcreio ..... ' erlor . Su obje.ivo principol e ra di6cu.ltar 
!.u i.mpo .. .aciono: y {,",,¡¡h ... 1 .. elCporucioacs. EJ Borccimic:nto <k 
uO pal~ Jc mMI. tan.o por l. cnbt:rtu t~ de su. n«es.idadeo ;"uet· 

. 0:>0$ corno por ... balaozo comerciol ac.iu. lina canela!n;';. 
aped6ca de! p rimitivoJ Estado moderno fue que cn La pr0m0ci60 
1 ~I ,t><,trol ccon6mko p ... icipawn por prilncr.l , .... deci.¡...........,1e 
<on..,jeros p,.-paradoa ci.~ .ifi~al_nte oo. 
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El I"'rinlÍu~" Estado mork'n<> oollsiaer .. 4a que su p';""ip.al 
UrCa eU runo",u;" lu """dicio,,~s p.,.. " n. activa vida económica 
qu<: ¡ar.". i .. ...., d ' u"en'o d" La pob!aciÓG. AQc","," de! CO<l trOl 
JdK.al Y de l. pro.ettiÓG de 1.0., cmp<~' _Ilrfcol ... e indunrial.1 
pr¡vile~adas y de! <:oo>crcio. p"""""jó eno!,,;""""" e el desarrollo 
do.. de."n ni"ado,· indu«ri • •• t:OU>O PO' ~¡en:tplo 1.0. .minula. y la 
activación dd eo<netcio ""le"';:"'. ü""""""nre e..o oro.rrió "" F&D 
escala y de f"rma v;'d~n •• p rW:..:r"","" ,e , psrtir de la squ.fl<!a 
tnitad de! .i&1o IVU. y .n l. ~pono del """"Cantilismo. pero y. 
a final ..... dtl sio!lo XV I r priu<i¡.ios d~l XV II el p rimitivo Estado 
moderno <VmCru6 , p"""OCjc··,~r ""n ""ien'~"te de.ermlnodos 
produc."s de ¡,,¡o • • <"Ontt •• ar • e. pccio.li ..... e""ronj""", •• tt~ 
illd .. Sl"". o conceder pr;".il<:lIiw o oo::>p.ñI .. de comercio. a 
fundar bancos }" ~ cr.ar 1DC",.polios " Con dI" queda . por un 
lodo .... ,.(",,<:, l •• nu~" """, ... idadel de l. OO"e r. po. Olro. 
pot medio de w. impuUtOl i.r.di:.,...oo y I~ aroncdco. ob'ener 



~ bcne6cico do t. iDdustri. y d comercio. 00: .060< modoo, 
<CID dlo lÓlO respondí. parci.w:..w.e o Iof; m<aua del eo.piWiln>o 
primióYO. CN6 un .."..,ndo unili..-.cIo y propotciond pro.cxi6I> 
millw y ¡..ndia .¡ up;,'¡ rometri'¡. Pero olI miur.o tiempo 
.. tobiliz6 d tqimcn ,,<mÍa!, impidió la libre (JOmp ... ~ Y 11 
"ipea¡bci6n J ..,.".ti6 t .... id. ccoo6mko diari •• rl&idu II()tn>U, 
ea parte ~u o::P ¡, monl, poniUldo uJ. por motivoo o.ocilll .. 
1 potlticoo, cloros Llm,i .... 11 ""p.o.nsicSn ec:oa6mlco. 
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Cuestionario "El primitivo Estado moderno 
y la crisis del Siglo XVII". 

1.¿Cuáles fueron las causas que dieron origen al surgilTÚento del 
Estado moderno? 

2.¿Qué tipo de inlerescs se vieron implicados para la 
conformación del Estado en el siglo XVI? 

3. ¿Cómo era la vida cotidi ana en la cortes? 

4. ¿Cuál era la tarea principal del primitivo Estado moderno? 

5. ¿Cómo estaba constituido el s istema administrativo moderno? 
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12. E RIC H OBSBAWN 

L A CRISIS GENERAL DE LA ECONOMÍA EUROPEA EN EL SIGLO XVII 





Hobsbawn, Erie, ÚJs r~QluciQ"e:J burgue.uu. 4a. edición Madrid, 
Editorial Guadarrama, 1976. 

m 

LA CRISIS GENERAL DE LA ECONOMIA 
EUROPEA EN EL SIGLO XVIl 

DeMO IIdIf,lar, ~n at~ ank:ulo. que la _ ta euro
pu atnoW'SÓ UNO ~crisis aencral~ dunonle t I l i&lo lIVI •• 
';111".,. rase de la IRnlicMln ..,net'I1 de t. ~ta 
feudal a la «OIX>I111a capitalista. Apro.hnadan>e"nt~ des
ck ~I afio IlOO. nUII.do .., hilO .,.,ldcnte que al¡o mar· 
chaha mal p.ano t. sociedad feudal europea '. hubo ~a"';". 
ocaslonn ~n que cienas «lna. de Europ. paf'fCicl'Oll en
oontnolM! al borde mismo d~1 caphalllrno. El . 1810 x.~ 
en Toscana y en Flandes y los comlmzot ckl , I&Jo xv, en 
AlemanIa tienen un sabor a reo"OIlIClón "bur¡una" e 
"In""51"';"I". Pero o reclin a medlados cltl 11110 :C\'ll 
que nte sabor se co.,.icn~ en . IJO más qw el con<Ii
mento cIt un plalO QCncia1mentc m«Iicn l O feo.w:lal. 
us primitivas aocic<Iado:I wbana. nunat alcanuron 
un b.ito total m las I'C"O'Oluc:IoBe, qw anunciaron. No 
obs tante, desde comienzos del ,¡&lo ,"11 la .,gcicdad 
"'bowItO! •• avanzó sin eDOOIItrar JnOOes obstbJos. 
Por ello. t. crisJ. cltl f.i&lo XVII diflrn: de las que '" 
preotdieron en que condujo a """ .oluci6n 1 .... funda. 
mental de Jos probkmas q~ se IIf,blan opuesto ante-

1 ......,. . .... _~ __ III_ ........ - . ... }ooo _ __ . .., ... _ ... ~ .... IM'"'_. v ___ _ 
__ ..... _."-J. T..-. 111_,1110 .. s._.-I 
-,t",,:u. ,_,,_~" __ If_rl_lI¡'" 
_ •• 'ItSJ. t . I....- .. t __ .~ . .... 1o ... 
_ .. _úl_~J 



~iormente al triunfo de] capitalismo, como ese sistema 
lo permitía. El propósito de ute trabajo es onkna~ 
pa~le de lu pruebas que demuestran la eJlis tencia de 
una crisis leneral -cTisis que a lgunos discu len loda· 
vla_ y p~opone~ UJUI elltpliClldón para ell... . En un 
art ic ulo posterior pienso disculir ademb a l¡;unO!! de 
105 cambios que provocó y la manen en que fueron 
sUJXndos. Es muy p~obable Que durante 105 próximos 
al\o$ se Jlev.,n a cabo numerosos t~abajO!! históricos so
!>re este tema y este periodo. En efecto: hi storiado ..... 
udente$ de variO!! pal..,s se han nferido • la hipot<!tica 
e~islenda de esa "panlizaciÓII general del desarrollo 
cronómico" o crisis general. de la QU" se ocupa este 
traba jo .- En eonsa:uencia . conviene tene ~ anles una 
v,sión gene ral del problema y hasla adelantar alguna 
hipÓl~~i~ ue traba jo aunque m ás no sea para ;,b r ir f! 
nmi"u n otras m;h adelante . 

• B .. ~<I<I . (.o M.dh ........ . . Og ..... ps d. '10m,,,,, 11 . ¡<m , ao-
___ • I.N~."I ... 1. ,,1' .... , _/<>IKt" •• • ,-t"""", ... XVUo ,told<. 
I ... ~wo/ .. . o<' .-4oc. t95l. StO). Loo 101,,_ -. _ .. .. p_"" ..... '....rno..d .. XVlt'oI«lo .. _ .. ""I.;.~_n.tt.bll .. 
111 ... H; .... ~~. IK). m i. Eo '" ~_ 011»<. -.cIIo e. lo q ... _ • 
l. dl"" ... 16n _ J . _ . ~ .. kA -.tinood .. _ ... _~ 
.. "" .. podo/i ..... s¡,,-..,. __ ....... quoll!llutarla. 
"""""do ......... ,.no- .. _ tRboJ<>. 
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Pruebas de Ima crisis general 

Se dispone de gun camidau <le pruebas acCrca de la 
"crisis general" . Sin embar&u. deberno. cu idamos muy 
bien de sostene~ que una crisis general equivale a una 
regresión económic., idea eSla qu., conlaminó fuerte
n>enle la discusión robre la "crisis feudal" d., 10$ siglos 
:>.tV y xv. Es evidente que hubo una regres ión conside
rable durante el siglo XVII. Por primera vez en la histo
ria. el Med iterráneo e~ de ser el más importanle een· 
tro de influen cia económica y política y eventualmente 
cultural y se transformó e n .. n pantano empobrecido. 
Las pote ncias ib<!dcas, Itali a y Turqui¡,. acu"ólban un 
retrocuo evidente. En cuan to a Venecia , estaba a punto 
de convertirse en un centro turis tico. Si se eJlcept':'" a 
c.iertos lugaus dependientes de los es t:ldos dl!1 ""roeste 
(por lo general p~nos libres) y .. la metr"ÓP'lli s pirata 
de Argel que también operaba en el Atl~ntico,. el avance. 
fue es.c:aso. M's hada el nor te. la dc:dinaciÓII de Ale
mania 1!3 evidente aunque no a bsolutamente irreme
diable . En ¡. Polonia báltica. Dinamarca y el Hansa 
Ueclinaban. Pese a que e l poder y la influenc;';' <.le ¡lIS 
HabsburlO aus triacos aumentaron (en parte. QuiÚs. 
debido a Que los otros declinaron tan dramátic:a.mente), 
IUs ",cursos siguieron siendo escasos y ~u cStructura 
política y militar débil , aun duranle el periodo de su' 
mayor gloria. a com ien1.05 del siglo IItVIII. Por otra part.,. 
In potendas marllimas y sus dependl!netas _Inglaterra. 
W Provincias Unidas, Suecia- como asl también Rusia 
)' algunas roDas menous como Suiza. más bien pan" 
dan avanzar que utancarse. , mi.,ntras I ng laterra daba 
la lmpresióo de avanur de<:ididamente. Francia se 
encontraba en una situadón intermedia aunque Su 
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triunfo polftico no se vio equilibl'lldo por un ¡non ann
ce económico hasla fines de sl,lo, y aun entonces sólo 
intermitentemente. En efecto, despub de 1680 impera 
ero las discusiones una "mósfera sombría y enllca, 
aunque la, condiciones duranle la primera mitad del 
s jaJo fuesen ucelente. . (Posiblemente la gran eatás· 
trofe de 1691-9<1 lo eJlpllque.) 4 Fue en e l siglo xv, y no 
en el xvn que los Invasore. mercenarios se asombra· 
ron por la magnitud de lo que era posible uquear en 
Francia y Jos hombre. de La c!~ de RlcheUeu y 
Colberl pensaban en 10<1 tiempo. de Enrique IV como 
en UIUl suerte de era dorada. Es posible que. durante 
al ........ dc!cadas, a medladot de slalo. las ganancIas 
obtenidas en eJ AtlántIco no aleamasen a compensar 
tu ~rdidu del Medlterrineo, Europa Central y e l 
B61tico. estando el p roducto de am bas tonas en estado 
de C5lanaom.iento o quiEÚ declinación. Pero lo que 
Importa es el decisivo a vance en el p rogreso del capi· 
tali smo que resultó de ello . 

Las cifras aislada¡¡ de la población europea 5ll&ieren. 
en e l peor de 101 easo •. una declinación de heeho; y 
en el mejor, una niveJadón o una pequen ... meseta en· 
tre las pendientes de la eUl"Ya de población de fines 
deL . lglo llYl hasta el s iglo xvm. Con excepción de los 
Palse. Bajos. Noruega y 'al "e! Suecia y Suiza y a1SU' 
nas :rona. locales. nO se regl"",,n granlJes aumentos de 
población. Espatia era sinónimo de despoblación, I lalia 
del .ur pudo haber sufrido y son bien conocidos los es
IralOS lJe mediados de . ialo en Alemania y el este de 
Prancla. Aunque Pirenne ha sos tenido que Ja población 
bdsa aumentó , las cifras regist radas para Brabante no 
Parecen corroborar su opinión. La población de Hun· 
aria disminuyó y la de Po lonia decreció mÁs aun. El 
aumenlo de la pobladón ¡nllesa decayó rlpidatnftlte )' 
desputs de 1630 puede hatwt llel ado a ckteners...' En 
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efecto, no resulra ficil entender por qué CIart: aruma 
que He! a¡cIo zvn: . ufrió. en la mayor parte de EW"OpII . 
al ~I que e! sJaIo XVI . un aumenro mocSendo de ~ 
bladón" ' . Eyldealt:malle. la mortalidad fue mayor que 
en lo. aialos 1I.YI y XVII . Nunca, desde el al..., nY, M! 
reaJnró durante todo un a¡&lo un poreel'lUlje mayor de 
enfermedadea epielhnicas. " este respecto, trabajos de 
invatlpci60 recientes han demostrado que los estra
lOS d e l •• epidemias no pueden e:.:plicarte ain tenn- en 
c:ueD.ta .1 hambre.~ Mientras que un pullado de cortes 
)' merrópoli • .dministrati .... o centros de comen:lo y 
finanzas Internacionales Ilepron a adquirir grandes di. 
mcnaiones, las granda ciuda.cla que hablan crecido d ... 
ra.nte el siglo XYI pennaneclerOQ est.acionadas y las m& 
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dIanas y pequetlas declinll ron frecuentemente. Al pare· 
a. r ello podrla aplicarse ta mbi~n. en parte. a J05 pa(~s 
",~rltimos 8. 

Mient"'! t~nto. ¿qu~ ocurrió con la producción? Sim
plemente. 10 ignoram~. Algunas w nB5 se d"ir>d.ustria· 
Jiuron francamen te . sobre lodo Ita lia. q ue del pal. más 
i "du$'r;ali~adu y urbani~ado de Europa se cooyirl ió en 
" na lona tlpicamente campesina y ~trógrada. Lo mis
mo acontec ió con Alemania, parle! de Francia y Polonill .' 
Por Olra parte. en a lgunos lugares --como Suiu_ se pro
d.do un desarrollo industrial relatiyamenle r ' p ido. Un 

.;nc~mento d" las indus trias .,...tnct¡ .. ., en Ingla telTB. 
y Suecia y un importan te c recimien to de trabajo a 
dGmici lit) runl a e ... pen'lIs de la r>roducción artesanal 
urbana o local en muchas lonas que p" ed"n o nO haber 
~'8nirk"rlo un aumento ne to en la producción tOlal . SI 
es que I~ precios puede" .., ,,,ir de guia. nO df:bemos 
e~perar encont rar Una declinación 8eneral dc la pro
duc:ción. porque e l periodo dcflacionario que siguió a 
1:. gran aba de precios anlerior a 1640 .., explica m b 
bien por una calda ~Iat;va o abso luta de la demanda 
que por una dec linación en la olerta de dinero. S in 
embargo. es posible que eo la ¡odustria bbica de lo. 
le~liles se produjese no só lo una transición de 10$ 

tejidos "viejos" a 10$ "nuevos" sino tambi~n una de· 
clinación en la producción total durante I,UUl parte 
del sig lo In. 

En d com en;o. la crisis fue mb geneml. J..u dos prin· 
cipales ~onas de comercio' inte roaciona!. el Medite rn!i· 
IIeo y e l Báltico. sufrieron una revolución y posible
mente una pasajera dec linación en e l volumen de su 
c<,mereio. El Báltico - la colonia europea de' l~ paises 
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oecldentBles urbanizados- cambió su linea de ""'P'Or
'aclonH de comcstibl~ por productos tales como ma
dera. m etales y pertrechos nava l". al mismo tiempo 
que SlU impOrtaciones tradicionales de lan8$ oeeiden
lales di.minuyeron. El comercio. segíln lo midieron las 
barT"Cras de peaje de Sound. alcanzó su cUspide en 
1S90- 1620. d e<:ayó en la década de 1620 y luego declinó 
i1Tf:mediablemenle. despuó d., una le..e recuperadón. 
tuaUa la década d., J6SQ para luego permanecer es ta· 
clonario hasta apm.imadam.,nle 1680 " . Ocspul!. de 
16S0 el Mediterrineo. a l igua l que d Bá ltico. se transo 
formó en una l o na que intereambiaba productos locales. 
~pccialmente mate rias primas para las manufacturas 
aU'ntic:.as. y los productos o rientalr!S entonces monopo. 
litado. por el noroeste. A noales del siglo e l Levante 
obtenla sus especias del norte )' nO del r!Ste . El come .... 
cio del levante francés d isminuyó a la mi tad entre 1620 
)' 1635. decreció casi hasta cero a lrededor de 1650 )' 00 
¡otro recuperarse hasta después de ' 1670. Desde 1617 
hasta 1650 ap roximadameote, el comen:io I.,vantino ho-
1a1ldl!S fue muy pob~ u. Aun entoncr!S 105 franceses 
CleUarnentc sobrepasaron los niveles de la pre-depre
a.ión mucho an tes de 1700. ¿Alcanzaron las ventas britá
.Di.,... y holandesas en el su r compensar las pérdidas de 
10& mercados bálticos? Probablemente no. Apeoas s i 
pueden haber eompens.ado la declinación en las ventas 
,aAleriores de p roduc tos i talianos. El comen:io intema
c:ioo.a l de comestibles (t rigo del Báltico. arenques ho
IandeKs y pescado de Tertllnova) no man.tu .. o sus nive. 
l,s Jacobinos. El comercio internacional de paño, de 
ja,¡a puede tambi~n haber decrecido y no fu., reempla· 
lado de iDmcdiato por otros textllr!S porque los ¡randes 
cauroa de uportación de liño, q ue eran Siles la y Lusa
#a, parecieron decl inar despUl!s de 1620. E n efeclO: 
p~ablemeD I.C un balance geocral del cornuciu aseeo
dnate y descendente arrojarla ~ifraJ de t!:J<portación q_ 
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no aumentuon si¡¡nifieati"ammte entre 1620 y 1660. F~ 
no de los eslados marlthnos. es poco probab1e que las 
\'tnlas en los mel'Ul4os kleales compmaaran esta s¡' . ...,..". 

Como ya sabemos con respecto al sipo XIX, DO es 
posib1e medir el maI~star ~n los nqodos buMcSose 
sJrnplerne:nl~ en los datos de comerdo ., producdórJ, 
cuaI~f(¡1I1era que ellos Sc&JI . (Es li¡nirkatlvo, no obs
t.ant~. que ~I lono de l. diseull6n económica oU por 
-entadOl mercados estables '1 oportunldadel de pnan. 
cia. Se ha afirmado a rnenuQo qu~ el mercantillsroo 
(olbertiano fue una pollllea de aq:\ones militares (le$. 
tllUlda • obtenu ~ t.jadas utraldu de un ca
men;:1o internacional de determimldas dimensiones. No 
uiltc razón alguna. para que los admini.tnodores y 
comerciante. -dado que l. eeoaomia no coostituia 
aun un lema ac:a&!:mko- adoptasen puntos de vista 
que se apartaran mucho de 1 .. apariencias). Es cieno 
que aun en pa1ses que DO decliDaron bubo difiCl.lltades 
en los nelQdos scc:ub.res. El comercio inaJ's roo la Indi.t 
oriental lanplckdó bula la Ret'tauradón u . A pesar de 
que el de Jos ho1a.ndeses awnenl6 bastante, el promedio de 
dlvld.-dot anuales de la Compd.fa de tu 1nc1iu Qrien. 
tales decayó durante cada UDO de 101 decenio, entre 
IUO y 1670 (incllliclos ambos) , exceptuando un pequdo 
aumenlO ~n la dkada de 1660. Entre 1627 ., 16117. diecf. 
$lis anos no dieron dividendos; en el res to de la blstoria 
de la CompaMa., entre 1602 y 1782, no los hubo. (EI"aior 
de sus blenetl permanedó establliudo enlre 1640 , 
1660.) De manera timilar, los benerldos del Amsler
dam WlueJbanIr. ak:anuron su punto adrninante duo 
rante la cUcada de 1630 • ., tueco decayeroo cfuraI:Itc: 
WIOI ftintc: ~ 14. Tambltn ea esle caso ~ 110 
ter meramente ac:ddeutal que e l movimk:nto mesU.Dk:o 
mú imponante de 1& historia Judía oc:urrt_ pred-
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umntte en ese momento •• bateando a lIS comunida· 
des de los ,nondes centros mereantilet -5mima, 
Lqhom. Venecia. Amsterdam, H smbur¡o- con t$pe

el'" WIO • mediados de la d6:ad. de 1660 ClJaodo los 
precios llepron ea, i • su punto m" bajo. 

Tambitn es evidente que la expansión de Euro~ 
a trave-16 una crisis. A. pelar dt: qu.e la. base. dt:l fabu· 
loso l iuema colonial del , ialo XVIII fueron eclLaQ.s 
sobre lodo des~s dt: 1650 ", puede haberse produ· 
eido . n,es un. cierta eont ..... cc ión de l. innueDela 
,-utopC:. e~CC'pto en las hiHler/a"dl de Siberi. Y Am'rica. 
N. tur.lmenle, los imperios espallol y portu8lJés se 
c:vnlraje ron y su carkter c.mbiÓ. Pero I.mbi'n impor· 
ta dest.car que: 105 holandeses no mantuvieron l. ron
.ida"able velocidad de ellpan ,06n entre 1600 y 1640 Y 
que su imperio decayó en 1" 1m décad., que siau;':' 
1"01'1 " . El colapso de la Compañia de 1" Indias 0a;:1-
cknlales dcspu& de l. déc. d. de 1640. Y el final simulo 
'Meo de la CompalU. An,io-. fricana y l. Cumpdía 
Hol.ndesa de 1" Indias Occiden,.les • eomlenzos de 
1II dkada de 1670, pueden I.mb"n mencionarse ¡DC¡'" 
dental~nle. 

En aene",,1 se acept. q\ll!! el slalo XVII Cue un sialo de 
'..,l4d'G soci"I tanlo en Europ. O«¡d~nl.1 como Orien
tal. La serie de revol .. cione, que se produjeron durante 
esle lapso llevó • e/ertos hlllori. dores • CTffr en una 
_rle de crisis MlCI ... ·revoluclon. ri. de mediados de 
d¡lo n . Francia tuvo .", Frondas. que fueron impor. 

::'';:o~I=Vi;::::a::!aJ::~~~~eV~lu~:::n:t~~óUlt .. 
erbis del Imperio Espaflol dunonle l. d6:ad. de 1640; 
¡,. ¡uerra campesina sutu de 1651 fue un. manifestación 
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tUllO de ]a crisis <k postguerra l:OmO de la e recie:IHe 
Uplol.ción de] campesinado por parte de la ciudad, 
mieDt~ que en Inglate rT:II la ",volucóón triunfó con 
deKOUantes resultados 11. El malestu campesino no 
«5Ó en occidente -el leuntamiento del "papel sdlac:loN 

que combinó el malestar de la clase media, de Jos nlvie
tOS y cAmpesinos en Bordeau. y eretalla ocurrió rn 
167S y la. guerras de los NmiSDrds mis tarde aun-'. 
pero fue m:'" signi licativo rn Europa Oriental. Ounrnte 
e; sillo ¡(VI hubo ",senas rerueltas en contra de la de· 
pendencia de los campesInos. La revolución ucraniana 
de 16<t8-S<4 purdr ser considerada como rl mayor levan· 
lamiento servil. Otro tanto PQdrla decirse de los diversos 
movimientos ··Ku~·' hunlaT05. Su nombre mismo 
110$ retrolne a las insurrec-cioneJl campesinas de Doua 
de 1514, cuya fm'moria conservan la!! ClUlCiooel folk16-
ricos sobre RakOClY, de la misma manera que la teYO
lución rusa de 1672 quedó ,rabada en la canciÓII sobre 
Stenta Ruin. En <:Se lupr. una Importante R'YUC'lta 
campesina inauruTÓ en 1680 un periodo de maie'Jltar 
krvil etldúnico:OO. Podrfamos tambitn aarepr a eSle 
cat'loilo de re""",lla. socia les 11$ n:vuelras irlandeus 
de 164 1 Y 1689. 

Hubo un soja a$pe<:IO en el cual el .illlo XVII R re· 
puso. en lugar de UravUJlr dificultades. A excepción 
de las potencias marllimas, que experimentaban sus 
nuevos rrlfmenes burgueses. la mayor parte de Europa 
descubrió una forma de goble.-no eficiente y estable en 
el abs()/utismo consutuido sobn: el modelo franc:ts . 
(Aunque la aparición del absolutismo ha sido COfiSide

l'ada como un s ieno d irecto de debilidad económica 11. 

El nle un tema que mertte UD estudio más uha,W\i
"0. ) La gran e no .;t., los T'KUI"lO$ polllicos, la guerra y 
la administ ración t:ld hoc deaapareció junto con 10$ 
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, ",ndes imperios mUlldiales del .i,1o ay¡ ; el español 
y el tu rco. Por primera vez, ,randu utados territo
ria/.es parecinu. capaces de resolver 5U. tres problemas 
mas cl'\ICiales: conseguir que las órde:nes ¡ubemamen· 
talel fuesen obedecidas dlrectamenle en una eatensa. 
mna; obtener suficierrte dinero en efectivo para su
f' aa-r los .,.&01 periódicos y -en part .. como conse
.:o.:eno:-i. de dio- manejar s us ej~rc:hos . La tpoca 
de los a.randn sub-contratistas flnanderos )' militares 
terminó con 'a Guerra de 101 Treinta Aftos. Los enados 
deblan aun subcontratar, se¡¡Un ID aleltlgua la práctica 
df" vender c8t&OS e impuellOS agrlcolas ft . No obstan· 
le, para entonces la actividad comercial cstaba o ficial· 
mente controlada por Jos piemos )' no 5610. en la 
pr$ctica. por el hecho de que, tal oomo lo hablan <ks
cubieMo los Fu"er )' Wallerutcin a 11,1 costa, el com
prador del monopolio puede dictar sus ttnninnl tanto 
QI)tl)O el que los vende. PtQb.blemenle. este e .. ¡denle 
taha ¡)QUtlco de los elUdas territoriales absolutos co
Oto 11,1 J>OItlpa Y esplmdor hlw que en I!I pasado se 
prestase menos atención a las difk\lltades genenoles 
de la época. 

Aunque $610 una p.arte dI! e5las pruebas sean verda
deras 5e justifica que habl~mos de una "crisis genera l·' 
del ,i,lo XVII , a pepr de que una dI! s us earaclerl$lieas 
fue la relaliu inmunidad de JOI ellados qu~ hablan 
~urrido una "revolución bur¡uesa". Es probable - pese 
a que con eUo nos Intemamo. en el complejo I~rreno 
de la hilloria d~ precios- la que la ~ri.i. oomenzase 
toada 1620, JIO&¡bll!~nle con el periodo de violenta ~Ja 
qw se extendió desde 1619 ha"a los prifm't"OS aftas de 
la deatda de 1620. Al parecer. desputs de una distar· 
slón e n el movimiento de precios oeIsionada por la 
Guerra de los Treinta Aftos, uta erisl, alcanzó su fase 
"""s aauda entre 1640)' la dbda de 1670. aunque roo 
le pueden I:Onsiderv fechas preclsu eo una. discusión 
sobre movimientos econ6rnk:os · de Ia...- duración. A 
pu1ir de allf los testimonio. son cOluradietorlos. E. 
posible que los s¡¡nos de vi"ificac:ión excedan en impor· 
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t.ncla • lo:I de crbU, DO sólo (eYldeotemente) ea los 
eIIt.d08 marftimo!l dDO tambfm en ot .. s partes. Sin 
emt.rao, la: YiokDtas ~ de lll". Y depralón. 
las hambra. rewuelw, epideml.. 'T otros sicnos: de 
protundos t"ltOl'lllm econ6mkos en el periodo 1610-
1720 deberi8JI .Iert.mos pllnI no .nlklpar el ml!todo 
de ~peradón tOlal . SI b~ l. tendencia el"ll aseen· 
(\con te desde. diplTtOt:, l. d«'ada de 1610 -)' aun antes 
f n pallots ai:r1ados_ todavi. podl. sufrir desaslrosas 
nuclu.doMS. 

Se podrf •• finnar. lin emba'lJ/). que lo que he des· 
crlPlo romo una "crisis ~ralH fue JTJenlmente el re
lult.do de las ¡ruerr •• M"I si.lo XVII, particularmente 
ID Gl.>erra de los Tmnta .\ftoI (1611-'643) . En el pasado, 
lOII histori.dorrs tencUeron •• dopt.r (o mib bien • 
d.r por acnlado-l este punto de vilta. Pero la crisis 
.f«:IO • rn\loChas zonas de Europa que no hablan sido 
devastadas por aenenles e IOlendentes del ejl!ricto. Por 
el contrario. cintos tndic:lonales Nref\idcros . de pilos" 
europeos: (como Sajoni. )' los P.lses Bajos} atuvieron 
en mcjorrs condiciones que otras resiones más tran· 
q uilas. Y lo que es m b , ha hahldo Una Imdencia pero 
s ISlf'I)."!: • u.¡erar el continuo )' prolonpdo da/io cau-
1:100 por las ¡uerras del 11110 XVIl. s.bemos .hora que 
'siendo los otros factores llU.les) las pi!rdidas de po
bl.dOn. producción )' capital hasto de las ~rras de l 
11110 ltJI, c uya c'Jnldd.d destnlcllva es mucho mll)'Or. 
~uedcn . uperarsc en 20 6 25 atlos. SI no aconteci6 as! 
f'n el 1¡llo ¡un fue porque las ¡uerr.u alravaron las 
tendencias existentes a l. crisis. Elto no si",if>Cll ne-pr 
su Importancia, pese • que sus e(e-cfO& fueron Ns como 
pkjos de lo que pudlne parecer • primen vls la. Es u, que. • las dnutaclones cauudas por la Gun-n de 
los Treinta AAo. en al¡una, 1Of\SS de Europa Central. 
debemos oponf'r el cstlmulo que ello representO p.ra 
la mlnerb ,. la nw:talurp:.. en Jaleral y las alus ~em
puranas que estimuJ6 en los países ncK'Ombatientes 
(lrn If'mponrio bendlclo de C.rlos l . duranlC! la dkada 
(If' 16lO). Tambil!o 'es probable que. de no haber sido 
por esto, el lran ".umento de precios" hubiese terml· 
nado 1m l. cWad. de 1610 )' no en l. de 1640. Casi con 
certeza, l. IU"'TTII desvió l. Incldenci. de l. crisis )'. 
en If'ncnl, hasla puede haberl •• gt"3vsdo. V.le la pena 
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CUlSIduV. por (dtimo, si la crialI DO produjo en cierta 
medida \IDa 1ituaci60 que preclplt6 o proloo1JÓ el bieD
estar. Pno Hle putlto DO es aeneI.al para nuestro p~ 
bJem. Y quWb ata demasiado especulati"" pllra que 
mereu:a la pena de squir tratAndolo. 

ÚLs causas de la crisis 

Con nuestra discus1óo de la cri.i. del sia;lo XVII he
moa. planteado, en ~,lUlO de la. problemas fu.n. 
damallaJes del aKePSO del capltaldmo: ¿por 1l~ la 
~160 de fioes del s.i¡k) IV Y J[Yl DO CODdujo dúec> 
tame:Dte • la fpoca de l. R.arG1ucl6a lAdustriaJ de Jos 
'la1os zym y lUX? En ouu palabras ¿cuiles fueroD los 
*t6cu.1os pan. la ~ eapltaldta? Podria_ti
dpane que las respucsw _ tarlLO ¡enuak& CDIDO 
po_o 

El razonamieoto ¡peoeral puede resumirse como .i¡ue: 
si el capitalilmo debe trl\lllf.r. e ntooces la estructura 
ele la .odedad reudaJ o ...-.na debe lufrir UDS revo
lución. La división sodal del trab.Jo debe ser muy 
elaborada si se desea Incremenl.r la productividad y 
la fuena aocial del trabajo debe IC:r redistribuida radio 
cal.menle -de la apicultura a l. Industrt.- nlicmtra! .5C! 

de esta sl~. La propord60 de producción que 
lit mtercambia en el mercado supra·local debe 'u.roeD
lar drvDAticameote. N.lenuaa no ha,.. una eran can
ddadI de trat.jadores asalariados, mientras los horobJu 
.tW'apn !NI necesidades por medio de s u propia pIV

ducdón o • t ... ~ del Inlen:ambkl en los nume.-oaoa 
mereacIoa Joca~ IDÚ o lIIeIII» ,u"rqu.lc:os que ex1slCD 
iam ea las lOCieda4a primitiya .. w.tid UD limite ~ 
.. be:De6clo capitalista Y escuos iDQentiYOl para Uenr 
. 'cabo lo que pOdrla llaz:nanoe, de lD&De:l'& mu)' aeueral, 
.... pnMktoc:Ión masiva (que es la base de la expaDSi6D 
c.,.ttan.ta iDdutriall. Hilltóric:amente. no siempre es 
poaible .epa ..... a estos prooesc». Podemol hablar de l. 
.!'a.d60 del mercado lntel'1Jl) capltallsta~ o del diYOl' 
do entre los ~loICtOres )' 101 medios de producdóo. 



que Manl llamó Hacwnulación primitiva":t4: la a"eII' 

dón de WI men:.do amplio y ~n eJl:pa.Dalón para Jos 
bien6 y de una fueru. de trabajo libre, amplia y di .. 
ponibk, se dan li~mpre juntas. 10ft dos aspec;tos dife
l~nles de un mismo pl'Ol:~so. 

Se dil por $~ntado a \'K~I q~ ,,1 df'5:lrrolJo de' una 
"cla" capitalista" )' d~ los ~l~mentoa de la forma ta· 
"ilalista de producción dentro d~ una sociedad feudal 
producen en fonna automática eslas condiciones. A lar· 
'o plazo. df'~de una pcrsp<:<:th'a más genf'.il[ 'J ~i se 
tlentn en tllenla los siglos que medi:1I1 enlre cl año 
1000 )' el 1800. no ha'J dudu al reapeclo. P~ro eUo no 
t't asl a rorlo platp. A menos que" dcn ciertas con. 
didone, _y no esli daro aun cuiJes deben ser eus 
condiCiones-- el radio de upan,ión c;opilalisla se en· 
contrara Um!lad" por la pref'minencla ~nel'1ll de la 
estructura fNdal de la sociedad. ti Ikci r. por ~l seclor 
IUllll predominilnlc' O tal ~J: por al¡una 01 .... cstruclllra 
que "inmo"ilice" t&ll to el potencial trabajo-fueru. 'J ~I 
uc!'d~nle potencial de i n\'tr5ion~1 produclivu como la 
demanda potencial de los bien~s producidos en forma 
nrpitalilla. 111,,5 como la prevalen.c:la del esplrilu tribal 
" la produeción de mereancfas m~nores. En tal~ con· 
diclones, lal como lo d~moslró Mano; en el caso de ¡a 
emprell meKanlil13 los ne¡ocios pu~den adaplar", a 
operar dentro de 1.1n marco en ~n~r1Il feudal, aceptar 
su.limi tadone, 'J la peculiar demanda d~ IUS servicios. 
con\·jrl¡~ndose. en ci~no s~ntido, en parasitarios de bt~ . 
La parte de ellos que lo hiciera no podrla superar Ju 
cris is de la soc>cdad feudal 'Y hasta podrfa lIe¡ar a a,"" 
,·arlas. Porque la explnsión eapitalilla ~ ci~p . La 
t'f'bilidad df' las anti¡uu teonas que lIimilaban ti 
trlunlo del capitaJismo al desarrollo del "esplritu CIP;' 

:. v. l . "-"' .. . o- """ _ .... ubo priMipalmn ..... lo. ..... _1oc16n decir.. .,. 
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la li, ta H O al "espírilU de empreu" reside en ~I hecho 
el(' que el mero delotO de lo¡n.r un tiendicio miximo 
c llimllado no produce: lutomAticamente II revolución 
t~nica 'J social necesaril pira ello. Debe haber cUlndo 
",~n03 producción masi .... (u decir, producción sufi. 
dente pan. obten~r el mayor valor adicional. grandes 
bendicios. pero no nec~sariamente ¡randes bendicios 
r-or cada venta) en .,,~z de producción destinada. 'O¡rar 
el m'ltlmo bendicio por cada unid.d vendida. Pero una 
df' las dific1.11udel fundam~ntal", del desarrollo capi· 
lallsta en 5OCied.des que mantienen a l. m.sa de la 
pf\bl.ción fuer. de su Ambilo (de m.nera que no son 
ni vendedore. de fuerza de traba jo ni \'erdldcro5 com
pradores d .. mercaderías) consisle en qu~ • corto plazo 
10. bendicios de Ivs tipos de producciÓn Clpitllista 
re.lmente "revoI1.1cionariol" IOn m~nOll a •• acl;''Os __ 
al menos 10 parecen- que los de otro lipo. sobre todo 
!;llando impl ican gnndes hl\'ersiones d~ c.pilal. Chris· 
ti.n Dior. por lo ta.nlo. representa una in\'ulión mis 
.tractiv. qu~ Mont.gu Burton. En el si¡ lo X\I . Ica parar 
f'imienta ~reccrla mis cuerdo que inkiar una plan.a· 
ción de u-úcar en Am~rica . v "~nder sedu de Bolonia 
meJor que "'end~r fustán de Ulm. Pero s.bemos que en 
lus ' .iglos posterioru se obtuvie ron benefic ios mucho 
ma'Jores del azúca r y e l allodón quc dc la pimienta y 
la tedl; y 'sabemos umbi<!n quo: e l azúcar y el algodón 
contribuyeron ~n mayQr m~dida que los o tros dos. 
·11 creación de 1.1n mundo de economla capi talista. 

En ciertu circunstancias t'St~ eomercio podía produ· 
"<.Ir -.un en condiciones feudales- \'alores .dicionales 
'10 sufi ci~nlemen[e amplios como p.ra pennitir el sur· 
·, imlento de la producción en aran e$Cala. Por ejemplo: 
.lt$t lrataba de abastecer a oraaniudones ~xc~pc:ion .. l· 
mente grandu, lales CQmo reinos O l. 1,luia: si la es· 
tá"" demanda de todo un continente se conccntraba ~n 
'manos' de ' los hombres d~ ne¡ocios de unos pocos com· 
"OiK C!~peclalizado., t.lu como las ciud.dc. teltt ilu ita. 
Uan.aa 'J n.mencas; si se lIe\'aba • cabo una ¡ran "e.~· 
tmllon lateral" del campo de la empresa. por ejemplo . 
,".rra."t!, de · t. conquisll o la colonización. 'Tambit!n 
~ultaba factible realizar ciena .ubdlvl.IÓn wcial .in 
","urbar la estruetur. fundamentalmente fcud..1 de la 
aocledad. como ~n e' ClSO. por ejemplo. de la urlnniu· 



óÓn de 105 Parse$ Bajo. e Ital i. sobre la base de .Ii. 
mentaclón y maten .. prima. importad.s de territorios 
temieoloniales. A. pesar de todo, 1m limites del ~ 
e:-a ... limitados. La sociedad medieval Y l. de la tem
prana edad moderna eran mucho mis semejantes a la 
"eeonoml. na tural" de 10 que por 10 aeueral supone. 
moa. El campUino franch de leN , 1110. XVI Y XVII DO 
usaba prác ticamente dinero, excepto pan . us transac
ciones con el Estado y en cuanto a ,. venta al menudeo, 
110 era espeo;l.lizada ni en 1 .. clud.de$ . lemlln&.$ ni en 
101 nelOOol de las villas, hasta fine. del . ialO XVI". 
Con ellcepclÓn de una c lase reducida, que pocHa perml· 
tlrse ese lujo (y aun para est. clase e l 5enticlo de la 
moda en sentido m oderno se desarroU6 probablemente 
m ás t. rde) . 1. celeridad en el cambio de l. vestimenta 
y de los enseres domésticos fue lenta. La expansión 
era posible y. en efecto, se produjo. Pero mientras l . 
est ruc tura sene .... 1 o la 50Ciedad rural no .ulrien lUla 
rtVOlución. ~ta estaba limitada o c~b. IU. propkls 
limites; cuando los enc:ootraba, enll"1lba en un periodo 
~ c.nNI. 

La upansiÓl"l de Jos lillos KV y XVI DO perteneciÓ 

~~::~~~~~~~o Id:!~ t~ ~~:I~ = :: 
el mercado ultramarino. Los "hombrea de Deaocios feu
dale." -que O:I"I'In los mÁS ricos y poderosos sólo por 
sc:: r Jos mejor adaptados para lan.r mucho dinero en 
u na soeied.d (eudal- no pudieron l uperar esta c:risiJ. 
Su incapacidad de adapt.ción la interuificó. --

Ante. de profundiu.r el anilisis de estos problemas, 
quim convendria destacar e l hecho de que los obs
tia d os meramente tknlcoa pano el desa.nollo CIIpita· 
lista en lo. s.i&kn XVI Y xvu no eran lnlUpel"1lbles. A p& 

ur de que el slglo IIYt puede DO haber estado capacitado 
p .... raolver ciertos problemu fundamentalq de la 
tknica. tala como la fuente de enerafa compacta y 
móvil que tanto preoc:upó • Leonardo,' e$taba ,1 en 0CJn-

te J . ~, "C~tJon _tein .. y'Ui .... "'" ""*-""'" 
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diciones de producir por lo mc:nos t.nta. innonciones 
como las que produjo la revoJuciOn del . iBlo IIVIII .. Nef 
)" o tros aUIO~ rJ05 hao ramiliarizado eon las innoYol· 
ciones que realmente se dieron, aunque la frase "R~ 
lución JndU5trial~ parKe .p1icarse con menos propie
ciad a l periodo 154().1640. que a la Alemania de: 1450-1520 
que desarrolló la imprent., firmas ~ fuqo eficacu, 
l'eklJes y el e.-:traordln.rlo avance en minen. y mo:!a· 
lurgía de que da cuenla ",ncola en De RL Mefal/ica 
(1556). Tampoeo hubo una es.cuez par. lizante de c.pl· 
lales O de o:mpresas capit . IJiI .. O de trabajo, por lo 
meno. en las zonas adelantam. Se dlsponla en ~ 
momento de bloques de capital m 6vi¡ que qperaba IC: r 
in\'Crtido y -sobre todo duran te el periodo de e nrej· 
miento de población- de Importantt. reservorios de 
mano d~ obra gra tuita , en dl~rau espeo;ial idade$. Lo 
que a.eontc:ció rue que ni e l capital ni la ll1ano de ob .... 
fueron aplteados a industri., de tipo potenclalme:sr.le 
modoerno. M is aun, los ""'todos adecuados para IUpenr 
esta ncasez y la riBidu del .bastecimiento de capital 
y lraba.jo pudieron haber , ido utilludos lan cabal
mellte como en los .i¡1os xv"u y 1IlX. La c:ri$ü del si· 
ato XYII no puede ser u.pliucla por la insuficieDCia de 
equipamiento l«nico para la RevoJu<:lÓl'l Industrial , en 
un sentido e$trictamente Ucnlco y organlzativo. 

iluminemos ahora las principales caUJ.IU de la eriJis. 

LtJ u~cicüiUlCjd" d~ los "cilpitalistas 
f~udtUes": el caso d~ Itcüia 

. El t'eSUltado más dr'arM.ticG de la uill, fue la dedi· 
nacióA de 1..u. (y iII de los vieJo- centros de eomerdo 
Y tnUlulaeturu medleva~, en ,.eneral). Esta decli_ 
elón pone en evidenc:ia la debilidad del "CllpiWismo" 

:-'uel'at!7t:Il::OIund:= ~t..::,:"Uobles~!~ 
Importantes de ea.pi tal ¡pe:1"O 1 .. invirtM:ran des,a$lrow,. 
tnen&e, Inmovilizaron el te capital en c::onltruc:ciooers y 
lo 4espUlanvon en p~taI:I:IOS extr&Zljero. dura.nte la 
rnoIud6n de pRICios (que, naturalmalle, rawrec:i6 • 
101 ~rn) o lo diJlRjeron de laa actJvidada maau-



II'Clur<'ra ~ "ara oriental lo~ hacia di\'u~s formu de 
m\'Cf$ tonn inmobi liarils.. Es bastante probable que el 
hllcuo de las millnuflctura5 ;llIlilnls por mlnlenerx 
a la pa r de las hoLllndesn, inllles., y francesas durante 
~L s illo ~\ 11 se hiIIya debido en' parle. es ta dist.-.cciÓII 
de los r«ursos". Seria irónico deJ.Cubrir que los M.!· 
,lid fueron ta ruina de ItILla, no ~lo como banqueros 
) '"0 IImbitn como m«ena, de I r les costosas, y 105 

historl¡¡'.Iores filisteos ~ compl.ce"n en dest.car que 
J. ún ica ciud¡¡d iinportante que nunca produjO un arl .. 
';;8nO de mención, G<!no\'l, n>lItUU\'O su comercio y sus 
finanzas mejor que rn Olras. Sin embarRO, ros inver
..ores itllianos que hablan Ms.e:ubi .. rto hacia tiempo que 
I ~ $ catedrates demasi.do lrandu anlJ inan los nt¡o
cíos ' . , iIIctuaban con bauante sensatez. La uperi .. ncia 
Ile ,¡¡¡lo s habla demos trado que los mayo rcs beneficios 
110 se loa raban por medio de los Pl"OlfeSOS ttcnicos o 
dr la prodocción. EstO!i in\'U50re5 se hablan adaptadu 
a In act ividades comerdales en el á rea n:lativlmente 
limitada que les qUedllba, una vct. dejada de lado la 
nlayor parte de la población europea por ser "e«>nÓmi
c.mente neu lral". Si UUltOn arandes capitales en fo r
ma no productiva, pue(lc habe r sido , Implemente por· 
que ya no quedaba lUlar Plrl Invertirlo en form a 
¡,ros re sJ ... dent ro de los IImilu de Ci te "sector capita· 
lis tl", (I.o~ holandeses de l s iSlo XVII pallaron una ~IU' 
,~Jón semejan te del capit.l multiplicando los enser." 
domést icos y 130$ obras de arte If, ~ro descubrieron 
I~mb t.! n un rcc:ur50 má, moderno: el luse de ta inver· 
sión espcc:ulativa) Tal \'el. ta advenidad eoooómÍCI 
podda haber llevado. 105 it.ll.nos a un comportamien to 
dl rerent~. aunque habl.n aanado dinero dUBnte tan· 
LQ t i~mpo proporcionando al mundo fC\l.d.a1 su comercio 
'/ fln.nzas , que no hubieran .pn:ndido floei lmente. Sin 
emblrso. el a lu leneral de ra ultima. parte del siSIo XV! 
teomo e l "verano de 1. India" de la Inal.terra eduar· 
diana) y J. n:penlina c.ocpanl iÓII de las demandas de las 

11 .... f...tu>t , SI_ ~'" '-"' 1 .. ItAlóo ~"'J. ti,.. ,<1 ........ XV 
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srando monarqulu ab50lutiatu, que e ran reJepdas a 
~tnt.lillas privados. y el lujo ,in p~tes de sus 
.riIlO<:r'lN:lu, n:tu -dó la ca tástrofe . Cuando nt. se 
produjo. tra}"etldo l. decadenda pira ~l comercio !I 
la. manufactura ¡faUanas, dejó a ta. finam.u ilalianu 
aUn en pie .unque ya no pn:pOnderantes. Tambitn tri 

er;te calO la industria de Itali. b ien poIIrl. haber mano 
tenido a lJlUnas de sus antlJlUas poJicionel, haciendo un 
viraje mb absoluto desd~ !u • • ntlguos productos de 
, ... n CIIlidad 8 los nuevo. tejidos del Norte , m " ordi
urios y baratos. Pero ¿qu l.!n hubiera podido adivinar. 
en e l s ran periodo de lujo de ISBO-I620. que e l futuro 
de los tejidos de e levada calidad era limi.ado? l Aca50 
la COrle de LolTilline no U5IIba, durante el primer tercio 
del .iglo, mis tejidos imponados de h .li, que de toda:lo 
lII . OU'aS reciones no francesa, juntas?- ~r1. conve
niente no .vent ..... r Un j uicio aa-rca de ta a finrutción 
de que Ita li. pcrd)ó teTTeno a caun de COI IOS de prO
ducd6n mio, . hos pata productos de iJlUal c.lidad, has ta 
que tenpmos mb pruebas para hacer lo o hasta que 
podam os CII plicar P t i, f..:toriamente el fracaso de l. 
producción ita li . na, ~pUf!!s de tan promi50rios comicn
!DI, pata traslad'n<! de las ciudades . 1 campo, t.1 como 
hleleton ta. industrias tClltilu de otros paises" . 
, El ca50 de I\ana demuestno por qu.! de te rminados 
paIses sucumbieron ante la crisis pero no demuestra 
necesariamente por qu.! 5Obn:vino est • . En con!loCcuenc:ia, 
dlebcmos cons iderar ¡as contradicciones del proceso mis
~ de e"pansión <tel siSlo "VI. 

Las contradicciones de lo eXpdnsidn: 
EuroptJ Oriental 

." La rela tiva espcciariz.adóTl de las ciudades de Europa 
~nt.al en el comercio y la ,manufactura se logró. 

, M H , ...,., ú ,.¡~ , '" _~ ., l. _"nON _ XVI/- nkl. , I'Z6 
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hasta cierlO pwllo, por medio de la creación de un 
enQl'II'\e eacedente de produc:tos aliment icios exportables 
en Europa OrieIltal y quiúJ; t .... bib. por 1 .. pesqueri .. 
ocdnIcas - . En Europa Oriental, en cambio, esto se 
lopó mediante la crea <::!ón de la .... 1cu1tul"ll servil en 
aTan e$Cllla, es decir, por mecHo de tma prolongación 
kJc:a1 de l feudalismo. Podrlamos insinuar que este he
e llo tuvo tTeS consec:uencias: Convirtió a l campesino 
~n un cliente a l c:onlado menor de-Io que habla o podia 
hclber sido. (O t .... bitn lo obliaó a abandonar los tejidos 
oec:ldentale. de buena calidad 11'" beneficio de 111.5 telil5 
Ioo;"'e. baratas.) Disminuyó el numero y la riqueza de 
la noblua menor, a (avor de un puII.do de maanates. 
En Po loma, 11)$ primeros controlaban un 43.1 .. de los 
arados a ~dos del sialo xv y un 11.6" • mediados 
del , Jalo XVJ , mlentl"ll5 que la part lc:ipactón de los últl
lnort subió de 1J,l" a 30,7 " 11'1'1 el mismo periodo. 
y finalmente, s.ac:rificó el mercado mas activo de las 
dudades en pro de los Intereses de comercio libre de 
los terratenientes uportado~s. o -dicbo de otra RUI· 

. !t::r&- fortaleció el tipo de comercio que convuúa a 
lut pnanclaa de los ya opulentos senares". La expan
, Ión, por lo t.11I0, tuvo dos Rsultados. Mienl("U que 
vor un lado creaba las condiciones para- La expansión 
el,' 1$5 manuf.cturas en Europa Occidental, reduda por 
el otro, al menos por al¡pin tiempo, la salida de esal 
manufacturas a l úat del Baltlco que quizA5 era su mero 
cado ID,,", importaD te. El deseo de sacar provecho ri
¡.Jdamente de la cnciente demaDda de cereales _ 1 
B"tlco comenzaba enlonces a abastecer no sólo al Norte 
de Europa sino t .... bitn ... Mediterrineo- indujo a 
los loeI'kwa; del sQtema K .... i1 • esa precipitada expan-
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si6n de sus domWO$ y a la in lensifieadón de II ex· 
plotación que condu;o a la uvoIución uen.niana y 
""tzú también :1 catMtrofes d~ N. 

L4s contradicciones de 14 upD.ttSidn: 
mercados colonIaJes y ultramarinos 

Como ya .. bemos, una llran parte del comercio enlre 
l!uropa y el resto del mundo habl. , ido pasivo dunnte 
anos, porque los orientales no necesitaban de los pro
d\.ICtos europeos en la m isma rned.ida en que Europa 
nn:eslta~ los suyos. La situación se habj~ equilibn.do 
poc- medio de palOS en melllko, . compaflados, de vez 
en cuanto . poc- Hporlaclones de esclavos , pieles, ámbar 
y otros productOJll de lujo. H . ... 1I Revolución Indus
trial , ni las ventas ni las manufac tura.s europeas tuvie
ron importancia. (El m ercado africano. que no era defi· 
cltario, poeUa ser una. exQrpcl6n a causa de lo. vacilan
tes l'I!nninos de Intettamblo f. vorabl'" que los produc
tores europeos impusieron entre los ignOrantes oom
rradolU locales y de hecho _ y ca,l por definlclón_ 
porque el CODtIDenle fue considerado superficialmente 
lI'omo una fuente de provl5i6n de met'Uc:o hasta ya muy 
entrado e l sialo ltvIl.) En 16M, la Real CompaM. Afri· 
caDa todav!. estimaba lus pnanel .. en oro en el doble 
..se I U' aanancias en esclavos - . La conquis ta ~ 
de Am'I!rlCfi y de las principales rutas comerclaIes, no 
annbió fundamentalmente SU eltructw-a, porque .un 
lu Amtricas eJlport.ban mM de lo que imporUbatI. El 
c:osto de los productos o rientaloes K redujo consideno· 
blunente como c:ons.eeuo!::pCl. de la l upresión de inter
Jllt:diarios, la disminución de los impuestos de transpor. 
te y el oto raamlen to a 101 mcreaderes europeos, )' • 



~ndu armadas , de la libertad df! f!stafu y robar irn· 
puoemenlf!. TunbléTl K aumenlO la rese:l"Ya de mettii
(O robando a hls .fricanos p .... benefi(.iar • los asi!· 
tk as. Indudablemente, Europa obtuvo de ello enoTftle$ 
e i,,"peradas ganancias. Tanto la ac tividad l<='1eral de 
los negocios COIl)() el capi,,1 .cumulado fueron muy 
es timul.dos pero tenIendo en o;UI':nLII l. tot.lidad de 
nu.ellras uport.dones de. manufac turas , no sufrieron 
una lran eJlpansiOn. Las potencias colonIales _dltiricn· 
tlO a t. t ... dlción de las I\ClocIo. medlevale_ siguieron 
una polftic. de restricción de: la producción y de roo
nopOlIo sis temático. En eonsecu~nda no uiul. razón 
algun. p .... qu~ l. uporlaclÓfl de: manufac:turas loca
les r~sultue bendieiada. 

El benefIcio que Europa utrajo de esas conquistas 
inid.les asumió mú bien l. fonna de bonifieaeionea 
pa.ttkul.res que de dividendos reJrUlares . Cuando. IIe
"ara a l .gOtamiento ~ra probable qu~ sobrevinie ... ¡a 
eri. il y, con lueTte la de ,. p~peridad mis modesta 
.ari.bks subían mis ripidamcnte que los ben~ficiot. 
lanlO en Orient~ como en ()e(:ide:nt~ podemos distin
lUir lre. etapas: la de los benef icios fáeile$, la de la 
crisis y, con suerte la de la prosperld.d mis modesta 
1 estable. En l. e \tlpa inidal, es indudable que la oon· 
quis ta o la pinr.t~ria aca rrean beneficios temporarios a 
I.>ajos C05 tOS. En el Elle, donde 1.. pOSibilidades d~ 
lucro desc.nsaban en el monopolio de la restrinlida 
producción de especi.s y otros proxluctos similares, el 
. Iza uoTbitarlle de "OOJtos de protección" para enfren
tu a ri ... les viejos y nuevos, produjo probablemente 
la o;risil ; mienlras m'l pronunciada era el aIJ.a , mU 
trataba ~I poder colonlal de forur el prec:lo monopo
li"a. Se es tima que fue por estas ruanes que el ca
muelo poMu¡ués de especias apenas s i a lcanzó a no 
o::ndeudan.e M, En Occidente, donde se: apoyaban en la 
¡."'OducciOn barata y abundante do mfl tjl ico y Olras ma· 
terias primas, es probable que los COlt~ de protección 
daempel\artn un papel menos importante, at,tnque: tamo 
bift, aumentaron a coosc<:uencia de l. oompetkióa y 
l. p; ... terfa . Sin embar¡o, alll se alo;anzal'OD ri.pida-
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mente los limites tkDiCOl de la primitiva N eueva do 
rata" de la minerla espaAola (aun permitiendo 10I u._ 
elel proceso de mercurio) y es muy pOSible: que la' mano 
ele obra fuese obli,ada • trabajar has ta la muerte y 
h".da como un objelo de uso " . De todos modos. 
las eJlporta<iones do:: ptata americana disminuyeron, apro
xim:adamenle dude 1610, Eventu.lmente. por supuesto, 
en Orientel:as polencia. coloniales se aju..taron al nue-
1'" n¡ ~~ 1 de conos fijos y hasta qulú,s , hallaron una 
"uevo fuente de impuestos locale, en compensac:ión, 
En CXo;ident o::, la estructur. familiar de los ,randes u· 
t:ldos casi-feudales apareció en el S;llo xvII 11. Dado 
que las b.'\Sf!S económicas del ,istema colonial espaool 
el.n mjs :amplia. que las del portulfUl!l, kK resultados 
de la crisis habr ran de Kr de mayor alcance. Asf. la 
tempnlna emigrac ión a las Amtricas estimuló lempo
IlIna mente la elportación de productos del pafs ; pero 
como aconteció que. inevitablemente, muchos de 101 
¡equerimientol de las colonia, 1I ~laron a ser $a.tilfechos 
localmente. In manufactu ras esp.l\olas en eJlpanslOn 
debiero<! pagar las consecuencias, U tenta ti ~a de es lre
cr.ar el monopolio metropolitano ~mpeor6 las cosas por· 
.. ue des31entó e l desarrollo de la e:(:i)f>omla , revolucio
riaria en potencia, de las pla.nt.ciones", Los efeelos de 
la . fluencla de metálico a Es p:;ll'ill SQn demasiado cono
d dos para neces itar dis.cusión, 
' Por lo IInto, es <.-omprensible el h«hu de que el "an· 

tlCUO .inem. cOlonial" .travesas~ una pro funda crisis 
," que 101 efectos de t st. sobre la econom!a europea 
en l enera l fuesen de larlO alcance. En realidad. este 
~Uerna fue reemplazado por un n ..... vo modelo de eJl ' 
~~t.ciOn colonial . basado en la uportadón de manu· 
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facturas europeas a ritmo creciente y teprO. (ActuaD
do en ~n medida por IJU cuenta, los plantadoR:s de 
.zúcar del norte de Brull hablan abierto e l camino 
hacia ese modelo desde fines de.' si,lo XVI.) Sin em
bar¡o, el cebo de los benef"ldos del antilUO D"IOI'IOpOlio 
en Irresistible para aquellos que tmlan opor1unicbd 
de obtenerlos. HUIa los holandeses se mantuvieron 
Iflueltamente "anticuados", en euanto a su colonialis
mo, hasta e l s¡&Io nUI, aunque su posición como alma
cenadores de mereaocÚl' en Euro~ 101 salvó de ÚlS 
OIXlIec:uendu de la Ineficacia colonial. El viejo colonia
lismo no M! transformó en uno nuC'YO! M! derrumbó y 
lue reemplau.do. 

Las contradicciones de los ~ercados int~rnos 

Es casi indudable que e l .i&lo :nI estuvo m .... próximo 
a crear las condidones para una amplia y real adopci6cI 
del modo de produ«:ión capi talista que cualquier q,oc. 
an terior, quids a callA del Incentivo de W\a pablael6n 
., mercados en nipido crecimiento y preckM en alLa. 
(No es prQpósito de este a"lculo dikullr 1 .. naooes 
que h icieron que esla expa n llón sllUlera a la "cri.ls 
fe uda l'· de )os Ilglol XIV y xv.) Una poderosa combina· 
ción de fLlerz.u, que Indula tambll!n grandes Intere$oC:S 
feudales '., ameRazaba so:riamenle la resistencia de las 
cludadu dominada. por los aremlos. La Industria "'. 
ral de tipo ~independiente~, que habla eslado reKrvada. 
sobre 'odo a lo. texti les, M! difundió en varlo$ J)aÍMI 
y en nuevas ramas de la produed6n (por ejemplo, )os 
rncta~s ) , especialmente hada d (inal del peT1odo. Pese 
a dio, la exp;tDtlión enaendl"Ó tambil!n .us propios obs
l'cuIos. Coll$ideremos brevemente al¡unos de ellos. Con 
excepe\¡ón, quizás, de InaJ.alerra, n~ "revolución 
¡,araria" de llpo capitalista IICOmp&66 al camb10 in4u.s
Iria' tal como iba a produelne en el sl&,o XVIII, pese a 
que existla gran efe~nc:la en la campi1loa. AquI ha
hlamos nucvameo!e de que la naturaleu 8eneralmente 
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frud.al de la estructura. social disconton& y divenilica 
fuerus que de otn maDera poch"fan haber trabajado 
en pro de un avance hacia el capitali.mo moderno. En 
el Esle, donde la trarafonna.ción a¡raria tomó la forma 
de un ~raimia\to de la Mnoidumbre a manos de los 
1It'ftores. e.portadorH, 1 .. condldonl!s ~ra elle ~rro-
110 fuef'Of\ InhibidaJ kJcalmenle, aunq\.le posibilitadas 
en OITVS lupres. En olras ~as, el alza de 101 precios, 
In r evueltas en 1 .. haciendas )' e l aumento de la de
Inanda de produc tos agrarios podrfan muy bien haber 
Jlevado.a¡ surclmienro de una aaricultura capitalina, en 
11Ianos de caballeroJ y de campe.ioo. de tipo ~kulak", 
c.n m ayor escala de lo que pareee haber oc:urrido". 
Pero ¿qu~ sucedió? Los noblu france5eS (que e~ a 
menudo burgue:ses que hablan )ovado un s tatus feu· 
d.11 trastrocaron la tendencia d~: cam¡)esinado '" la 
independencia, de$de mediados del ';alo XVI , y rt'Cupe
taron ron creen el terreno perdido". Las ciudades, 
)os comerciantes y la elaso: media local invirtieron en 
'inra., debido en pa"e, sin duda, a h, .eguridad del 
producto agric:ola en una ~ de Inflación y en parte 

. Iambito porque el e!'leedente o superavil era mú U · 
cUmente e!'llrafble en una fonoa feudal. a l mismo tkm· 
po que .1.1 explotación era 'a que más dic l.l<mt'nle podln 
l-ombin::lr$t' con 13 UIU .... ; y en parte, quitiiJ. PQr una 
cuestión de rival idad pollticll dlrecl:l con lo. feuda lCII '"o 
r.c hecho. la relación de hu ciudadu y sus habilantes, 
o"nsidenldos como un todo, «>n d campesinado circun· 
dan l O::, e ra tuda.,la, como aeootece .iempre en Una so
ekcbld II'n aran medida feudal, la de una .;:Jase eSpll'CiaJ 
Ue seI\orla feudal. (En los cantones dominados por ciu
dadea de Suiza y el intll'rior de Holanda, 105 campe$illO$ 
no "" cmancip:;aron realmMlle hasta la Rcvoludón Fran
Qe:Ia .'. ) Por lo tanlO, la mera e"'"eneia de la invenJón 
ut'?-na en Ilgricullura o de la influcnci:o. uroana sobre 
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s¡¡Jo x~u... L. campílla fue sacrlf>eada en benerJdo 
"1 H6oT, la o;Iucbod '/ el E"IKIo. Su. IObrec:opdor 1Dd.Ice 
de m«talidad -si es que ~I ~latlvamente próspeto 
bau~ail.Ís constituye una ¡rula- era el scaundo da
P'>b d~1 de los trabajadores dorntstieos no depe!W1.icn
tes, tambM!n cada vez mú NraJU.a4Qa N. La ~~nsi6n 
el, ~sas I»ndictoncs oricinó la c risis. 

1.0 que sucedió ~n los M'lCtores no a,rfcolu dependió 
ro aran medida de 101 a,rlcolal. Quidl los cottOl de 
nlaJlufacturto subieron ind~b¡damente debido a l alza más 
,.(¡plda de los precios a¡l1colas con respecto a los iDo 
dUllrial~s, n:d\lciendo asl el mar¡en d~ beneficios de 
los fabricantes.'. (No obstante, los manuCactUl'el'Ol 
utilizaban cada vez más la mano de obra. btlrata 6e los 
¡rabajadores rura les no dependientes, que ~ran opio. 
I.ack» n1.>eVament~ en ru6n de su debilidad.) Tambim 
el merc.do enfrentaba diflcuJtadet. El mercado rural 
en conjunto no habla rftuhado uUsfactorio. M....::bos 
camprtlnos propietarios se beneficiaron con el alza de 
k4 precios y con la creciente demanda de sus prod ...... 
tos. dado que pOSelan Iwx:iente t~ como para ve& 

der y allment .... duraDte los arios dillcUet , y una buena 
Cllbeza p .... los n~los ••. Pero si bien e_ ha<::eJ>da. 
dos comp....-on lDucho mas que ante.. aun asl comp .... 
1011 _01 que lo. hornb .... eSe cludad da 1 ....... 1 ~Ic~. 
siendo mb autosuficlentel.... La Opericnc:l. de Fnn
da dur ... le e l .11k> :IIlJI demuestra que e l campesJnado 
de nivel medio y superior representa un mercado tan 
lodiferente a las manuf.ctu"" en ma .. corno qWzis 
00 haya otro. Naturalmente. ello no Incita a los capI
talistas a revolucionar l. producd6n. Sr.u edgerK:i.u 
-en tradic:lonalcs; l. m.yor parte 6e su riq_ tc:nnioa 
fO'l~irtimdose en más lierra o más pnado. en provisjo. 
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la campifta. no implica la creación de.! capitaüs.mo N · 

rioJ . .... t. la difusión de la a~rcerf. en Fl'flcia, aunque 
tt'Óricamente fue un paso hada ~I capibrJlsmo. con fre
cuencia .tóIo produjo. de hecho. una bLtrgucst. parasi_ 
lula que "vla • e:llpenAt de un campel.inado cada vez 
n'" e.pollado por el l .. Y por la. c recienles demandas 
rlel EJlaodo. En con~ncia. <Ifl;lioó". La anti ..... c. 
tructura social predominaba .un. 

Pueden derivarse de ello dos resultados. En primer 
lugar. ~s improbab1e que huble .. entOn<:es una aran 
Innovación t<!enica, pese • que el primer manual (il • • 
l lano) IObre rotación de cultivas apareció. mediados 
de l .iglo lIVI Y teniendo en cuenta que el awnento de 
la produeción ..... ri. no marchaba a l mismo ritmo que 
la de .... nda... Desde ~lIe momento huta el fina l del 
periodo, se advienen s.i~ de disrninud6n de los 
beneficios y ucasez de los alimentos. de zonas de e:ll
portaclóo que agotan ...... coscchas para satisfa.c:er I.s 
necesidades l<X:&Ics, c te ., todo lo cual fue un preanW\C1o 
de las hambres J' cpi.dcmlu del pcTiodo de crisis OT. 

Secundo, la "población rural. sujeta a la doble prestón 
de t~rralenientcs y bombrft de dudad (para no _ 
cbnar al Estado). '/ muc:bo meno. capaz que ellos de 

~~~';.~c':.IO~~a:. =~~l :el !i=r:~ -::t~a·;=~c= 
de a~tamlento" puede en "calldad haber producido una 
tendencia declinante en la productividad durante el 
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DeS O erI nue'lllS cons trucclone1i, O basla ..n un fnnco 
derToche, ~mo aquellos caumlcntos , li.meraln di¡nos 
de Gar(!;antUa que IIltenron los precios continentales 
durante e.I slaJo XVI"', El aumento de la demanda por 
parte de los Stttores no alricol .. (ciudades, mercado 
de lujo, demanda gubernamental , e le., puede: haber 
ocullado durante cierto tiempo el hecho de que ésta 
crecla menos rlipidamcnte que la capacidad productiva, 
como asl también que la persis tente disminución del 
inlreso real de los asalariados puede en efecto, según 
Nef, haber detenido e l crecimiento de la demantU de 
:l lgunos produc tos Industriales 1óI . Sin embarlO, las bao 
jas en 10$ mercados de exportación de fines de la pri· 
rr-era decada del slalo XVII , han pues to en evidencia esta 
circunstancia. 

Naturalmcnte, 'una ~z que la dedillación comenzó, 
hubo un factor adicional que aumentó las dificultades 
de la manufac tura: el a lza de los C05 IOS de la mano de 
00... Exilten pruebas de que _ , menos en las ciu· 
d¡,de_ la capacidad de R aalCO de lal clases trabaoja· 
doru subió noloriamente durante la crisi., debido tal 
va: a l descenso o a l estancamiento en las poblaciones 
urbanas. De todos modos, lo. "¡arios reales subieron 
en Inalalerra, Italia, Espalla y Alemllni.ll , y hacia la m i· 
tad del s il lo se produjo la formación de orpnlzacioncs 
efec tivas de Irabajadores en I1 mayorla de los pa.fse:s 
occidentales ~., Sin embar¡o. ello pudo no afectar los 
collOS de mano de obra de las Indu.lt rlas que daban 
trabajo" domicilio, ya que sus trabajadores se encon
traban en una poSición m" débi l para $oIca r provec:ho 
de la litu"dón y sus sal.¡l rios pieza se reduclan muy 
UcUmente, No obs tante, e l bedIo cons tituye un facto r 
hdudable. Por otra pane, la di,mlnuc\.Ón del aumento 
de poblad6n. y la estabWzacióD de preckls debe baber 
hundido aun más las manufacturas, 

Estos diversos aspectos de la crisl, pueden reducinc 
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,. una sola fó rmula ; la CApan,lótl económica se produjo 
dentro de un marco sodal que DO era aun .uficier;.t&
mente fuerte COtDO para estallar " de alruna manera, 
se a dap tó onU bien a él que al mulKlo del capitalismo 
mode.mo. Los especialis tas del ~riodo jacobioo deben 
de tenninar qui fue lo que precipitó realmente la decll
nacton de la plata americana.: .1 el colapso del mercado 
Wi llico o a laUn otro de los m ucho. fac tores posibles. 
Una vez aparecida la primerl ,rieta , toda la estructllra 
C:c bl. tambalearae. Se tambaleó, y duranle el periodo 
de crisis económica y cte rYCKencia social que siguió, 
tuvo lugar e l decisivo desplazamiento desde la empresa 
capita lis ta adaptada. a un maroo predominantemente 
feuda l hacia la empresa capitalista tnmsformadora del 
mundo segün sus prupias pautas, 

Po r Jo tanto. la Revolución en In,laterra fue el iDcI
deote mb dram't il;o de 1I crisb y al mismo tieIDpo 
IU encrucijada. -Esta nac:ión ~, escri bió Samuel Fortrey 
en 166.1 en su En. /tmd's I nIVeJ ' Clnd l,..provr,..rnt, ~no 
puede esperar tnCn<J5 que llqu a Jer la mayor y mb 
fIorec::lenle de todas~, Podll 1 lo hizo; Y 101 efectos 
di- este ~ sobre el mundo habtln de ser porten,_o 

En la primera parte de este trabajo traté de presen, 
tar alaunal de las pruebas que SlUlentan la opinión de 
que hubo una -crisis general" de la cconomla europea 
cturanle el s ialo llYIt. como asl también de ,uaem al
aun .. de las ~ por lu cuales Cito habria ocu
rTldo. AJwumenté que ello $e debió. en ~ medida. 
a la Imposibilidad de superar c iertos obst1culos ¡euo. 
ra les que aú,n obstaculizaban el c:amlno hacia el r;om
picIO dcsarroUo del capitali$mo. S u,erl lamb!&! que 
le "crfsi. N por .f misma creó las condiciones que bicie
ron posible la revoIudóo iDdU51riaJ. En q ta segunda. 
¡ .. rte roe propooav disculiT los modos en que eUD pudo 
haber acontecido; por ejemplo, el resultado de la crisis. 

Qu1z.b mcrezc:.a la pena ~idar que el perkldo de 
dlfk:u.Jladcl .ban:ó casi un sialo, desde la tercera dé
CIlda del sipo XVlI hasta la misma dkada del :IfYUl, 
DeJPUés, e l cuadro scncral loma un tin te m" rosado. 
t..o. problemas flna..acleros de la tpoca. de las guerras 
MI""OII mú o mcDO\I relUCltO\l a u.pens.u de numerosos 
Inversores, ea Gra.n Brcta4a 1 Franda, y por medio de 



dispositivos tales como el So"th Su¡ Bubble y lAw's 
S)'SUrtt. Las pestes y plagas, si bien na el hamb..." 
des¡¡opan'(:ieron de Europa Occidental despu~ de las 
epidemias de Marsella de 1720-1. Por todas partu Se 
adverHa un aumento de la riqueza, el comercio y la 
Industria, el crecimien10 de la población y de la elI· 

¡¡ansión cOlonial. l...enu en sus comienzos, la marcha 
del cambio económico lIesó a 5Cr prrclpitada, en algún 
JT>omento entre 1760 y 1780. La Revolución Industrial 
hnbla emponado. Hubo, como veremos, signos de una 
"crisis de crecimicnto" en la agricul!ura. en la econo
mla colonial y en otros lUpectOS. desde el tercer cuarto del 
siglo ;'¡:VIII, pero sería imposIble escribir la historia 
del siglo XVIU en funci'n de una "fase de contrattión", 
tal como un historiador contemporiueo ha escrito acer
e;! del siglo XVII". 

Pe se a ello. si e l arlUmento de que 101 obstáculos 
fundamentales en el camino del d esarrollo capitalista 
desaparecieron en algún momento del siBlo xvu el co
rrecto, podemos COn justicia preguntarnos por que la 
revolución industrial no avanzó a grandes pasos hasta 
fines del siSlo XVIII. El problema es real. En Ingla' 
"'rra al m en os. es difl,il sus lraerse a la impresión de 
oue la tormentosa marcha del desarrollo económico 
hacia fines del siglo JlV II debió haber causado el surgi
miento más temprano de la revolución industrial . El 
lapso entre Newcomen y James WaU, entre el momento 
en que 105 Darbys de Coalbrookda1es descubrieron có
mo fundir e l hierro con carbón y el momento en que 
el método se generalizó, es de hecho bastante largo. 
Es sLgnificativo que la Royal Saciety se quejase en 1701 
de que "el desaleDlad<r abandono de los srandes, la 
impetuosa oposición de [os ignorante. y 101 reproches 
<.le [os insensatos. hub esen frustrado, de~dichad .. men
te. su propósito de perpetuar Una serie de im·ento.1: úti-
1('>, ..... Hasta en a lgunos ot1"OS pal$eS se advierten siSo 
IrOS de cambios ecoDÓrniCOll durante la última déalda 
<lel siglo XVII, que lIev,," no más allá, por ejemplo, de 
las innovadones .srlcolas de Normandía y el sudoellte 

11. . _ .nle •. t. XVI' " le XVIt· sltdu, Par1. 1950'. 
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de Francia '-. Nuevamente g ravita derto malest¡u so
bre la agrieultut. británica _ y quLdos también sob..., 
algunas Indust rias- durante la seilUnda Y tereera déca
da del siglo XVlI". En e l terreno intelectual hay una 
L..recha análoga. El presente artfculo no se propone 
t:ncarar este problema, que sin duda debe ser resuelto 
s i queremos tene r una comprens iót' adecuada del pro
ceso del desarro llo económico moderno y d e los Orill .... 
nes d e la Revolución Industrial . Pero el espado prohi· 
be toda Tentativa. aun rápida)' superficial. de dJscu· 
t: rlo aqul. 

lAs condiciones del desarrollo económico 

Los obstáculos en e l camino de la Revo[ución Indus· 
tria l ruernn de dos tipos. Se ha dicho. en primer IUI:I"r, 
a,ue la eSlluetura «on6mica y SOcl:'II de las sociedades 
pl"ecapitali~, .. s, simplemente no le dejaba campo de ac
ción lIuficiente. Hubo de tener IUBar algo asl como una 
levolución preliminar, antes de que ellas fuese n capaces 
de.. sobrellevar las transformadones que Ingla terra su· 
frió entre 1780 y 1840. Naturalmente, esto habla comen· 
z ... ,do mucho tiempo antes. Debemos considerar hasta 
dónde se le adelantÓ la crisis de l siS[o XVII. Pero hay 
un segundo problema, aunque .!sle es más especializad o. 
Aun cuando Quitáramos los obst:i.culos del camino de 
In . R.evolución Industrial, e llo no darla por resultado 
una sociedad de máquinas y fábricas . Entre 1500 y 1800 
muchas indus trias perfeccionaron mé,odos destinados 
a expandir la prodvcción rápida e ;r,mi'adamente, pero 
,nereed a una orllanización )' una u!cnica bas,,,nte pri· 
mltivas. Por ejemplo; los produclores de efectos de 
nu:tal de Birmingham. los fabricantes de armas de Lie
ja, lOS de cuchillos Shdfield o, Solingcn. Estl.s ciudades 
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produdan sus mercandas unelerlslicas, en su mayo. 
,fa, de la misma manen en 1860 que en 1750, aunque 
en eanlklades muy superiores y c:oo d l.l$O de nuevas 
fuentes de energfa. Por lo lanto, lo que tenemos que 
upliear no es sólo d &Sanso de Binnin¡bam con sus 
subdivididas indu5trias anesanates, sino espedricamen· 
!l' el asc;enso de Manc; hester con su, f'bric;as, porque 
tueron Manchesler y SU5 .Imlla res las que revo11.lCiona· 
ron a l mundo. ¿Cu"es fueron 1., eondlc;;one. que, en 
el slalo X\' II, ayudaron no wlo a quitar del paso los 
('bst'eulos generales sino tamblt!n a oriainar las cond!
ciones que dieron nacimiento a Manchester? 

Seria sorprendente de!ICUbrir que las condiciones pan 
d desarrollo de la moderna econom la Industrial sur
Rieron por todas panes en la Europa de los , islas XVII 
'! XY111 , Lo que debemos demostnlr .,. que, como resul· 
u'.do de los cambios del s¡¡lo XVI I, ellas se desarrollaron 
en una o dos :wnas lo suficieotemente &randes y lo 
sufic ientemente eficaces económicamente como pan. ser
vi,. de base a una posterior n:voluci6n mWJdial. Es to 
u muy d i ficil . OuiÚJI no sea posible bIocer ninauna 
~emoltración defin itiva hasta tanlo poseamos mi.s in
fonoación <;:uantila tlva que la que tenemos ac:tuabnen
te. Ello es mb dificil aún porque en la. 'reu mi.s 
• Itales de la economla - la de la producción ..... fcola y 
manufaelurera propia mente dicha_ no sólo sabemos 
rluy poco sino care«mos ademb de aquellos hitos que 
,..Iientan al historiador de la Revolución Industrial en 
11,1 eamino: ta lleres d<I hilado., tdares ~, ferro
carri les. Por lo tanto, d historiador de la economla 
Of" nuestro periodo puede. lener la fuerte Impresión de 
que H en cierto momento. hacia la mllad del siglo XVII , 
la vida europea se Iransfonn6 tan complet~te en 
muchos de sus aspectos que tendemos en ~neraJ a 
ccnsldenu' • ese momento como \lila de las an,ttdes 
vertientes de la historia moderna- U. No obstante, DO 
¡:U«te probarla fehacientemente. 

' 1 G. N. CIarlr:, ~ ...... , ~ c • ..., .. .,. J , IJ[ , 
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El s iglo XVII. ipoca d e concentración económica 

El tema principal de este artkulo ~e ser resumid .. 
cumo si¡:ue: La crisis del si&lo XIII <lerh'ó .. n una co'" 
s ide ... ble conc:ent raeión del poder económico. En es to 
timen:. M'gún creo, de la del ';alo X\"I que tuvo -al 
menos por un liempo...- un erecto Op~to. Este hecho 
puede Indicar que l. a nt;aua e"",et"ra de la sociedad 
europea ya habla sido considerablemente m inada, pues· 
to que puede a raumenta rse que la lendencia normal 
de una sociedad pu .... mente feudal, al hallar$e en dlfi· 
c.ultades, consiste en l'OI\'e r a una economía de peque· 
ftos productores locales -por e~mpJo campesinos- cu
yo modo de producción sobrel';"e Uci lmente .1 col:>pso 
de una e laborada superes tructu .... de comerdo y agri
eullura de propietarios .~. Directa e indirectamente, 
uta eoneentración s irvió a los fines dc la futura indus
triaJizadón aunque. naluralmenle, nadie se lo babl", 
propuesto. Los sirvió direelamente por medio de l foro 
ta lecimiento de la indus tri", "a domiclllo H

, a c.'Cpensas de 
la producelón a rteu.na l. y de ¡., econom fas "avanzadas" 
, «pen .. s de las "",traudas", y por medio de la ace· 
leración del proceso de acumulación del capital. Indi . 
¡«lamente, contribuyendo a soludonar el problema de 
obtener un c"c.:cdente de produc tos a"riCOlas, y I",mbién 
oc Ol,..s maneras. Por supuesto. no se trató de un pro
~IQ a Jo Pangloss. en el cual lodo aconlecf", para bien, 
m el mejor de los mundos, Muchos de los resultados 
de la crisis fueron mero derroche o hasla retroceso, s; 
se los e"amina desde el punto de "Is ta de una e"entual 
revolución induslrial. Ni tampoco e51e proceso fue 
Inevitable. a corlo plato. Si la Re" olución ' ndUSlria l 
hubiese fransado, <:ORlO fracasal'tln tanlas otras re\'O

luc:kJoes en el siglo 1(\'11 , es muy probable que el deu· 
rroUo ecol"lÓmico se hubieM' retardado mucho. No obs
tante, .u efecto neto fue econ6m ieamente proaruistL 
A pesar dc que esla aeneraliu.el6n --como todas lu 
~ralizac¡ones- puede ser discutida, es c",si induda· 



ble que la concenlraci6n económica luvo lugar en di· 
\~rsal fonnas en e l Este y el Oeste, en cnndiciones de 
t'xpans ión, contracción o estancamiento. En el camJ>O. 
los grandes terratenien tes se beneficiaron a e ¡o:penus 
de los campesinos y de los pequefios propietarios. tan· 
to en la Inglaterra d e la Restauració n corno en Europa 
Orienlal. (Si consideramos a las ciudades corno formas 
singulares d e señorlos feudales , te nemos la imp~iÓD 
lle que la concentración e ra milyor aqul que en e l COIt

l inente.) En las zonas no indus triales. las ciudades se 
bt:neficiaron a expensas del camJ>O. quizás porque goza· 
ban de mayor inmunidad frenle a los señores. los sol· 
dados y el hambre, o por otras razones-o Las medidas 
administrativas --<DmO el impvesto a los consumos i .... 
plantados en Prusia- pudieron quizás intensificar es te 
proceso. pero no f~ron tota lmente responsables de é l. 
Las l OnU de Europa Oriental e n las q ue las ciudades, 
al igual que los pequellos p ropietarios y campesinos. 
declinaban ante la presión de los magnates. son una 
oc:epción que $010 contribuirá a conrinnar e l panorama 
genera l de concentradón. Dentro de las ciudades. la 
I iqueza puede también h ilbe.."e concentrildo. a l menos 
en los casos en que 105 seoores no eran lo s uficie nte
mente fuertes como para tomar los viejos d erechos 
c iudadanos de explo tación del campo. ta l como lo hi· 
eleran en la Europa Oriental". En las á.-eas indus tria· 
les tene mos lo que Espinas llamó "la dnble o rientadÓ<l 
de la producció n e n ~ndes y pequd\os cent ros .... 
0:' decir, la s ustitución del trabajo rural no d ependiente 
controlado por grandes grupos come rciilles. nacio na leo¡; 
o extranjeros. por los oficios ciudadanos d e mediano 
tamatlo. Te nemo s también un cierto reagrupamiento 
de Indus trias que puede eon~idenlr!le, en allfUll05 casos. 
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'-omo concentración. por ej",mplo, alH donde las manu· 
f"cturas es""",ializadas para un mercado naciona l o in· 
temacional crecieron en zonas paniculares. ",n jugar de 
In manulac luras de radio más amplio para mercados 
"'gionales.... En todas partes, lu grandes ciudades 
metropolitanas creclan • expensas de la ciudad, ",1 calO· 
po o ambos. Internacionalmente, el comercio se CO .... 

a-ntró en 105 estados m arítimos. y d entro de e llos. las 
(:iudadet tendieTOfl . por lumo, a adquirir preponderan
cia. Por o tra parte. 0:1 c .-ec iente poder de 105 estados 
c.entrallr.ados contrib uyó tambic!n a la concentración 
económica. 

Úl agricultura 

¿Cuáles fueron los e feclos de es te proceso sobre la 
~grlcultura? Hemos VislO que uisten pruebas de quc. 
hada fines del s iglo XVI y comienzos d el XVII . la expan· 
~ión del e"cedente agrlcola pan el me rcado se retrasó 
con respecto a la de lo. con.umOs no agricolas. En 
última itutancia, el gran excede nte esenc ial para e l 
desarrollo de la mod",rna wciedad indus trial , habla 
dI' 108rarse princlpalment", por medio de la revolución 
tt<:nica . es d ecir, aumentando la productividad y exten· 
diendo ",1 é rea cultivada, a travll!s d e una agricultura 
capitalista. Sólo a.í pOdí" la a gricultura producir nO 
$010 el excedente de a limentos necesarios para las ciu· 
dad",s _ par>! no m",n cionar ciertas mate rias primas in. 
dus triale5-- s ino tambien e l trabajo par>! la industria. 
En 10& pal~ d esanvll;odos, sobre todo en los PalMoS 
Bajo. y en Inglaterra, se advertían desde tiempo atrb 
aJgno:s de la revolución agrlcola; estos signos se multj
plicaron a partir d e mediados del sIglo XVlI. Tambibl 
se .-elPstr'Ó un marcado aumento "'n el cul ti vo de espe
eles nuevas y poco comunes' como el maíz. las papas 
y el tabaco. E s tas especies pueden ser consideradas 
QI;omo propias de l. ""yolucóón agrlcola. Huta media· 
do, del siglo XVII, el maíz se habla cultivado $010 en 

.. G. H. Clar", ",. dr., 1t • 



d della del Po (desde 1554) ; PQIf:O dnpuls se difundi6 
en Lomblordla )' PWnonte. En USO habla en lombar
dIa 5..000 heed~as s.tmbnodas de flrroz; en 1710 habla 
UO..ooo, n decir casi unto como hoy y $610 3/ . mc.nos 
que ti mbimo de 3Cres eullJndos en 1170. Los cultl· 
"os demall: y algodón se difundieron sin duda en los 
ltakanes. En cu .. nlo .. J3S papas, pllrecer"! haber ~. 
~do un gr:lr"! empuje en Irlanda)' quid! en el norte 
de IllIlatetTa hada 1700. aUOQUoe · <!s los erar"! prklka· 
menle los únJeos lusares donde se cullivaban . '. Sin 
t:mbarlo. $edil. poco ¡nlel isente deducir de lodo nlO 
que la Inno.·lIción tknica NI)"a conlribuido en mucho 
a la producción .. , ricol .... nln de m~iados del si· 
110 "\"I1f - I .. mblc.'n con Ule caso las u .ccpciOllC's son 
Inlhllerra y los Paises B:.jos, como as l t:lmbiin las 
:tonas de cullh"O de l m3i ... _ o h3\'a ido mis allá de la 
hO'rlKUllu'-::I quc. como W',l:otó M,;u \"rcl. se p .... JlÓ fácit· 
menle 3 la n~rinlC"nlaci6n t«níe,,". Es dudoso quo: cn 
muchas :zoo"s de Europa col :SO'C:l culli ... da abarc:ono, 
t'n 1700. um' extconsión mucho mayor que: en 1600. 

Lo que P3SÓ. O::<3cl3mo:nle, con Europ.. ... Occidmtal, no 
cu' en lIbsolulO d:lro. aunque SllbemoS que Inl.latefnl 
uportó cada ,'el: mlls ce'"C:l!es, desde finn del siglo )(\11. 
Parecerla. a ju:zgnr po,' lo que . abemos de Fraocia, 
q\!e la demanda ascendenle de loa ,randes mercados 
dc alimento como París, fue salis(echa de las . Iguimtes 
maneras; al utilizando las re$en'u de las :zonas agrlco-
1.., proH!rbia lmenle ricas pero que no habian .ido apro
,'«hadas al maximo en tio:m~ normales; b) aumen
l;ondo la ·'Clll.a furlh .. " en las resen·as de Olras clu. 
" .. dCl". A pC!pr de que no ha)' pruebas obvias de 
aumentos en la productivi":uI, $erra. do: esperar que a lO 
hubiese sianmcado. en úllima inSl..-ia, o bien una 
IrtlnsfC!1"Cncia de productos <k menor rendimienlo por 
acre a o lros <k nl:oyor r~ndlm ie"lIo (por ejemplo. de 
poado a cereales). o bien vna s imple transferencia 

.. ¿""";'-¡, " . ,_, T. s",)' ...... ·loch •• ''-- r......,. ~'c .• el .... 
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de a lCUJlOtl individuos -probablem.cnt~ Jos c:ampesinol 
miserables-- a otro.. Eduen pruebas de que los cam
pealnos se vieron obUllldos a observar una dieta peor, 
vendiendo su 1ril'O en el mercado, en todo ca.o en el 
Sur, que no habla lenido nunca Wl "'" excedente de 
rroductoa a1imenltcios. El final del . i&lo :nu p;lreQC 

Indicar una declinación de la ellela conienle en ln&la' 
terra "10. 

Lo que luoedió en Europa Cenlral )' Oriental atá 
mis claro. 

El de.sarrollo de una eeonomla de estados de tipo 
ller'ViJ fue acelerado y acentuado, lo cual puede consl· 
derarse como la victoria decisiva del nuevo dominio 
ICrvll o , mejor aun, de ~ grandes poseedores de siler· 
vos ("magnatcs") sobre la nobleza meDOr y la etue 
medJa. No es necesario cllseulir CU"'lo de ata rau· 
~ión del feudalismo le debi6 a la creciente demanda 
de los mercados utenorCl de a limentos -localmente 
o en el eJtIranjo:ro- y CU"'lo a olros Cactores n. De 
todos rnodo5. ha)' muo:h.o$ factORs que eoncurrieron 
para aumentar el pOder econ6mico )' polftico de los 
-anata, que eran loa que con mayor dieaeia y al por 
tnayor eonvert ian a los campeSinos en siervos. Con 
raras)' transitorias eJlr;:epelones _ la polltlea eampeSi.na 
de la moDuqula sutta en el 8.llieo hacia fines del liJlo 
podría ser una_ f' ni siquiera los monareas absolutis
tas podían o d~ban Intenen.i r en e llo. En realldad, 
tmdlan a h.cerlo progresar, porque S\lS vletorias sobre 
... hllciendas e instituciones similares (forta lezas de los 
nobles menores, signlflearon : por w:oa parte, e l debili· 
tamiento de talOS ,. ,por otn, el relativo lonalecimlm-
to de los pequel'los VU~ de maptes que se nuniaD 
alnodedor de la eorte aobemanle y que pocUan ser vIr
wa..bnente eonsiderados eomo un mecanismo de ellstri
buclón de los Ingresos imposlllvos de l paJs entre ellDI, 
de un.&. manera u otra. De lodos modos, como en Ru.sia 
1 Prusia, el poder del rnon.rca · eD el Estado se eom-



r r"b" " , '~~s al precio d., r~nuncí" r a toda i nt ~rr" " .,n. 
• i .. COn el pod~r dd señor en su propi~d"d . C ... ando el 
pod~r r~:tl se eSI"b:t des,·:tn~¡endo. como en Po lonia. 
" d<"<Olinab:l. como " n T", ,·q ... í3 (dond~ los felldo~ no 
l", o'~di l "dO!l conc .. d idos "n pago d .. servidos mi lit ,,",s 
<ti.·o·oo paso a 1:15 po·opi~d"d .. s r.:ud" I~, he...,di l"rias). 
I~ 1''' ... ·'' d~1 ""o\or ." " "un m enos complic;oda . 

L"l decís;, ,, ,i ,· too·i:. del "sl~do de tipo Sl'n'il no p r o
duj o un inn .. m .. nto d e 13 prodIlClh 'id"d pero fue capa:.: 
d. en!'",' _ a l menos por un li~mpo--- un g":ln monto 
d.· productos "gr:lrio~ potenci;ol m~nI~ " ~ndibl~s )' q ... e . 
Cun ~ I corr~r d,,1 I' .. mpo. s~@.ur"menle se \"~ndieron . En 
{"¡'l/U lugar. en las ~ona. m¡\s p rimili,·"s l ales com o 
105 B;ok1l.n~s ,.. las zonas fron leril."ls d~l Este. uto pudo 
e bl,!!"r a los e"mpesillOS " perm"nccer denl ro d e 1" 
("COnom í" "nle5 q ue a esr:tp:lT por mlgrllóón n noma· 
dis mo :-. y " manlener e ul¡i,·os d e e.~port"ciÓn anle5 
q ue culti,·os de s ubsislenc i ~. o has ta a cambiar una 
«onom;" de I .. cher! .. por unll dc l:lbra"za. E n Bohemia 
,. en Otros lug:lres· ' ... Sle ul t;mo ,·:tmbio se vio lam· 
b i';n r",·on."cido por 1" Gu~rra d e 105 Tn,;n ta Anos. E l 
.. jemplo d .. Irl"nd:l en el s iglo X" III demuestra que la 
m en) Iransf~ ... ,nd a de !!"nlldo a c3mpos de c ult ivo p ... e· 
de ten .. r . du rante u n t iempo ... 1 d cclo de una revol ... ción 
a"rieo/a. En segundo lu g; .. ·• la p ropiedad feudal pudo 
I lega~ a se~. ("ada "~z má~. una Curslo" " sc!,afl , que 01:>
t<,nia ~neficios de la "enla de lo producido por los 
s ien'os <'n la labran7.a. y 00 una C,,,.,dllf~rrsc!'''fr. ba· 
~ada .. n e l ,ng~so de d ine ro o de produc los aporlados 
por los campesinos dependientes. Las propiedades di-
1.'rl::1II sf"gun el grado en que lo hadan; un 69 ~ ~ del 
;Llrno d .. algunas haciendas checas en 1636-37 provenJ .. 
de bf"nefic ios de lierr:l s propias. pero sólo u n 40 % ó 
un SO'~ de f" se tipo de beneficios se daba e n algunM 
I,topi .. dades del ESI" de Aleman ia duranle la m ilad del 
~i!! lo X\"I II ··'. Pod .. mos s ... pon .. r. sin embargo, que la 
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I,-ansferencia d e las haciendas desde las manOS de 10$ 
r equetio, propie taeios a las de los grande," pr<,pie ta r ios 
aumentada sus ganancias e n la ellplotación poeque. 
frenle al nivel notab lemente bajo d e 13 agric ultura de 
l ipo serv il, sólo 105 señores v~rdad ...... m~nt" g ... nd "s 
podian "oconl "' '' que los bendicios de d irigi r su ha· 
denda comO una foibrica de granos. compensaban e l 
p,oblema de o rganiu r y supen·isa .. las enOrmeS eu a· 
drillas de siervos rcacios al trabajo. En ¡as prollimida· 
des de tos puertos exporladores. los comerciantes po
dían ent ... si:umar a los sel\o res para que in ¡ rc»oean 
a una ~conomia exportado ra. o podian tambi<! n obli. 
garlos a haceelo, mediante el pré$ lamo de dinero co ... 
toa la promeu d" la venia de las cosechas. como en 
Uvonia'· . 

Debemos admitir que esto no podia bastar p" ra re
solver el problema de l creeimienlo capita li s ta de ma· 
rera permanentc . La econom(a de lipo se .... il e ... t eeri· 
blem"'nte inéficaz. El mero hccho de l lcabajo forzado 
la condenaba a ... na menor eficacia en la utiliución de 
1" ' ielTa o de la fuena hu mana. Una vez que una zona 
ha sido comple tamelHe "se:rvi liuda" y se ha inte0 5m. 
catlo al máximo el trabajo fo nado --digamos cinco ° 
seis dlas a la sem a na-fl la prod ... cc i6n mism" se <:lila· 
bilUa. s i no 5e ··se ..... iliun .. n ... ens ronas. Pero las d;(i . 
c ... lta de, de Transporte impone n Hmites . La expulsión 
de 1<» turcos pudo abrir las Ilerras Interiores de lo s 
¡:·uertos del Mar N~gro, pero _para ei lae un e jemplo 
(,bvio- Siberia occide n lal ~staba toda\"l" des tinada a 
-pennancce r inaccesib le . De alll que, lan pronto com o 
los limi tes efcctivos d e la agricu.lt ... ra: de tipo se ..... il 
fueron akanud05. !!sta e ntró en un periodo de crisis . 
De$CI.e la dkada J76().70 en a delante. eSIO fu" rrcono
c:do y se: cene j6, en cierta m e dida. ~n los proycctos del 
ckspotismo ilustrado". La econ omía de tipo sc: rvil se 
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transformó entre 1760 y 1861. E$ta transronnaciÓll nos 
Ueva m's aU' de los Ihnitu de nUeli lro periodo Y. por 
1<1 t.nto. no podernos COQslden.rla . qul. 1.0 que Impor
ta • nues tros Ji"" es que e l traspaso de l. propiedad 
de tipo servil colncidi6 con la c ri s is del I¡,1o :n11 Y 
entró quid. en . u e tapa declsl .... despu& de la Guerr. 
de los Tnelnta Altos. es decir .lrededor de 1660 " . 

Las maneras en que la crisis aceleró elite traspaso 
son claras. En ,,1« clrcunllanclas. prktiCllmente cual· 
quie r acon tecimiento exteri~ -una ¡uern.. UfI¡I ~ 
de hambre, la Implantación de nuevos impuestos- de
bilitab. a l campesino (y con ~I a la estructura agaria 
uadicional) y fonalecfa a sus explotadores. Por o tra 
parte, la c risi, empuj6 a lOÓOS estos explotadores -pro
pietarios. clase medía provindana. E,tado en e l Oeste 
y E.st.do y seIIor en el E.$1e- a salVllJ'$(: a sus expcn
sas. Adem.is. se ha dicho que la declinación dc:l comer
cio y l. vida urbana en parte del continente habría 
alenl.do a 1011 ricos. invertir c.plt.1 en tierras, alen
tando t.mbl~,;, c:I Ile .... r la explot.ción .un más lejO$ • 
• a l como lo hll.O la cald. de los pnelos .grícolas. Qui_ 
ús mere:u:. la pena destacarse que est. inversión no 
debe confundlr.e con la Inversión para mejoras en la 
r ancultura. como en el 11,10 x ... ,il- Normalmente esto 
sólo s l,niric. In ... ertión en c:I derecho de apretarle las 
da ... ijas al campesino. 

El principal result. do de la cri.is del sialo xvu sobre 
la oraanizaci6n indultrial consistió en eliminar • l. 
I!' rtesanl. -y con eU •• las ciudades .rtesanalC5- de 
la producción en gr.n escal •• y en establecer e l siste
rua ". domicilio", controlado por hombres con hori
zontes capit. lls ta. y puesto en ejecudÓD a través de 
una cl.se obrera rural f.icllmc:nte explotable. Tampoco 
faltao indidOll de desarroUOII Ind\Utrlales mis ambi-

~ _lIa IMI . .. II'J; P. _ Rolo .......... 1U ./drlscltn. 
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dOlOS, como "brica, y ot ros es tablecimientos simila· 
res. sobre todo durante e l " lI imo terelu del sialo )' en 
industrias Iales como la mine"". la metalurgia )' 105 
.~llIIe ros. Eslas liIlimas requerlan una acti ... idad en 
gran e$Cllla. pero .un s in ellas los cambios indUSlri~lcs 
100 notablcs. El tipo ". domicilio" (et.pa variable del 
dcsetIYOlvimiento Industri. I). se habl. desarrollado en 
cienas Indust rias talilcs en los UJ thnos tiempos de la 
I!dad Medi. pero. por r'C'gla general, la IraDsformad6o 
de la. nlesllnl. en Industria ~ . domicilio~ co~ru6 rea l· 
mente durante el . uce de fines dei siglo XVl .. .- El si
glo XVII es evidentemente el si,lo durante el cual se 
establecieron ded.iV1Ullente los sistemas de 11'5111' l ipo ti . 
Tambil!R en este caso. la mitad del s iglo parect scñó1.lar 
una especie de ve rliente; por ejemplo. la exportación 
en gran 11'50::.1. de armll!< pequeaa, de Lieja eomeuó 
dap~ de la dieada de l650ft. Ello era de e5perar. 
Las indus trias rurales no fueron perjudicadas por los 
.ltos COIItos de las ..... ban •• y a m enudo el pequeilo pro
ductor kx.1 de mercancia. baratas _por ejemplo. de 
)os Hnuevos pa60s h

_ »Odl. aumentar sus venias. m ien
tra, que )os costoso. productos de e lev.da calidad de 
1 .. viejas Industri.s «portadoras, tale. corno el pal\o 
anc:ho y lo, lejldos Italianos. perd!an sus mercados. 
El tipo "a domiciJlo" posibilit6 la concentraci6n re,ia
n.1 de l. Indult ria. que no era posible dentro de 105 
eslrechol IIl1lites de la ciudad, porque hizo mis Ucil 
l. e • .,.nlión de la producción. Pero la c risis fOllleotó 
esta concentrac ión n:¡lolllll. porque sólo eUa - por ejem
pl~. la concentración de l . m anufactura europea de 
hojalata en 5.jooia- - podla pc:nnit ir la superviven
cia de la producción en Ir. n escala cuando los mer
cados locales eran pequeflos )' los de uportación no 
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se ampliaban. (El caiKI de los p .. fses de lUercado desa
rrollado su, cons idcrado m:b adelante.) El aspecto 

I Ile¡alivo de nle dnanollo era que pennitla que las 
ciudades se tr .. ndonn .. sen en pequeñas islas a UIOS'" 
ricienles y de utanc.amiento It<:nico, con 1.UIa .• mayor 
predominancia <.le la arlesanla". Es decir que, dado 

' GUf: la unle no vi .. ¡a de hacer lav .. dos " domicilio 
pudo aCOntecer que engordasen a cosu, de la utn
pilla circundante o del tránsito comercial. Ello puede 
haber contribuido, de pa!OO, a que parte de la dase 
media provin<;iana IIcumuhut: capi la l, pero ello no es 
seguro. El aspecto positivo e ra que el trabajo "a do
micilio" fue el disolvente mb efic_ de la lradiclonal 
e .. tl"\lclura agraria 'J sumini$lró un medio de ,",pido 
crecimiento de la producción indu$lri .. 1 anles de la adop. 
ci6n del sillema fabril. 

Por otra parle, e l desuroUo en gran escala del tipo 
a domicilio d e pende por lo ¡eneral -O al meDOS im
plica- una considerab le concentración del control a> 
merei." y fin .. ndero. El herrero local puede espen.r 
,alocar IUI meranc:las en el mercado local. Una com ... 
nidad especialiuda de herreros, productoru de ,..ada
¡,¡as para Un mercado de e:.porlaci6n que se ealendLa 
desde Europa Cenlnl hasta Rusia --como 10$ ESlirios
depende de los comercianle. exportadores de allUf'OS 
UTltros comerciales. que por lo general son muy po
CO$ ... . (Depende lambk!n. por supueslo. de loda una 
jcrarQufa de intermediarios.) De esla manera, el tipo 
tic trabajo '·a domicilio" hizo probablemente aumenlar 
J" .. cumul.ción de capital en unos pocos cenlros de 
r iqueza. 

lA acumulación de capital 

De esta manera, la concentración contribuyó a incre
meDia r la acumulación de capital de divers.u maneras.. 
Sin embar¡o, el problema del suminillro de capital en 

... !l . e __ ......... t... co.""".,Iooo, ... , .... c. ('"Il: "'p. v. 
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los periodos que precedieron a la Re volución Induslrial. 
fue doble. Por un laoo. la industrialización reQue rla 

, probablemenle una acumulación preliminar de capital 
I "'ucho mayor que la que e l siglo XVI podó.. obte
ner' . Por Olra parte. requerla inversión en los lu¡ares 

' adecuados. donde se aumenlaba la capacidad produc
tiva. La concentración ~ d ecir, la creciente distrlbu· 
ción desigual de la riqueza en los dis tintos paises

' aume nta casi automé ticamente la capacidad de acumU
lar, pero no e n aquellos lugares donde la cris is provocó 
un empobrecimiento general . Además, como veremos 

I más adela nte, la concenlradón en favor de las ecun ... 
nllas marltlmas COn ~u nuevo mec;:anismo, sumamente 
eficaz para la acumuladón de capital (ob 'omido, por 
ejemplo, por las empresas comerciales en el e,uranjero 

, y en las colonias), senló la. bases para 1.UIa acumuladón 
a celerada, semejanle :a la que cnconlramos en e l si· 

I !llo XVII I . No abolió automáticamente la mala inversión. 
, Pero. como hemos vis to. fue más bie n esto y no la 
inve~;ón insuficiente, la principal dificultad y una de 

, las causas que contribuyeron " precipilar la crisis del 
5i¡1o XVII. Tampoco eso terminó. En muchas parles 
de Europa, la c risis desviaba 1 .. riqueza h .. cia las ariSlo
Ciadas y burguesías provincianas, que ellaban muy lejos 
de utilizarla producliv .. menle. Ademb, aun la redil
.ribudón del capilal en favor de las «onom/as ma
r/l imas pod/a Uelfar a producir una mala inversión. 
aunque de Olro tipo: por ejemplo, la desviación de 
capital desde la industria y la agricullura hacia la ex· 
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p1ctación colonial y el comercio y las finanzas ultra· 
marinas. Los holandeses constiluyen el ejemplo m.U 
cJbko de lal desviación, pero ella se produjo tambitn 
en Gran Bretaila durante el siglo XVIII . probablemente. 

Por lo lanlo, la crisis nO produjo ningoln mecanismo 
lIulom'-tlco que permitiese inverlir capital en los lu· 
gares adecuadO$. Sin "rnbarso, produjo dos formas 
indireclas de hacerlo. Primero, en 10$ paises contiDeo' 
tales, la empresa ¡ubemamcntal de las nue vas manar· 
quJa$ absolutas fomentó las indUSlrias, \a$ colonias y 
la ellporlación, que de otra manera no hubieran flore
cido, como en la Francia de Colbert, expandido o sal· 
vado de l cola pso la minerla y la metalurgia" y sentado 
las bases para indus trias en lugares donde e l poder de 
los sefiores del sistema servil y la debilidad 1'1 e l ·para· 
si!ósmo d., las clases medias lo ¡nrublan. Segundo, la 
conc::entración de poder de las economfas marftlmas 
contribuyó a fomentar considerablemente l. inversión 
productiva. Asf, el flujo creciente del comercio coloni.1 
y extranjero estimuló, como vereQ'l.OS, las industrias 
nacionales y las agriculturas que las .. b.s teelan. Las 
elO.pOrtaciones locales pueden haber sido, en opinión de 
los g randes Intereses comerciales holandeS:Cs o brlt'. 
nleos, sólo un .J)I!ndlce para la ree"port.ción de bie
nes (sobre todo coloniales), pero $U des.rrollo no dejó 
de- tener cierta importa ncia. Adem.tis . es posible que el 
virtual monopolio holandés del comereio inte....acianal 
pueda haber Indueldo a las zonas rivales, pero todavla 
meno5 triunfantemente "burguesas". a Inverti r loca l· 
mente m6s capital que el que hubiesen invertido, de 
haber lOudo d e las oportunidades de los holandeses. 
Por eUo, hubo al pareeer una ann proporción de inver
sión local en Gran BretaJ'ia cntre 1660 y 1700, que se 
refleja en cl desenvolvimiento stqJlamenle r6pido dc 
numerosas industrias brit6nic:as. lo comienzos dcl si. 
¡lo llnH csta velocidad se redujo. El periodo inaetlvo 
<k' la teroera , cuarta y quinta décadas, que sefialaIpos 
II nteriormcntc, puede por lo tanto deberse en parte a 
1 .. .x.vi.eh)n del capital de ultramar que s lKUió • lo! 
extraordinarios Illitos de Gran Bretlll'ia en las SUerras 

H Pw el.. L. Beclt. O". ~i, .. t0)')4t . 
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de 1689-1714. Si.o embargo. las bases del futuro avance 
industrial ya h.ablan s ido echadas. 

El aparato comercial y /iHanciero 

Poco es neeesario decir acerca de los cambios en el 
aparato comercial y financiero Que se produjeron duo 
.1Inte el periodo de erisis. Estns eambios aparecen m.b 
daramente en la Europa del Norte (donde las finanzas 
públicas fueron revolucionadas) y sobre todo en eran 
B",taña. TampoCO es neces.ario discutir has la qué pUl!' 
to esos cambios -que fueron en cfeclO la adopción por 
parte de los del Norte, de los m o!todo5 e inve nciones 
conocidas desde mucho antes por Olras gentes. co.no 
los italianos-- se debieron a la erisis misma. 

No discutiremos el efeclO de la c r isis sobre d creci· 
miento de lo que se llam ó entonces "csplritu capita· 
¡¡sta" y que se conoce actualmente con el nombre d. 
'"habilidad empres.ri.. ... No ClIisten pruebas de que: lal 
ex travagancias .. utónomas de los es lados d" Ánimo de 
los hombres de nrgocios sean Iftn importantes como la 
e!.Cuela alemana crela y como cierta escuda americana 
c ree actualmente. En la primera parte de eSle Irabajo 
"" s u girieron algunas d e las r .. ~ones de e5la afirmación. 



Cuestionario "La crisis general de la 
economía del siglo XVII" . 

l. ¿Cuáles fueron las causas principales de la crisis del s iglo 
XVD? 

2 .¿Qué e fectos causó la c ris is de l comercio? 

3.¿Qué ocurrió con la producción? 

4.¿Cuáles fueron los obstáculos para la expansión capita lista? 

5.¿ C uáles fueron las contadiccio nt:s de la expans ión de los 
mercados coloniales y ultramarinos. 
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13. OSCAR CUELLAR 

LA TEORIA CLÁSICA DEL CONTRATO SOCIAL: UN PANORAMA 



U 'AAr" CUIjE' dI! CMutle '9F1.!. un ... OPTlN. 

Ole', .:un'.r 

A .. ,H._ d.1 d~lo XVII M púlllcO en t.anclre •• 1 14:t.IJ.ll¡¡, 

d.",..... Ro_. Ulo foch. el p.i_. intento _meo <loo eonotNI. 

\l1li elRnCi. <loo l. politice oc.br. baH. roe l ...... l .. y .t ..... ith' • •. 

Tul<> loo publ .... p¡.D .... d_ ..- 1...,1 ..... el 1."9"" e uopl .. do 

.. rcoo.ooo todo IUI.II Iop><:t. "". M • .runclIO e l .,..,. ......... prlnc:lpioo 

<101 . 1~lo n ........ lOdo ,,-1 ,,"li_ ¡ • • ba ... d. \l1li o....,. ro ... do 

tr'to. 1_ probl ..... "" lo til_H. polltlea. Lo • .,....tloo .. 

pl"'""du por Hobb .. huOn u~"". y ._I.bond • • por "" 9 .... po 

d. ilutru "" .... do ... ; entro .Uoe U ""rtl .... I •• JoIln L<K:k •• qUe 

itl!ll. y J .. n JIC",," ltoua • •• ~. q- .n I"~ p,olI!ieó .1 ~ 

aedAl. btoo auto'" blcl •• o" .po.tael ....... 0.191",,1 ••• 11 u". it 

pol1t1ee ., contr lbuy.""" •• nrl""..,. •• 1 .eptr~rlo <loo pr<>p.>oou • 

., probl ...... """ lo ..... ron l. ""M cIol d ........ llo <1001 po_l.nto 

libenl y d • ..,.,.itlco d.1 oI~lo .11. 

tri .. te """'yo bu_ ~I'I& M .... p .... n .... eI6l\ de l. t...,rl •• 

tri l. pd_n """"". • ..... Ir_ loe p.lntOOl cant .. l .. d. .~ 

pltnuul.nto. In pe"",nt .. q\Ie •• (0 ..... 1 ... 011 Y loe .up .... to. de 

"". "".tll.on. D 1& • ..,.."". ~ ........ IUI.II b •• v. COCI""roCl0n <It lo. 

... tone. Clnt.i"""",," In l. fUM.MondOol que hecln d. l. 
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ol>¡¡,.eIOo politice y ." 1.o;e .uo..- tt6de •• """ l •• Illv,o • 

e"" •• eu to. pnrl .. t>el •• por tor-o dl.tlM .. d. '01>10.00. 

\. u ' '90' dI! ",,01("9 'psI.!. 

Loa ttó.lcoo ""1 c:ontuto locl.1 or .. el ............ ~1p6tt-tlo ""n 

cI&r ..... 0 ... d.1 ....... i.l ... to do l ...... 1_ , del ... todo q\I. ""rt. "" 
.. Id .. d._. __ to_ ..... 60_ ~ Y no 0610 

d.oc:rlblrM. 'or •• U<>. 

(1) 0_"'. IUI.II tit ... cl&o. ~lpoUtlce ... tl911'1&1, _ U ... ron 

• .. Ud .. de I\iIt~rtl ... • (Locl< •• ao ..... u) O .¡.plo_nte. ·coo4I

clOn n.t .... I· del ~C!lb.e (H<>I>lIte) •• n que no .. bdrl.n .n.do ni 

oocIad.d. '" eqreqo que 101 bOllll.u aoo r.elol'l&l •• , IIJI1.le. r 

IIb.... y q\Ie cada C\LIII Uende • "".".. OU ,.o.pio _.nclo 

el",tl""o 101 dlct'- .... ~ . .. 6n; 

Locl<., ...... " .............. 1. Y ........ ""'111"...., . que 1_0 dl9.r.era .n 

...... de ","rt.; 1lOII ...... \I. U .1 ~ ... U.lta • d..,l.- que 

.upo ......... ltll.c16n ... lo ..... 1 ·.1 ......... ""-anO per..,..I •• 1 "" 

e .... I."" ." .. nen <loo ... r·. DI todo c ...... c.bu coincidiendo lo 

"" ••• 1119' • IIn pI!lIto 'n .1 c .. el I'I&d!. tlon. Oequrl",.d en ." 

vId., libe .... '" ni p.opltodad; 



(e) .ntonc ... 100 _.e 110 ti .... n otro ..... ho ""O ·ta .... r 

PO' ..¡r..¡a<:l6ft uno ...... d. tM""· q'" 1 .. u """ r.. .. M 

(90bl .. no). ti pacto o. W'. aeta rocionll, Ub .. 1 on Nnerido 

p.oplo, 1 cOl\ltltuy. 11 tuenta M 1..¡ltI.idl<l dll qobilrno y di iI 

obUq.d6ft M ot>tO.aor C· alIlIqlc!6n polltIC.·). Ruto 1'1111 1I 

fW>du.ntol ... 

El probl ..... centul que to ..... l .. nto .. planteó l. tlOril 

cI"Ie,. d.l contrato ..,.,111 .. d di e6.0 lullClo .. nto r redgn!]"n" 

.t d •• ae"" d. l qobl .. no 1 .. 11<11. Y ti dON' d. loe IlI<IividuoI d. 

legl r l , l dld di la "!l:9ridJd que en .. U toor ! ... llq61 otU. dll· 

tinto, aClrCI di iI sAAat'tusJQn dt h 1!!5'!!Id {¿~ u ¡>ealbl. 

l • ..,.,Itcl ad?¡. SIl rupu .. to .. <¡lit h _ .... ..,.,¡"¡ad y CM OUI . 

.1 .,....1 •• 110 ... ccnnltuYln a partir dol aCUlrdo rtclono.l de lo. 

hoab ... ; ...., _'. 01 prodoocto de ..... con ... ",,!w.. Caben v.,¡ .. 

Lo .. lq.""la do door un tunell .. nto .. donll 1 la ·ob1lq.,10.. 

pont!'.· ex" .... al d ... o d. " •• ..,Indl. dI todo ~ lp<ltul" qU" 

co~ \lI\ luql< bportonu o lo lnt.rv.""IOn "\V11It on 11 UpUCI-

2S1 

""ptura u~l,ol COn .1 """Junto dll PI ..... I.nto ucoUstico. 

IncluYln<to In ,.~o habltn lo "",,,,,epdd" dll ... lICIo y di h na t u· 

r&loll a lo cuol .. enlr.nt6 ""lUlO. HobNO d. unl ¡dn de l. 

protun<t i dad d. 11 nI"tu .... al conc.bl. II .... do co"", C_]>\Iuto . 610 

PO' cu.rpO. quo InuroetGcln Intu .t. Iractll'dOP on lo lo .... di 

.. 1.cIOftOO cou ... lu (, .. t .. l 0 In ..,..Iolonto· •. 

En 01 &oI>1,.u ldlO16o¡ieo o Inttlect .... l M los el9100 rIIll Y 

XVII!, Cldl vu alo """I.dulto,"to h.plleoN '1"0 lo nplicodOn 

doblo ropoa.r on el ~_ •. ~ 11 punto u vl.to de 1_ te6r!Co. 

del cantuto .• Dio. CIIanto alo puoolt conc.blr .. lo .,.,.., or 190" o 

eoUN lHU .. MI f'O~"O ""O lIova o lo c •• l c ICn dI lo ooeidad y 

dol .. tOdO, PI ' o no d. d inetor O Intl.-vonter U los IOUntO. ~u' 

... noe In ew dl.nroUo. Pora •• t ... autor ... lo q~1 e.U dadO por 

lo divinidad .. 01 bOllbro, paro ... lo scc:ltclld ni 11 ,,"do; btoo 

...... procl'-"'toe h .... nos y dONO uplleo"l o partir d. ou cr ... dor. 

Lo h ..... n!uc¡6n de lo 0~plleocl6n U..,o I tolLO. on ,uonU a l 

del d<orlCbo O ... ndi.r r Óll doN' di __ ro lOl . lo" dos upoc· 

too connltutivoo dI lo ·o~1l90c¡0f0 polltlc.· .0 F .... nton =_ 

POr 01 .... lodo. liqor lo "rlljunto OSorCI dll odqon d. la 

....,Itd.d 1 ot ... oob.1 l. leqltl.l40d di l . outoddd. t iona l. 



...... 4<1 4<lr~lIo. tI~o .... n.j. UJlto .n 11 ...... I&n del 1.,..,.. •• , 

que oo.cllo conU ....... nu on'''' lo que .. , lo '1"0 daba .... ""lO an 

la dltlCIIIUd do .. ""nr 1011 "" ..... pt ... do .""Iod.d "hU, o 

da qua , .n ....."to producto dd quob.""'. ~""IIO. !. 'gd'd!d ba AA 

tlUr YO' "!Ura! .. , 'pUM' e 1, de '" a'edpr. , lb) un ciono 

ro ... ·p!g !lo; lJ 'Jltyra!." MMY. ElI.OI I .. to ... ""1",,lden ..., que 

1 ... _ . ........ ..,1 ..... 1 .. Y qua bulc.n OU propio beneficio (n 

101l"ld.d) . 

c.do d4 l. t eor h polltico cllllcl. y t .... to .... .n la noel~n de 

qua lo OOClodad pol1üco ""n.tituyo ...... "rlatura quo .0 ._jo e 

un .... _ y, 00 ~Io, que 4<lbe .xIIlllir tdl>iln .... 

criH",. 0010 podrla "" ... Utulr .... benoflclo pora ti -HU h..,,,,, 

pata ... be_ricio. 

Lo prl .. ro Uav. a an,,", t oOrle"," , OIpoc:hlaonto I Kobbo. y • 

llou ........ uoa ..... 10Nj"'U.> a '1'" • ..,al.,. la ",plln ... Iollitud. 

eltdod .. tooa todrl".,. b.alllen d. '_0 e.-tU lcle¡· (1101>1>40.) y d • 

'CW!rpo poilUco' (110_. Locto ........... .,). T_I ... arquMtlt&tl 

que, .1 1.,...,1 que a l ~oabu. 01 nllovo ... tlu. podar y voluntld. 

Al pocar d. uta criatura lo 1hun ',ot.ran"', y h ontloodan 

....... la .... d. loa pod .... da 1 .. Individuo. qua oa .. oclen . tn lo 

qua .0 • • tI ... 1 .11 volll1ltad .... obatan .. , ."«11 le a¡0.tl6n de en 

duda, y la. 'OIpuOlta. war¡.". Tal .... al ..... """""Udo .. 

......... u, p&ro quien la ",,1""tad d.l '''''.<1><> polltleo' o. ·" .... -r 

al ' , dhU .. u y.!In avont ... lMnte _UI. lo Y<>hmtad "po.tl - ",,-

t.. ida. 4<1 que la socled.d politice .010 pu.d. te"". e-. Un 

&~ propl. t.Ucida4 y con olio . l. rellcldad do &u. c ... dor .. , .0 

ba •• an d ."puuto d. que lo. 1Ioelo ........ toClo ... la •. ~n alto, 

nadla harla alqa que tuora an ." porju iclo. '.eta. VI en bondlclo 

d. tocio. r .. un Icto ,"cl"".I; 111090. tedol'" lo ... " pr<><lucto, 

1. cb1l9. cl6n polltlco. La socl_ ~ la outor1dod 0610 puadlOtl 

....<"90, que u .. u_to lnu_ lo ldoeo oH qua al 90b1arno o. 

o d.tlo ... raclon.ll -lo que ...... 1",.lMn ... c.ptado por •• to. 

• .. to ... . 

0..01 ... bO.bras 'Un nelono l •• • 19"Ulc. que puadon ,,"Conoc •• 

qIl6 _loo resulten o<l'''''odoo p&rl a l 1""0 d, &11& fi .... Y quo, .n 



' .... r.l, dlriqirin n conducu d. "ner ........ in."te p.or. la 

u.lof.e<:!6n do ."" pr01'6o'¡too. "ro ... 0 110 l"SIli ..... _ loa 

hOllbru d ........ caaport.,. d . ....... 'OI"Mblo. Lo. p.ollon .. y 

loa .potl .... t.oab!!" jueo:¡a" un popol .n lo cond..ct. " ..... n •. lIuu 

.",,1 ft.y "cuor~o, po.o .. to •• d .. lIo"" c .... ndo H tnt.. d. ulUl 

d.riniciOn al. u!>*c H ico do lo •• c!o"olidld 1 •• n llpeci.l. d. lo 

to ....... n _ p l.,.oa:o l. nlael6n on<r. l. port. tlelono¡ y l. port. 

"., .. el ..... 1 (HnUllontoo , InUnHO) d. 101 H .... ~u .. """. Eno 

.recu lo uno .. ..- ... cotl«p~ l. url.j •• n 1 .... uibuto. que 

nl.,...n el "_re l<tlricl.l" O .""".po pOlIU",,· que '_i .... ". 

"'pone. 1.0 dir .... ncl .. en .1 .......,epto de rael"","lldod 1 d • 

.... tur.\ea. bUllOIUI oobr_".1 pr..,o. lto d ••• u p .... "uei6n. Por 

dio, _ .... nU~u._ con dor uM Id •• 9 ..... n1 d. In 

conoocuoncl .. que tl ....... n.t_ .. ~too d. 1. toorla, pOnlondo 

'Millo u . 1 oleo"". que dln I lo obllqod41l pOUUc •. 

z. usre y ehJls .dOn 5!911T!q .'quMe dlttr'!Idu. 

TI wl"". que utOl .uU ... concurlun <lo dlnlnto .. ,.. •• 01 

.o~ d .... tuul.... Ulo 1_ Un. I ."f .... tor probl ... o 10-

u ... ¡ .. d hUnt_. AlI. _ debo (1UId ... "u .... hlpOte.1o de l. 

qu ..... > " tod<:>. eontro todoo. "' .. r.ollandoo, pdae.o. UN t..,rlo del 

1>001> .. ; 1_ ... portlr do bu, d.bo c..o«orlaor 01 ptlcto ccM, 

tu~t.o rocioJlI' ~. lo .....,Iod.d 1 do lo oI>lIqlc!OCl palltiea. 

Loc~,. que lcepta .1 .. reo ~.nlnl d, lo ooluc1Cn ~obbod.no d.1 

llUId ... oto d. l. loclada<!. no .. d di lcuerdo cOn lo "n ... ... 

2lJ 

PO(qll. dofl ... 01 ... 0<10 d<I .... u •• I .... =- dI ....... 1. poro l. 

phnto. 01 proM ....... ""plleu ..- 11"'10 a ~eo:¡ .... r .. en otro d. 

que .... , ... _ .... u. PO' Cid ... . l. euutlon tu_nu!. .n .1 

~, c ..... iot •• JI duorrollar .1 olqnlU ... do dol pa.eto. 

~ ... InUr ... priaoro .. vi ... n.VIMnU .1 .. nHdo d. lo. 

..Iu.ra ... d. HoI>boo 1 LocJt •• 

Par. d pri..Mro, t odo ~....., .... , conolduado ·univc ... ~nt.·, 

ti .... "_1 ... "'tu.ol •• • (pod •• ) ...... 1_ ...,. uu ... do ""lrOC.r 

.... de_l .•• .s.clr ... r hUI; y ..... ~. cu.l , "." '" ..... <1.""h 

1 r0l6n. d.te .. l ..... 1 _ jo. -o d. lucorlo. UIon bien. ,1 

"", ... Ido.u • 101 too.b ... In ".u ... t ....... 1.eI ....... •• Ho~bos dleo 

que tI.nd.n o v.r I 101 doat. COlO "_loo· que p" .... n 09r"'l.rH I 

1 ... que Y' pO ... n. Si t"" ... ~ .c.n lo .1 ..... 1 ..... IUdo •• lo 

."".",," d. tod ... cOntro t""oo·. 1.0 uporl.",,11 d. l. Inllquridld 

• .... lt.nt. lI.va O 1 ... ~o.~ro ... pocto •. 11 poC1.0 Cn •• 1 "boabre 

•• lUldol·, 01 CII.rpo ""l1ti.,... 

""ro .. u ool""iO" lo plonl .... " prolIl ... d. conahtoncl.; 

potl U, tr i ..... t. uin.ncb dd .. t.I~ eoeo ..... Itado dd pactO 

h'l'lleo .... t.n.r q"IIl ... un cuorpo. 1 q"II. COlO tal. t lone .pod •• " y 

yolu"tod. , ....... ol ..... r el probl~, .. to outOr "'o~ """"nUoNlo 

h ""!d.od corpO,"1 del "hOlobu "rlUJel,¡" .n lo ti""ro de un 

Individuo. 11 • ... p .... nunu·, que .. rlo Unto el clntre do "" 

vol"nted e ...... 1 tltulor d. la .obar.nh ( .. old • • d. lo ...... d. 



pod..c .. 'n<llvld".¡ .. ) ..... 1 .... ..,h,cllWl """,Ino u ¡denlif\ .... ~ l. 

nuovo crln .... o "On .1 r."r ... nunu J o bu con .1 ..,Det.ne. qu. 

t.nclrI. un poder obaoluto. 

"""k .... "r1bionelo 40 .1\0. do Urd ••• ".pu l o oxpli",dOn d. 

Robllo, oobu .1 ."rqbi.nto do 10 o",,¡«.d y dol ilUdo. po~o dojo 

d' lodO lo uiq.ncio uud.llno qu. ,tobO o ... l utOr. Por tonto. 

no ti ... di L ~IUd on plutur que l. nlot.""I. d.l ""0ll'" pall

tito .. roeo"""o .n """ .s •• bl ••. In. •• ln .. tI .. rl. la dHerencl. 

el. lo. ! ......... Ir.Uvld",,¡ ... l •••• que qluntlllr!. l. IiDert.&d 

el • .:.d. ""al. .... 1. ~u ute ."to~. l. _unl' ne 0..1. "" nrl· 

.... to eI.1 •• pr .... nUnt •• dne do l .... .,,1 •• <141 loo "1\1<1 .. <1 ......... J l. 

volunUd dol cu.rpe politice. l. qu. ourqJ.rl. dol '''U'rdo d. lo. 

.iuDroo d. lo ... .0.1>1 •• . Poro hU Utldrll Un 11.¡te: .1 ""~tO· 

bto aolucl6n lO vlne"l. con O" un.n d. on • .,,<I4Ir .1 uUdo 

d ...... lIr.l ... J con .1 p.eDI ... elo e/loo uplicor ... d .......... <=\6n. 

Loc:k • • o elU ... nci, do 1k>I>M •• pLonuo ........ bU .. I.u ..... loy 

d,"" por 0100 y. po. tonto . eopaclelld ~ ... nu""o.lo J <141 • ..,,,,,,, J 

oIIH9...,lo .... ,. r . todOOl. lA 1101' "P'''' lo voL .. nU<I di .. ¡ ..... quo ha 

q",delo nlln"U .. Idu. ElIte na. obll'll I ... pau. "rl_.o lo 

1'.",,10 J luOljO lo aj.n •. Lo p" ... ro lopllc, . 1 d.cocho co«.l.tlvo 

di dilpbn • • d. n .... tre prople cu.rl>" Y do¡ p,Qdu:t~ ~e .~ .~ ! uor.o 

(nuOltre t ubo)o) -01 d.cir. I lo liborUd J • la p.""lod.od. r.c 

2" 

uqunclo. 01 eI.roc::f>o d o t<I<!oo 1) .. apoto <141 1.,. <tul •. POr jHtillo. 

lo rOlo.. ... 1 f...,..,....,.to d. nuutro upacldld d. ,,"Undu 10 

Uta pl o~U .. lute ponlto oxpl1c .. por "'" t.oc:ko ti.l ta 01 

podar el. lo 0 .. 01>1 .. oob .. 1.,. Indivldueo. Pere eI.sdl qIlO IC'Pto 11 

.""He.clt.n dll Hebbu ,obu 11 """lII.lonto dol uudo. '.Intu" .. 

a la dltl",,¡ud do tone. <11M d •• cu.nU <141 c_ o por qIlt .ur<¡o ¡_ 

"" •• n. ~o ..... <Iottonclr_ In .ltl punto. J ..... 11.01 ........ , 

incll" .. · .... lo .. nu qIl' otroco tro ..... Iuel ....... no todos "e", i ... nt.o 

.ntrl .1. 

Lo. prl_u. UpUI.U In .1 capitulo IX d.l Ql..Ily¡j. o"abO 

otl ... nclo quo PO" I .u uc lonalldU. y centrl .u preplo d.hnlcl6n 

d ol olhdo d. na t ural ..... n lo. h...,hoo loo hollllroa l. d.jan ""lor 

Ñ. bl.n por .", Int ...... y ~.I....... lo qu. d. IU9>< • 1, 

qt"0 .. li.ocl6n d.l eenni~o. Lo • ..,..M. rocurro • lo rel.,,16" 

InUI r............ (tl ... o) ,pcH.,,16n. lIi."tr.. luIy ti •• ro 

utlellnt. p.a •• todoo 01 """nieto no puo<lo ,"""rolhor ... ,,",re d 

1 .... .c;u.ao •• sea ... ". ...<1.0 cuol. obllq.odo a .. nUn.. "" 

aUbd.te""I •• p<Mdo YO'" In l. noc •• ld,eI <141 daAar • ot ros. Lo 

41tlu .... luc!6n. /lO I""""p.atlblo con 1 ... nudo .... """" tntlOlo 

.n .\ popal do lo 1" ... ...,161\ elol ellne.o. E.tl panoitlrl. 1"",",,10. 

.In ,,"-denar d."" o le. el_o. paro In 0I94n punte duaurIo o 

bl.n .1 prodOlllnlo do 1 .. pod ...... Y loo ¡nt ....... ob .. l. rOlOn 

<> blon una ...... "iOn d •• ..., .... "",ro 01"''''''1 In .. _ cn.,.. 1, 



raciMaI ""ro lo protec<:!O~ d. 1". lDte{tU' 1,..,lyld,",,,. y .i 

carktu ... ra"!!IlI!' 'ID "'19 d'l MetO . IM .uhlte d. IH rt_ 

lllUda .•• decir, dd C\lupo poli t i"" q\I. ero.. y Y. tn 11 Con

tinuidad d. loo i"tu .... indiYldUol" una 0_1I&U o lo .d.uncla 

do lo PIlrl rocion.lidld """ I. rh lo ooclodad cr.od. por .qu~l. 

lito l . U.n I pllntu. que .1 ...... rpo polltico dtt>ot .. tu 

IdulaonlA conl tituldc por lo """ • • pt.."Lo .. nto d atribut o u

pecl!lco do 101 .ioGr'" c:cnaUtuy.nt.1 - .. d.d r , lo ru6n . an

"" • ....w In !OI """"'dI_ (.1 • ...... rpo politice. . tI "" uta da 

<&,600"). Dado """ loU , . 1 .... "" .. 1>10 \". clud..:lo_ -n decl •. d. 

loto ~rtl con.id .. _ ocll_"IA In tu "r uclOftlI , no .n .u, 

po.I ...... o Il\tor_- . la yolucUd.,.1 colectlYo .... podr ¡1 .\no 1ft 

nclo]\.ll. y 11 ~_ranlo , la fu .... coad/1 do lo ... On 1..,1.111<11 u 

.ll".. La voluntad d.1 cu.rpo poHtico ... 10. por Unto. r lclonll 

... decir, ~tno rll e pr""la 0011 ~tnlro ~,... ....... lnIU.""M. y no 

podr¡1 oquLYOClna, y 01 tipo d. 90~I .. nc. lo d ...... ud. diroctl. 

hr .. lo. I'IOIbr .. no .¡&Opta oct~.n rl.lonll_n,o; da bocho . 

" •• lon pd .. ' """ ,petitoo I Intlr .... y .n \1 _ida en q\lO .. 

.. 1. .C11>o poltu l lndo la do.o<;r&~lo "" ... un ,d .. l. Ipropllde oOle 

para dio.... UI.u l"9or, ~O<Iu .. ou prC>pOtlo un Idoal .lcI~ .. M.< 

i",al_rote dhtrlbuldoo. 

Kuta oqui 1. ccap.a.ecl6n. Trot.- d. r .. ualrll. 

Seor1n lo nputne. lo tlorio clhlcl do! con~ .. ~ "oclol 

nco!lOCOl.l1 U .. vortl.nt... qua .. lIodorion I conc:opclont. 

dl.t l nu, .n lo qua toca .. o1qnlticodo ~ Ilco..,1 d. 11 obhqlcl6n 

pollt!cI y I 11 f o .... d. ~ol>llrno do ... blo. "I. ntro. P'" Hobl> ... 

.1 d •• OCho I .. ndu y 11 ol>lIqod~ d. 0_"" ... I.n ol>ioluteo. ~ 

01 90~11''''' d .... !>I. """ .,,,,,,,,,,11. por. Locb. por .1 ccnt udo . 

porolo;utln, quo .. Ylrlon aojor rooqua'dldoo por \In 9°1>' ...... 

podIMnurlo. t:I 11 """" Ik _HU, etro .... lo obh~lcl6n 

politlc1 .. tetal. pe .... In l"9Ir do Un" • una di.unc:1o 

I .... lvobl. Int ... 1 o<>l>otlnO , \ ... ciudd ..... , ccnnitulrlo 11 

col..,ldl..,l. In \1 ... 6n di lel _br •• 1 . 1 nutVO ... r <{I>I cU.n. 

hto lO .. pr .... to In lo p"ar.uncl. por 11 d ........ el. dl .. c .. ce ... 

fo .... .t. 90bi ...... . 
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THOMAS HOBBES 
(1588-16791 

HoeMS pre5er'ltó, por temas, su filO5oOíia politlca en tres libros. n~ EltmtnlS 
rf !JJOJ (l6-tO), D, C"'O! (Thc C,li:tH. \6-12), y LC't-,~lan (1651). ' Las diferencias 
.mU manifiestas eotre los libros,., deo.:n. a la concepción y la el~IJ.o,aci6n d~ 
1.0 doctrina 1<'<IlógICa m los uhimos l,bro •. 
l;" Puede de;:i,se que la imención de Hobbes es doble: 1) Poner la filosoli. 
~r.l y poli6ca. por vez pnmera. sobre, una bue cler,tífiu;~) Contribuir al 

¡.c.obledmlentO de la paz cívica y la amIStad )' hacer que la humanIdad <"S!~ 
l!p\L'idispuesta a cumplir COn sus d..tleres dvic05. Estas dos lntendones, teó
,riY y práctICa. estaban cercanMnente rdaClonadu en el espintu de Hobbe-s. 
Lo ultima in teoClón, l. cívica o cj",lindnra. id .. n,ific. a Hobbes con l. tradi
ción de la íilasona poli'ica que él O>OCIÓ' los nombrt'S de Sócrates, Pla,ón. 
:ÑiStÓte1es, Plularco y Cicerón. Sin ~mbargo, toda esta tradid.in, seS"" 
,Hobbes, h.::I fallado"n su busca de la verdad, po.- su ,ncapllCldad d~ gULa!' 
il!s hombr..s a la paz. El cat,,&órko rompn!\Jento de Ho¡'¡""¡ con la trad idón 
~ decisivameme preparado por Maqul~\'elo y. siguiendo los pailas de 
~uiM'elo, por Bacoo, SegUn ¡,,¡alu¡a.,elo. 105 dásic05 lallMon por"ue sus 
JIU" fu~ron dema~ ... do altas. Al undamentM sus dOCtrlnas polít icu en 
~,deraClont'S SQbu la' más altas asp,rac",,,,,, del homb re, la ,-ida de Vlr

(Y.d y la SOC iedad dedicad~ 3 l. prom.xiÓn de la virtud, resu ltaron '<>efí_ 
p:~ como d ijo fucon, hiCIeron "1e;.·<"S ,magmari.s po,. rep úblicas imag,· 
~- "El realismo· de M~'1u'3"~10 coos,s"ó en reba¡ac consc.'~ntem ... me 
tát nor mas de la ,·,do polillca, tomando como objeu\'o de la ",da política .,¡., f't,fe<:e,ón del hombre smoes .. , metas ba¡.>, que en real,dad f"'rs,su<'n 
p i hAlOS los homb res)' I~s soci~d.d es Jur~"te cosi lode el ~,empo. Lo;; 
'II&&nes políticos, hechos de acu~rdo con los motÍ\OS má. balaS pero m.os po
iIero.oS J~I hombre podriin, mucho m..i. probablemente, ... r reahudos que 
_ ulep,a. de los dasicos . s'o embargo. eo (O Mraste (00 ~l.qula'·e lo . 
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. elaboró un c6di~o de Itv moral O nalural. la le)' na'u,.l COmO I~)' 
.Imente obligatOrl •• que determIna los propó.,tos Je la :i<XU,'dad d,·,!. 
. >rep tando d "n!alismQ" de M~qu,.velo. separó Su doctrma de la le~' 

. tal de l. idea de la p.:,fe<dÓn del hombre.! Intentó de<!um la ley ""tu· 
. de lo '1u, es m,,~ poderoso en caSI todos los hombr ... todo el tiempo: no 
,h..!;on. S'tIO la pu,On. Y. por,!ue lo"ue (QnS,deró COmO~u descubn""en", 

'tt. • .., <.""dol fO<W.lod.Cultuu E,,,,,,,",.u 
n."" .. HQt> ..... u-,""~ ,-~,~.,".~ .l,~"",· !" ....... Vo, ~. 00""". ,"'OJ!. co p. 'L p 
Sr tu """""''<0<>0'' u,,~.! .. 01\ 1 .. dI>< d ..... <"P;,u", 



de Los autblticu .aices de La c:lIlducu.llulNlI&, '\1 canocirJumfO de Lo. l\ltu
rllu .. humo"", y 51.1 modo Clmlifoco de prlllffiler, Hobbn creyó que Iuob!. 
triunfado donde todos 10$ demb h.o.b¡,n bnldo, qlK' ~I fr. el primer .1\1_ 

tlnrico filósofo de 1 .. política. ~ ~rdocon estU co.wlCcionn, ~OrMn
dóque Su libro fuese imp~como autoridad 1m W u",,,,es.idadn v aYcÓ 
ConIumeme<>I, Lu doctrina> de Arutótfles. M OIyU opiniones son H, ts!.,. 
du, y en ~IOS lus_m, de mayor autoridad que cuolnquitn O/ros na'
tos humanos -, por subversivas y f .. lloM'! 

Seg\ln Hobbfl. conocImiento ,'enHfico lignifica conodm,enl<> """cmi
tko o conocimiento gwmftrico. Huta ahora, <1S\:ribió, l. gwmelríll es JI 
liNea ciencia que"" llegado. conclusione, indill(utiblts. Elllrm1no g_ 
mttrla/ut empludo .. \'~ PO' Hobba p'" reb,.,... todas la> ciencias 
INlematkn, el estudio del movim,enlO y de J, fueru., Lo. física m. t,mátic., 
uí como ~1 ~tud¡o de figura> gfOmi triclS. La fi!05QfiI., o cim<:~ proc..:le 
de uN de dos JJ\aM'U: 1) Con el m~odo compositivo o ·suultic,mm!~ ", 

;::~do~~~~~e~~7iSc!:.'::'~~~~~~~so~: ~~= 
te~, por ru~!o a pamr dt tfKtOl O hKhos aparm~ haci.r, posibles 

fu.':::~~uJ:-:-"~=::.=::So~~~~t;:c=M)"':s:t 
p:~C...upartfd"¡\jtti~~Cuupo;Y"'luelloqueno"cuerponoeJW_ 
te d~1 Univ~rso: y <bdo qu~ ~I Uruvft$O n Todo, ~ueUo que 1>0 e pill'te de 
~l es Nada [ ... ]". De .cuerdo con ~l modo ,inl~rico ° Setlm~rico d~ proce
dtf empturi.~os cOn las I~yes d~ la fi,ica tn s entra). y de ellas dedu· 
cirilmos I.u paslone,.las caus;os de l. conduc ta d~ hombres tn parricul" y 
de In puiones deduC!riamO$I., leyes de 1, v,d. sodal y politica. Sin =. 
b .. so, por medio d~1 mdooo .nalJtI~, el a,..lilil de l. t~~ritnci. senso
rill.1lesamooa dtfinidontS adecu.das de \01 propios primeros principios. 

El m1!todo .. ",lítico ti~ne especial Importancia .pan 1, filosofía política, 
pues Hobbts esptraba que l. ~nc" monl y civ,J que estaba eLaborando 
logrlse ser convinemte no sólo pilrlloo filósofos nlturales sino tl.mbitn 
p.rl C\I.lqu,~r hombre "que sólo pr~m(b ruonar lo su/iciente piln sol>
,,"r a su famlli¡ priv.d,". Esta expectativa lIS ruon.oble porque 101 hechos 
m que se ba,.. SU anlLisL'l son COfIOCidos. por Vl"penmriI.. de todos los hoIn
bres NlrmalH. Hot.bn uLVit.a a su ltetor iI poner. pru@balaHrdaddelo 
que escribr m .. mdo m si mismo y consw:ltnodo si lo que dice H0bb6lLCtt· 
c. d~ lu puio~.1os penu.mimlOS ~.I.as iJlclinacione rllIrur.16 de La hu· 
InInida~ se .pije¡ •. ~l; lutgo. 'pr~ndimdo a "Ift"..~ y conoctrse. si!!\i5' 
mo med'Ulle Ja 'JlnilJlud de paslOMS y Slrulaono!S. podr~!ft.r 1 .. pasionH 
y los ptnDmimlOS de todos los demás. Aunque su conc-epción del !MIedO 
clffllfñc:o ¡nflu~ sobre 1," rormul..ctones. Las p.-ntanones yel ,,,,,lisis de 
l. ex~ritnda hum,n, que hice Hobbes.lndica qUt no es su concepción 
d~ l. ClO!tIC,a 5"'" su ""tendimlento de la e.~nenc:i¡¡ prescicntífiCll común lo 

'VI_.po< ... mplo'~ •• <Of ' ..... M~ Tlw~_" ."I.''''' ''''''p. F<"fdiN.-.l T..-
NOO(úmllndp:C."'_"'U .. ,.......,. ......... 1921\.1171 
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que debmlos bU5Qr ¡Nra poder.wt=rúnar la vm:Iold r la impo<tlncia de Sil 
f,.~ria politioL. Su~re .que lo .dtcuado y ~to~ Sus juicios ode SUS 
_1006 de las ~"pmt1KLlS humanu fundamm"les puede conoidenrse e 
interpm,rse ind~ÍHlIftntnr. de su 6sici.l 

La conducta humaN. st-gun Hot.bet. debe inr.rpt"ftoIrw bisi"menM en 
fundón de una psicol~mte.nicistl. de las pasion"'.' HU futnas dtl 
hombre que. por decirlo ",i.lo tmpuja.n dme IIris; no se le d~ inr.rpre
tlfen fundón duqueUas CQS.IIS que podN CONidtrlrHque atraen al hom
bre de frtnlt. los fines d~1 hombre. 0'10 qut. pi1ra Hobbes. seN objetad" las 
pasiones. los objetOS de las p'5iones. dice Hobbes. varian con la (onstitu
ción y educac ión de cada hombre y SQn demasildo f"ilM de disimula. 
Adtrn.ls, el bien y el mal. la. palabras con qUf los hombL'tS c"acterizan los 
~ de sus deseos y Sus . versiones. son estrict.mtnte re1Jrivos ,1 hom
bre qUf nnplea 1 .. pi11Jb'u. "pero ~1iI5 palabr.u de bueno. malo y despre
ci.ble [ ... 1 no son siO\ple y .bsoIutamen\e "les. ni ningun. re&la de bien y 
de lItI.! putde tOInlf5e de 11 NtuflleZl d~ los ~IOS mi,mosl: ... r. Lo qu~ 
los hombres m realidad quiertn decir cuando ./irTl\&n que algo es bueno e 
que les "srada . Sin embargo. es cierto que. dado que las pa~ d~ 
can m accione. le» hombres son Suiados por su lnuSiNción r por sus opi
NOnes de lo qUt es bueno y d~ lo que es malo. r.ro 1M ~ns.amH.ntOll no 
domiNn Las paSlOMS; por lo contr.MO. «porque 011 pensamientos ....... con 
rl!$ptc:to.los deseos. romo HCUdIou o IISpL'" que pftclSl Sl tu.r p"fI que 
avizorm el camino haci.r, 1J, rosas deM¡das".s 

Hobbes estuvo de acuerno con t.. trad«:1ón. biuda en Sócrates y que in-

~~~:l'y ~:~~o~:.,~:¡:~~~nt,d~ ~r ~t~~~ ~.~'~~et~~~~;.~i: 
peclllmente I la naturaleza humlna. Sin emNrgo. determinó ti modo en 
que La n.turaleza fijo las ""rmo, de l. poIltica de ITW\ffl muy di.linta d~ la 
tradición. a ",!)fr. mediant~ La el.bo<Klón de una \..,..¡. del "estado de na· 
", .. Iua". La h!OrlI del estado de rllIruuleZl . deduada. dioe Hobbn, de las 
paSIoneS del hombre. o:s un modo de ha«r frtnte al antísuo problem. psL_ 
colóSlCo. problema de import.ncia d~,,¡va pa .. la filosofla politi,,: el 
hono.bre. r:r naturaltZl. ¿es IiDdaI y político? HobbH ru.g.a que el hombre 
seo SOCI. y politico por naturaleZl.' lO$ moIlVOS de su n""!uiv. ~ h"m 
I!1o ,dtntes en la tetlrJa d~16t.do de .... tu .. leZl . lISiI condIción prepolitica 
en que 10$ hombres ,~ven sm goblO!mG "vIlO "n un ~r común. sobre 
tIIoI. que los mantens~ m el Itn"IO<. 

'TlwM<l..."......,s,......d-' __ porIoWyW c_rClli<.op;~c....... 

==;;':;:'~~:::t!~~E!.i~~~IH~L~ 
dft.obo""" ... "':"'on.aU""O .... oimF'"'"" .. Cl<"fIO ... d«ir. -.....w;...,,"~ ·~·.o 
.... \11\1 "'~ ....... ".1 .. ,. p<O«d ... a...~Ik'IMn'" 

'u..."".cap.".q ti ....... ". \ 71·\.10.11 
• ~r" •. <.p. VI. p . .. : cor ...... p. 59. 
"O. C",~ I n.. C"" .... , n..!.~.fIo w",*, .,n..., _. """p. M<>I .... o ... ~ (18]9.I IoIS~ 

' · .... n. <>p.~I:t;_"'f'OC"_ .. \I¡_. 



SI el hombre no es $Oda¡ y politiro PO' Ntur~k-U. enl~ tod.u In so
c~ad" clvi .... dril,erort dnoorfOllu~ a partir de n,ados de n.tur.lfZl 
prHOcialH '1 prepolíticos. es d~,. el ~o de ruolu"~u det>iódff-"isti. 
entre Los prog .. nitores de todO'! 10$ hombres qw hoy VIven en unl 'o
ciedad civIL. Hobbel no (~Ó q~ hubiew ¡..~ Hm~.nlf Hudo en todo 
d mundo. ~ro. diJO. en muchos lugl~ de Amfnc. "en estt momenlO", 
durante 1.5 gUfr ... civiles. y enl", ~rar>OS ,ndepend"mles. Sot'm~lnlf 

:~~I:~t;I!;~:I"~!~::: ~;nf:I~~:rJ~' ~:t~~:~;~~n ~i~~~~: ~: ~;;!. 
" <mes del homb.e; pretende fe\~Lor r _tlIU' aqutllu ;"dinaciones "~IU' 
•• Ies del hombre que det>emos conoce. para lo.ml< el tIpo adecuado de 
o.den poUtioo Si rve bislClmente pan determina. 1 .. rnone., los pro
p6tilo$o los rLMS PO' los cuales los hombres forman ,sus socie<lades polih' 
UI. U"", vu conocidcaesl<,. fine. el probltlN poI/nro ... cómo orglnlu,r 
..t hombre y l. socitd.d p.r •• !canu. con la mayor ~focw.105 fine. 

"C\lil sen. la COf\doción d .. la humanidad si no t:..isline 1oOCi .. ,bd el,·,l l 
.:CÓmo ~ ~]acion .. ian 1m homb.es tnl.e If? En primr. luS'" ugu)'r 
Hobbes.loI hombre son mucho mú igu.lft en f«ull~es dt CUo!'rpO Y "fIÓ" 
nN dt lo,!"" MIa hoy sr No .eoonocido, t... igu.ald.d mis importon"" 1511 
ilual capacidad de 100m 1m homb.es pua mota ..... ul\OS. OI.~ Esloei 
.mporuntlsimo, porq ..... 1I plf'OCUpKión pritlciplOl dt los 1w:><nto."5 es su p .... 
pi.;¡ consoerva.c:ión. A su ,·tx,. 11 propia tonto:'rvlClÓn 15 import<lnHsim.o por" 
que el temof, el miftlo.1a m""rI<! v;olf'nll . ., la rNs poderos.a d .. LH pa"'" 
".... L.o igualdad de clpilcidad conduce, ul\.l igualdad deexP<"'tati"~s y a 
1.1 competenci, o.'fltrt todos l~ hombres qUf dHf.ln In m,smas cosas. Estll 
enemistld naNral .. intensificada por la difidenCIa O d....,onfjanz. qu .. ]os 
homb.e:s sin gobiem() sienten ul\OS hacia OlrO., cuando im~gina n CÓmO a 
cad. quien 1., guslI.i. privar • todos los demís d.,los b'en.., que teng. n 
(inclu!() l. vi.:!.), de mod() qu."od. cual se v.,. ~ndom subyug ••• \O< 
dos los d.,m;is hasta que no '1uI'<I .. ninglin pode. capu de .mmuat su ..... 
gurid.d. En conlr. delo qUf:se di« "tri los libros dt los 'irjos filÓ50fos!T1O'
"hstas~ • • firma Hob~. l. f .. lk,d~d o dicha es 1m continuo p.so de los 

=·.~"d~= ~ :~:::'=~:"~~:;"~pe.:!;::c=.:: 
b,m 'I5f'3\'rar UN vid, idiz. ~Ot ele modosm.Io", d,« HobM. "m pri
llWf lugil\', como indiNrión gmt.aJ d .. lio h\lllUln,d~ enl ..... un ptrprtuoe 
lna$Inle d'Úl de poder Ir.s pod.,r. qllf'Cet.I il()Ummr.t con la muertt -.' 

El prub"'"", de Lo v,da C1vd ... rumplit. m •• po< la P"""""" "" n ..... Ir·. 
/\ll1Ut.leza <k1.nIOr.1a glori~,.,l otg\illoo l. I·.nidad. HobbtsU.ml pt.c ... 
1ft del espín'" • tOOM ''1u .. IJO$ pl.c ... e qu., no son "moJes ° ... nsu.lts, 
Todmlos plat.,1ft df'1 espínN prol,mm djrectJ o 'ndi~wnmll< dl]1 "Vi
!\Iglori.-.la \"In. ¡¡10m ... N5I mi.., but!\l$ op,ruOMS qu~ un homb~O)'e 
o que time d.. ,i mi$mo ° de su pode. Lis opiruooes se NSIfI .iemp.e en com' 
par. ciones con los demás. C.do q·,ien desea que 10$ OITOS lo opr«ien como 

'~ •. ",p-.. pp.~ 
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8"" .prea¡¡ o si Q'usmo y, por ~gwtrllt. I Lo pn_,. stnaJ de de5p~ y 
dedtsdbl, esti totalmmtedispUf$to • .ks1nlU" ~Ultf1es lo d<'Scidian. Aun 
'u.ndo los hombres se ~únm coo hllH de pLocer ~ de r«:feo, bu"".n l. 
•· ..... glorll sob« todo po. nwdiodt las ~ '1"" CllISI.n .,sa. Y Lo <151. doc., 
H...bbt... n c.u~. o b"", por La 11 ....... 'f'P""II ..... '¡"" ,>0> .... ..,;;.0 ¿]¡;"",.ctu 
~hnoq"'" nosottOS m¡.""" nos .g.~ •. "o por II .preh ..... IÓnd...lgo 
cIeforme en oo;ru f"'noNS. en com¡n..aclÓn (on Los cuale:s uno ... ensallO ~ si 
m,smo". Estll triste situ.>c1Ón roo mejo" por n,nguN .~fertnci.l ~ un stnlldo 
d.,l honor O noblen, El honor y ti deshonor, deb,d.m .. nl<! inle.p.~r.dOJ 
segün H~. roo timen I\.Idi que ve. con 1.lIUS!lcia o l. ,n¡ustic,a. El!\onor 
no .., mú que un 'Ko""",m","!o u opin,oo del pod~t .le .Igulen. es d«i •. >u 
,up.!rioridad. sOO '~ todo el pod .. r que I .. MlnOS .le ayud"-nos o de da:\am", 
• noJ6OlrOlS mlSmo:s. Hasta Lo . evertr\Ci. es J .. firud. PO' Hobbts como La ,oo
ctpCi6n q'" lf'N1I1OS ae ono ....... 1 cual, tenimdo l. Clp"'"bd d. hac.,rnos 
b ..... O tn.>l, no ti_l, voJuntad de t-..cemos "",1. No se Nc:t1unup" m l • 
,>dm,rXlÓn ° el amor, SVlO m ti m,!!'do. 

Estas t,es 5randes CI~ .... tut.les de dis;;:"rdi~ enlre los hombres-lo 
cornf"'ttn<, •. Lo dts<oniíanza. La 51or1lo- hI«n '1 ...... 1 eslldode ... tura¡'u 
se. M ,"~dld un esu.do d .. 1" ..... , -UN gUHrll.ll .¡u.,.:s la d.lOJoscon· 
Ir. locIOJ". En SftMjInlf' ""lado. 

.... homb_ '·i' ....... ct,~ Ml\....,.;!od " ... 1.0 q~"'l"op\I ",e,u Y Su p«IJ'<I .... 
"tnclÓn p .. td .... P'O]lOrc"",,"rIt [n una ,,'ul<l\In "1M,,~'" ""~, >~OPO"u ' 
nidod PI"W industna. ) .. qut "" fru"'ti u..:,f<tI); pe< """O'SU""'" ,.., ... ,. ""Ia,·u 
de Lo o.t"a. ft; .... ~ <ti \rKO de ..... ,\>CUlos q ... pued ....... ,mpcn.odm r<>< 

::'~:=~~:~::·c=,~=,:r.;:.~~'I"; ti;=':~~;: 
10 del tiempo;>, ni"..,.~' ~ ... , nl_ .... 'd; y lo~ ... "'1'<"" ~~ 'Cldo . .. iS~<on· 
MIIO"'mor y F'"li!roJ~ m""'" ~",I ... IIo. y la ",do J.I homb,. .. sol,,,,,, •. p<tl'rc. 
hcoc •• """l>rutc<;.I.o Y bm'~" 

A ""'yor .bun(bm¡~nto. en el ~t~do dt """",Ieu 1'10 ~ pu;,d~ 'p"I .. ~ l. 
¡U.tiol. /\lid. puf!'d~ "". IlIluHO'¡¡~ p~ ~ lu,hcra )'1, ,nlu!ót>CLl solo son ..... 
les "" los tffmlf105 de '!tIII ... ley ""ttrlor.)· no hJ. .... y tue •• Je la ...:iO'd.d 
""il En .um • . el 110mb ..... 1'10<'5>0:1.1 PO' nANrl"'u. po' lo con11'''O. La na· 
Nt.la .. di...:ta.l hombre. A.i. ti eslJJo<k soot<:.\l cII'd es fld,c;¡l:nent<> 
ct'f ... "nt;ional. &lo no s,¡¡rnhc~ que no ntm p.dotnl ... t n los homb,es Ot.· 
tOS ,mpubos ° fu.:fzas natu.ales t:lUf: Jo. ,m¡.octt.. lI.lN Lo I ,J.> ,,,-,]. 5I9"'foc .. 
~Uf 1,. IlItru,.nrisocllo].", sonlan n.ru.,l .... v. <vando no son m'''~ld .. 
PO' lo ,";III,·enOOn .• un mis podt,,,...s '1u~ 1 .. rue.za> .:¡u~ promue'fn Lo 
l:d3 C1v,1 En lu~~, d~ w""" como IIUII dbKI.I hieL.> l. bond.d hUlNn. 
La n'!UrllelO ind>c~ • .:¡uello .lelo '1u .. fl hombre Jeb,t hu". lo unOCC bueno 
Jdest~do de n.:nll,~]ezl es u posohlj·f.lJ d. ""urdt ~I Y con Hobb", ~'o t'j. 
,"""" .. n un" Ifmós.e," PtOf",,, I la Ide. <lf conqu,;tlfl¡ n~N'3!~". 

~u;I~:~,~' dtl:u~:;:r()<~~~~":;.',~~::~;;;!'~~~br~, ~F:~:~zt~;oi~~~;~~ 
'/l'<I ", ' •. ;tI' '<lJ..!~' 



tu;rndo junto COn esta. p.,ion~ ~temo •• d~ y ~~ranza.~ .• ugie.e re· 
glos para vivir padficomen~ en eomun. Al compila. esta. pasiones con l~. 

::ues..t~a~a~m':=y":¡U;:! ~~ ::,~:~~:: ~~~~~~~:~~ ~~~ 
en~ las indiNeiones ala pa~ como <mire las CI~ de enemi.tad; Lo vmi· 
dad O ~I de5ft>de ¡¡lorio está ausente del primer grupo.9 Asípu .... la to.ea de 
l. razónco ... iste..., inv...,t", mffiios de .ffiingir y de intensificar ellemo. a 
la muerte y el dH<'Q de comodidad. de tal mane •• que ~ sobrepongan y 
muten los e~os <les'ructi"osdel des.eode gloria u orgullo. Al comprender 
en fo"", me<:anicisto l. r\¡Ilural~n humar\¡l,Sotrem05capaces de manipular
lo y por ultimo ~parKe es~.u Hobbes- de d"meñorla. Hobbe:o; dice que 
est.s regllS de la uzón lo'''' Leyes de Natur.len.l~ Ley M" .. I y" ve<:es. 
dictados de la razoo. Al emplear estos nomt> ..... re<:on<l« que ~ está indio 
""nd" hada el u$O tradkionat pues para illas reglas 'IOn. simplemente. 
conclusiones O teoremas (onamientes a todo 10 que condu(e a . u p.opia 
eonservaoón. En buenos terminos, sólo las órdenes del sobe.Jno civil $On 
leyes. Sin embargo. rstu regl .. , en la medida m que t.mbién ocn impllE'S· 

las l:l$O:I~~~!'~~~~!'~~: I:~:~~~':'':u~:~es sociales y 
polltieos ~ origir\¡ln en .el defe<:ho de naturaleu y se subordiNIn .1 dere<:ho 
Jellndlvlduo a la propJ.l cons..rvacl6n. Y ""sta el punto en que elliberalis
mo moderno enseña que lodas tas oblígacionM sociales y polítku pro· 
vienen M los dMKItos indivldu.ales del hombre yestínal servicio de klos. 

~.J:~~n~~~ ~~~~l;: =o~~;~l~ ~~:~:::~i;7a~:::= 
nes que esllÍn al ~rvlCio de los derechos individuales sean mucno IIÚ$ efi· 
c~ces que los utópicos planes d~ rbtón y de Aristóteles. Pu" los propios 
der«hos indivÍdu~1es se originm en I. s p .. iones '! los deseos más~oi>tas 
y poderosm de los ho-mb ..... , el d.,..." de un.> vida confort.1bl~. y, el más po
Jtros<> d. todos, porque es el tf:mOI" a 10 peor d. todo. el t~mor. Lo muert<! 
v;olent~, la pasión subya«nte e"el derecho a la prop" conservaciÓfl. D~do 

~,~~":~~!~:~ ~~~c;:~~a%.s~~;;~oe!t;:~~~r~d¿:u~t:~ 
dam..,tos de 1M doctnnu tr~diciQrt.lt'J de moderación motal y desprecio al 
egoísmo. va quedando .bieno ~I CalIUtlO a UN nueva ltg1.im.m')n o eQnSlO
g,actón de l ,,&oismohuman<:t 

El der«ho de ".tur.leza M Lo impeuble libe.tad de hacer onO twc.r todo 
lo que se pueda po' Lo conservación d. la p"'pía vida.lO El de.e<:ho a un fin 

;:~~~:¿~~~.~;nd:~~~I~g~e~~~%~:~~~e;;~".:~es:o~~!'~~:nl: 
requerimIentos de Lo propia cOn.5tt,,·ación mejor ~ue otros. y, sin embargo. 
para Hobbes ""tu dIferencias intele<:tuales ~o son d.·dsi"n. CualqUIera 
que ~. Su lnreligencii, .r~y' Hobbes, ningún homb~ tst.i bastante int ........ 
sado en la c"ns..rvadón c:i~ los ciernas; por tonto. en el .... t.do d. natu • .o1e .. 

'~.",~." .. 
" 0 ........ , •. 111.6. 
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cada e .... l debe ser único juez d.los medios ~ri05 para su propia con
servación. Po r lo tanto, cada quien t i.n~ un derecho natur.l. (u.lesquier 
medios que, segun juzgue. eonduz",n .!u propia conservación. En Lo un;' 
vffS.Il memiotad del est.do d. natur.leza, todo lo que no est~ I>ojo el poder 
del hombre puede conSIderarse como un ~ligro Fa su conservadón y por 
eClnSlgu;"nt. 00 hay ""d. qu~ no pueda ser eOOSlderado como rM<l10 haCl' 
esla co,,~rvlCión. Por 10 tanlo, en este o:5lado -cad. quion tieru! derttho a 
todoH

• Nadie está seguro en seme;ante eLIdo. Us leyes de ""ruralen, a di· 
ferenda de los dere<:hos de naturaleza, $On preceptos de razón que i .... 
truyen a !os homb ..... sobre 1" que deben ""cer I"'ra evitar tod"" los prligros 
I"'ra.u propia co05e",ación que igualmente ~ sigum de sus derechos na
fUrales y de iIU$ d......,. irracionales. 

Par. asegunr su propi. conservación, la primera y fundamental ~y d~ 
naturaleu ordena. los homb ..... bu""., la 1"'1 '!de/ende .... contra aquellos 
que no In dan l.a paz. Todo el ..... to de la ~y """,.1. la. leyes de naturaleza, 
vm dirigidas a establecet las condiciones de l.a I"'z. ~ pnmerlley de n"u
taJen que proviene de l. ley Iund.mental es quecod. quien debe estar d;"" 
p.uesto . p~d¡r de su derecho 3 todas Lo. cosas cuando los demás Um· 
bifn esttn dispoestOS. ""cerio. y dfbe cooIormarse COn t.nU Uben.d e"nlr. 
los demi s como ~l permita a los derní. en confra de si mismo. Esta mufU. 
cesión de dere<:hos ~ logra po, lo que ha llegado a !lam.r~ el eon tralo 
s.oci.l. Lo _iedad civil •• t;l toMtituida por el contrato social. en que cada 
uno de una multitud de komb ..... ~ obUga, por el contrato con los demás, a 
no resis tir las órdenes del hombre O ante el consejo que Il.lyan reconocido 
como su oobrrano. C.da quien suscribe el contrato !lÓlo con vi"u a lo que 
., bueno para si mismo. y ante todo con vista. a la k'guridad y conser· 
vació" de Su vida . Por tanto, nO pu.de suponer~ que cualquier hombre 
hoya cedido aquello • .Jere<:hos cuya pt'rdida .nul.ria el propósito de todO!! 
los contra!<>'l. Por ~jemplo' no puede . uponerse que nadie haya cedido su 
derecho de re5J5tir. tod"el que tr&le de privulo de la VIda. 

Cuando un hombre, por pac"to o contrato, ha mido o renunciado a cual· 
quio. dere<:ho, está obligado o comprometido a no estorba. a aquell". a quie
nes el cedió O . bi>ndonó ese derecho, en el goce y beneficio de kle. En otras 

f~~a;~~'iu~~ ;ir~~: ~¿ ;e;:~~:~f:';:~~~~~~ :~~\~~. 
Es(e pnncipio, Lo fidetidad a loscontr3tos es, segUn Hobbes, l. base de toda 
jlUtieJa e injustirn; pu~ donde no h.y un contrato. no se han abandonado ni 
transferido dere<:hos y cada quien Uene der~. todo. De .. te modo, la in· 
¡u5tida o el dano no es otra co .. que el incumplimIento d" lo. (ontratos, 
rjr.cimdo un derecho que ya 51! h.abía abandonado Joogalmente. Por ello. tOO. 
~s1ación auténtica se v",,¡"e una forma d •• ~\Olegisl.,ión. un dat\oes co-

~:al~=:i~~~;~~~:~~~~~:n'l:::!;'':~7,~:n~n~~e:~~ 
r.rotos tratos, tos contratos en que una p.>rI<1 o Ilnb •• prometen comportar· 

1l1lo/_ 1.1'-lO<C,,",. "'p . •. l 



se dr .Igún modo ~n ~I futu.o, devenden dr l. conr",nu, ,\lo h~)' c.,;niianu 
ni ,ontratO que ~alga Jonde no hay un .alOtl.ble temo' ~J incumplim,entu 
de uno u otro l .. do. Po. tanto, no hay con/ianl~ en el estadu de natur,leza. 
1'0. cO/\Siguiente .• nt .. que ... a cO'!"Kto emple,r 1M te.mmos justo O inl"" 
tOo d~ h.ber un poder cotrcit,,·o, el sober.nQ. <¡ue puede obhg~r a tQdos 
los contrat.ntes por igual. cumplir COn sus tratOS. El sobt-rano debe '·el.r 
p<:>rque el terror . l castigo su una fuerza más gronde <¡ue el dtr.ctivo de 
cualqui ... beneficio que pudieseesper.rse de una I'ool.áÓ<1 del contrato. No 
s.. apelo a ninguna fuerza moral pa ,. e!ir.abl<eer las condicu)<,es de confi.n
u; un. "u m,is. el temOr <."51. p.sión en l. <¡u~ hay que confiu. Soegún 
Hob~i. un cálculo inteligente del propio interés es todo lo que se n...:..s,tl 
p.r. que el hombre se' I",Sto. El hecho .le que KtUe balO coacción no k¡ h.ce 
menos j",~o, pu.,,; el propio interés es la link. b .... de la moral. tina conse
cuencIa d~ este tipo de razun.m,entu es un. n tensi()n del cuncepm tradi· 
óOll.1 de l. guerra justa.. P.ra Hobbto:.. COmo p.ra Bown.l. lfIt~flCi()nde r...,
ti/ic.r una injuria Inferida no es necesaria pa," ¡ustlicn I.gu~rra. b.st.l. 
norma sub~tiv •• el temur ala fuerza de una naci&! vecina. 

HOOb.!s s.: f nfrenló directa.mente .1. ,dea all!;lOIéhc~ de justicil disttobu-

~;:,~~~~;~~:t~~~~"';e ~~~r::'er~~~~:~~~ad:;~ c::~i~ 
tic. d~ Aristóteles. fsnibe Hobbto:.. Ll docmn. o!S falsa porqu~~" el.:stado 
de ""tu r~ leu todos los hombres son ;gu.ll~s, r la des;gu~Jdad que hoy se 
encucot ra entre los h.lmbres fue inlfQJudd. p<:>r las leyes civiles. A m.YOI 
abundamJento, l. doctrina es peligT05-a porqu~ es <.~ de orgullu. La justi
da dis rributh'a debidam~nte conMlda es la justicia de un ;lrbltru y 1l0con
siste en distnbuir a cada quien .-n proporción a su. virrudes y sus "KÍ06. sino 
a tratarlos . todos j>Qr 'S .... I. Pues.dice Hobbes. s' Lo ""turaleza hao 'guaks. 
1"" hombr<."S . esa i¡¡:u.ld~d debe ser recunocid • . Y .un si la naturaleza los 
hizo desigu. I .... los hombres siempre se conslderadn iguales"! p<:>r t.nto 
entrarán en lascondiClOne5 de paz tan sólo en condICiones de igualdad. Po, 
cnnsisuiente. en b,en de l. paz hay que reconocer e<;. igualdad. 'un si nO 
e,is'e. Po, t.nto. es una ley de naturaleza el q~~ tQdos los hombres deb-o:n 
'ecunocers.: ~umo Iguales por naturaleu.lasdllf'en<las natu,.;es ent", los 
h<,mbruo bien s.Jn Ine .. "tentes O bien <are'Cen d~ tl'Cb ImpmtimciJ politKO. 
L'n prop6s1to domiM todoel an~ lis" que hace HOObfl de las I~"!es de nalU
ra le ... hacer. los hombres socI.bl~. y pacificos r por consIguiente poner 
fin O reducir ,1 m;'Hmu la fricción. el r.-wrlllmlentO y la hostolid~d proouci
u<)j ~ntre los hombres pur el or~llo. 1 .. p.rci.o.lidaJ)" el e"<:e!i1\'O amO!" p,o-
plO en genero l. fnt.e 1 .. leyt'S de natura lez. hay ley ... para el arbitra)\' d. 
(O<ltm'·e .... a')" par" la d"tnbucion impar,-al de l~ propiedades qu~ p~ed.n 
<'5tar en disput •. Queda rrohJbld~ l. Ingratlt~d. No 5'" perm,ten ~~pro!Sio-
n~ de Qdio. d~sp'eci" o dts.>probaci()n. n, >;quI~," a 1", jueces ci~ crom,~ 
1.,,; con,·;'tt». rord qu~ nadie cr •• que no todos ¡'" hombres ... n <a f"'c .... ~ 
<omp,end~r tod~s O!5t~s ley~ de naturaleza. Hobboes atirma q~e tO<Ja. ellas 
pu~<!en ser comprendlJas, tru;lU!() por qU1~n .... 5<)n ce"'J~"Jo.io ,nJ,/erent"" 
O <!S tan Jem~s"¿,, ocup.dos pUl apr~nd';rse!a. me';1ante ~sta legl.: "" 
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h.g~s. otros 10 que noquertias que te hicie",n. t~ Llley moral no v. dirigi· 
da a la perfe.:ci&! de nuestra naturaleza. ArisMteJ..s estuvO errado al hablar 
de la virtud y del vicio. Comu sus opiruones eran SImplemente las oplruones 
recibidas durante su propio liemp<:> y aun recibIdas p<:>' la mayorl. d~ los 
hombres indoctos. dice Hobbes, no era probable que fuesen muy preclsa,.tl 
Lo ,·irtud. si es que significa .Igo más que el poder de un hombre. es el hábi
tO de hacer 10 que Ilende. nuestra propia cor\St!n,.dón. y a su condIción 
fundamental. la pn; .. J vicio es lo CO''''.''O. 

El defe.:m esefl(ial de las leyes de n.tturalua, los dictados de l. razón .... 
que atan I los hombres Un sólo" S<15 propias conciencias. y las amOto"" y 
voluntades de los hombr<!S están detenrunadas nO por l. conae",iil ni por 
¡., ra~ón. sino por el Itmor al ~astigo y la <speronza dt recompensa. Hay un 
temor a poderes invisibles. Dios o lus dioses, en ti ""tado de naturalea 
pero este temor no e5 Jo baMante poderoso.t. lo que se necesita .... según 
Hub~. el establecimiento de unas mndiciont'S que re.lmente hagan pru· 
dente obedecer las ¡ey..s de naluraleLl; de otra manera el que obedKe tales 
regla. sólo se quedará" merctd de .:¡uienes no las t>bedezcan. En ,urna, se 
ll<'Cesltan W'I gubiuno ci"il O politi~o y unOS poderes visibl .... la segundad 
requiere .. me todo la cooperación de "'uchos. de una multitud lo bastan,e 
gunde y poderosa para hacer muy peligrosa la viol.ción de paCtos y la In
vasión de los d. redtos de 1", demás, r para ufrece' defensa contra en~m;· 
gos extnnjeros. (\,ro nohay un limite njoa Los dimeru-iones de una wcied~d 
civil. Su tamallo d.bt- ... , lo bastante gronde p.ra disu.dir a tooo en~migo 
de arr;esgan;e ~ uM guerra. y p<:>' tanto dtpende del tunall<>del enemigo. 
EstilS condiciones)' los elementos .ntosoci~1es que hay m I~ flarualeu del 
hombre indican que l. unIdad lograd. por consentim,ento. j>Qr mudus vo
lun!dd .... acord<!S en un ob¡"to. un bien <cm';n. no basta par. mont .... er uru· 
dos a los hombres. La socitdad politic •. O la repúbUca. e.'<l~e una aUlénllc. 
u.~ idad O unión 

Esta IJ ni6n. como l. justicia v la in)~sticia, es definida j>Qr Hobbes en té,
minos juridiW'5. Lo f('públk~ d~bt- esld' constituid, como perwna legal p<:>' 
Wl.il gran multitud de hombres. cad. uno de los cual..,; se compromete ant~ 
100M 1"" demas. respeta! la vulun tad de esta pe-rson.o I~gal. c"'il o artifiCIal. 
COmO SI fuese su propta voluntad . Esta persona legol. el soberano. "<!Se la '*" 
p~blic~ . En térm,nos pd<ticos estO significa que cada s.;.bdito debt- tonsi
d . .. r todas l •• acClOO ... J~J podtr sOOtrano COmu acCIOnes propias suy.s. 
toda legislación dd soberano como su propia autoleg,slación. o.. hKho. el 
poder soberano. el ¡¡orle' de "'presenta, y de orden" las voluntades d~ 
todos p uede se' n rlldu en un humbre u en un consejo. Hobbes 1"" el p". 
m~ro en det'nir la uambi ... COmO una "persona" Considero nKes.orio <."5to 
por las rUOnes SIguientes. Dado que la tinte" obligaCIón legitima.s, en alti
m. ",sta",ia. un, oblipoón para conSlgo m,smo. la li¡"'rta.d del hombre en 

"lr.~lh .... <>1' '''.~p. 107.tll8,<.p. ". pp 1:5. !lo·]t., .. ",'0. p. m, .p .• ut. pp. <JS
Cofo.<>p. ,,>1. p¡>. 1.l!_l.J2. 

"ik-..".11711 y 1.IlJ. 
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~I estado de naturalez.o debe 5Obrevivi., en alg""" forma, en >U sujeción.1 
gobierno; "po.que r.o existe oblig",ión impu ... ta a un hombre qu~ nO pro
vengo de un a,m de su voluntdd propia.;.-a que todos los hombrn, igual
menw. son. por .... ru"leu.librn· 15 Esto~ 1",,,, por medio de la, ficciones 
leglles de que el soberano..., un. "persona · con una .ohlntad que puede 
repr..wnur las voluntades de toJos SI1$ ,libditos, y que 1I l"Sislación del 
sobo>.ar.oes una aumlegisla<"\Óndel súbdito. Mediante tal uniÓfl,los poder .. 
y las ¡acultades d~ cada súbdito pueden lI~g .. a contribuir plenamente a 
m.1nteno!. I¿ p;lz y la defensa comunes 

El contrato !«Llltiene dos partes: 1) Un Faclo de cada miembro del fu
IUro ruerpo dvil COI' coda uno de los d~má.s p •• a..reconocer como sobo>ronc 
a todo hombre o asamblea M hombr..., en que convenga una m.1y<lfÍa de 'u 
número; !I El "oto que determinar. quién o '1,,1 debe vr el soberano. Todos 
los que no intervienen en el contram I"'nnanl'Cen en estado de guerra ;.-, por 
tanm, son enemigos de los demás. 

qu~ai~:~~!e;i~:tr:~ob:¡o~;e::~~t~~: a~~~!~; r~~I~~~. ~~ 
~!~:OI~:~~:S~~~: ~~;:;~;~~~lt;~~~~~::~~~~.': 
pnmer lugar. por temor al sobo>rar.o mismo, es dl'Cir. cuando ... un cooquiJ. 
tador en ca50 de guerra: todo gobierno por institución .urge po' el temor 
!I\ulUodelos individUO!!. En ilmNls casos. el temor es el motivo. Ambos fwl
dament'" son igualmente legitimos: no hay dife.encia. en 10 que concierno! 
al derecho. entre la fundación por conquista y la fundación por institudÓl'l. 
En la adquisidón d. la sober~nia por conquista, no hay diferencÍ<l si la gue
rra fue UN guerra justa O si no lo fw. Como nad~ puede realmente ttarulfe
m su fuefl~ y su~ facultades. otro, d~ hl'Cho el contrato sodal obliga a 1<.>
dos a no resistir ala voluntad del poder wberano; ... obvio qUt no todos lo5 
dudad~nos h~n entrado ~"plícitam...,te en ~m" .. nte pacto: p!:ro '" conside
rad qu~ todo d qu~ vive en un. «'publica aceptando L1 protec<:ión J~l g .... 
"temo, d.1 ><>beMno. tadl"",""te entró ~n el p~cto. Al paft'a'l'. par. Hobbes. 
ba euctitud de la VIda po1im. qUt corresponde a l~ ~uctitud md!tm.!ticl 
en 'U<,,;tIOO'" I~óncas e5 una euctttud legal. Y "si cOmO toda wntnl\'ersj¡ 
cesa en m~tem'¡lIus, n i e"identemente e,,,,,roba que las ,om.oveniu 
po lihCJS que slem!,,~ ~abían perturbado la paz del mundo político CHaraO 
SI del contrato SOCIal", dedudan. con euctitud, los derechos v debe.ei del 
soberano y del súl>..:lito. . 

El Contrato _;al",lo es obligatorio,uando ... a lcanza el ftn por.1 cuoJ V 
le sl.l5Cnbió. 6 ",ber. la ~gund.d. ~ cambia obedi~ncia por prot,,"i.ln. No 
que los hombre, puedan e5tar completamente. salvo de dat'lo por otros. A 
coda ciudadano le basta saber qae todo el que intente d ...... r1oes más lo qaf 
teme.l CilSlI~O del soberano que lo que "'per~ ganar por ' u d~\¡to 

El pnm~r dere<:hu del soberano~! el derecho de castIgar o d derecho de 
~e"tr el poder policiaco. Esto ... sigue de la fundamental .enuncia al de-
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te<:ho de resistencia. aceptada por todos los ciudadao"'_ Ningun .Ilbdito 
pu..-d~ libeurse de su obligaciÓfl afirmando que el sober.nu ha cometido un 
incumplimiento del pacto. pues el soberano nO h.l Meho ningún pacm COn 
ntngún .úbdito: los subditos han pactado sólo entre ellos. Y puesto que el 
soberano nO ha pactado con nadlt. sólo él Con",rva el derecho a todas las 
cosas que todos los hombr~s ¡,..,lan en el estado de na turaleza. Por consi
guiente. no puede dilfia. a nadie ni cometer injusticia. ya qu.! la injusticia O 
~l dafio en el sentido es tricto O lfgaJ no es ma,¡ que el incumplimiento del 
piCm, s uponiendo un derl'Cho.1 que y. ~ Ita renundaclo por paclO. Ad~· 
mi •. puesm queel soberallO 'eprtS<1nta la voluntad de cada UI\O de los Súl>
dito,. todo aquel que acusare de dafio al 5Obo>rano estará acu5.indose a ,¡i 
mismo. y es imposibie hacerse injusticia a si mismo. Por (anto. los subdi!05 
nO pueden ustigar con justiciil. en forma algunil, al soberano. El d~recho 
de hacer la guerra y la paz. que incluye el de.echo de e,igir impues!OS y de 
obligar a los ciudadanos a tomar las urnas en defensa de su pais. tambiln es 
anejo a l5Oberano. pues estos dere.:ho,; d"ben ~star en manos del mismo 
poder que puede castigar a quienes 110 lo obedez.:an, 

Por la misma razón el poder legislativo también debe estar en manos del 
soberano: los homb.es no obedt<:f'r.ln las órdenes de .qu.!llos. quienes no 
tensan razones p.ra tenter. El poder, de la eSFada, el poder punitivo, y el 
poder l~lativo deben estar en la, mISmos man",. las leyes civiles de cada 
.epublica nO son mis que t~s órdene'S del soberano civil. Presc riben los 
bienes que un hombre puede d isfrutar, es dl'Cir, delinen lo que es propie
dad privad. y lo que no lo es. o.terminan lOS actos que un homb ... puede 
,eoliza~ sin ser molestado por sus conciudadanos,..., dl'Cir, prescriben lo 
que e5 bueno. moJo, lusto, injusto. honroso;.- deshonroso. Contribuyen ~ la 
plZ, tratando de determinar todas las cuestiones Controvertibles antes de 
que surja con"""·e,,,". 

El poder judidal . por la misnta razón que el poder lerslativo. también 
correspclOd~ al 5obe .. no. Dado que el soberano debe poder determinar los 
med,os de cumplir sus funclO!'1es, tamb;¿n <.'Stá investido del poder eJ«Ult
"0. y del poder de nombrar. todos los consejeros. ministros, magistra<!os y 
funcionarios. A maror abundamlenm, y dado que todos los actos "oJunta
nos de los hombres dependen de su "o!untad, y su \"Oluntad depende de 
sus opiniones de lo que es bueno y lo que ... malo. O de rl'Compen ... y ( ;un
go.cilStigo que recibiran por acción o por omisión, el soberano debe .... juez 
de todas las doctrinas y opIniones que var"" 11 transmitit~ a los ciudada· 
nos. La nOrma de censura es aquello. lo que <conducen las doctrinu y lo 
que repugna a la paz. Este podtr d~ cenSura .bsoluta también ... aplica a ¡ •• 
opiniones re ligiosas. o. hecho. la .eliglón es elefinidl por Hobbts COn vis_ 
tasa e!ite poder. Religión y superstición son defíniel.scomo "temo~ al poder 
inVIsible·. La dilerenciJ entre ellas es qu~ la pomera nu perm illJi por ti 
autondad pública, y la segunda esta prohibIda. l as opiniones que. segun 
Hobbes. han perturbado más la paz MI mundo cnsliano, son las opiniont'S 
que hacen que los ciudadanos ".an que deben obedienCl. a otrOS además 
dt aqueUos o qUlent'S H ha conf"do l~ suprema autoridad ci",L Voh'er~-



IJ\Qt • H!e !fIN en nuntTo IMlósif de las trutf\anzas de Hobbn COtl 

~.I CÑtUoNsmo 
1'o'@$ulhu de ~~..,,~ct.o.roqlJf i!'I ~ del ~rMlO~ ~Ilto. 

lIS d«lr, los hombre nopu..dm del"" un poder mayo. iI rungun homb~. 
El sobeTUIO no fSlii obliVdo iI d>ed<Ml' t. íere Clvile., p~ éstü sóIg son 
$UI órdenes y <!l puf'CIt libo!r.~ de ell.s. Su I"sto. N.die puP<lt illtgu 
d<!,~h05 de,propiedad contrll él. PO"IIJf todil propit(bd proviene de 1., 
l~. es dKIt, de su voluntad . Opo~TW _la voluntild del sober~M ~n .L
gún ello particular ... na o~. l. f""'nte de toda propiedad y. por tan· 
too W'ri. contraproducente. Cuando s.e ptrllli!f ~ los ci ud~d3nos protestar 
ton ! •• la .ulorid .. d supreJN,la alestión no puedfCOf\SlStiren ~br r si el so
berlno 1) sus ministros ¡enjan ti del'«ho de hocf1" lo que hicieron ''''o. antes 
bIen. en saber lo que i!'I .oo..uno, en ~.~d~. d~ en ~ ca:K). El t..cho de 
qw el podf1" lbioluro ~al~!f esti impooto en todos 1011 ~.nos p_ 
de VffK en los ~ delos gtnI'rlIles a q\l~ se coracedm de !MMra Ifln
poli] podere ilbsoIutos 1m 11tmpol de !"err • . Sólo '1"ien hene un pode. 
absoluto puedHo!lOede. el poder ¡b$oIuto . .,r MI tempor;¡ht'letlte_ Y. por 
~mplo, cuando Un.o. as.omble. eOf".5titudon.-ol p~n~ limites ;¡ !.as bcu!
udes de un ~mo. PI rjeroOo dPI poder de hm,tllo6n es. en oí mi=o. un 
IeItrcicio de podn ~koluto. L. ~lón d e qUt Mmlel,ntt plXie •• bsoluto 
nUIlCol!\¡t sido recor«ido en ninlr""" pa'~ por Ioi ciu.clldaroos fS. como los 
ugumenlos lom~dos de La p,",cric¡. en gener~ l. inv"I,,;I;¡, pues l. pr"cti" 
puede HT una p . ictic.> defectuosa. El "te d e ate. '! m;a.n\tnt1' oomwudadfS 
roclSI$1e en seguir <:>e'ru reglli defuudilS. como liIS .egl •• de J.a arilm~Oc;l y 
J.a geomttria. HobbfS c,ti;¡ M' el ,pf1ft'lfr dncubridor de H taS ..,;1 .... 

Hay ciertos der«!Ios del ,subd ,to que $(01'1 in;!henlblfS • .,. decir. nO es po
Slble tunsleMos o ' enune"" ~I!os medllnte un paCIO; pues no hay obli· 
gaClÓn del hombn que no proc.-dade algun lelO propio, ycada ",to propIO. 
puecle su¡:.o""rse. IIende a .J.gún b,,,,, para si nusmo, Po. l;a.nW, rungún con
IralO, 'ncluyendo el con trato .oc,a l. d~ inlcrp~a'M en 111 ""nrido que 
pri\'l! a un homl>re ~ la coo.dición de lodo b_ ¡>In ~t ~u' ,<i.t Y d~ los m.:
dios de prccu • .irvJ.a. Todo hombre puecle con JUShCLI desobtdKer u", or
den de malatW o de .... nn.e • si mISmo o de a~ de .lgo que n«t5 ... 

.... ra "¡Vlr El derecho de l. prop" ""'''''''·Je .... n SIgue ., .. nd" mv,,,lablto. 
Pero, <rooM ¡¡ide, los sold .do!. "Uf SKnliquen s .... ,·,d .. m la guerra! <y 
no es el 1=0" I~ :!'."":-te \~olmta. en otrtO 5Cntldo,!..> t>.:a"" de tod~ !q;ID
mldad y, por tanto. mot'\"OsUficM!flle par¡ IUSltrICar la dts<Xttd1ftlCU Clv,l1 
Hobbts "" enfrenl6 o~ .. problema)' cOl'ldU\'ó 'l."" kui, de un.o. b,a,,,~ po' 
nuedo es d~ y cob.&r<le. ~.o no IfIIUSfO. Es Wta d~! !.Ob.,ano "elar 
po'q~e el temo. , la d~rrión Ma mayo' allemor de 1. b,a,tan._ De:sobt<f .. 
Cer la orden del sobttanode (omboti,contra un enemigo no fS ;nlusto SI un 
hombre encumaa un SUS"'UIO aoropt.do. Que yn condenad" "" resis" o 
un "e,d~go que es,á ( umplitndo legolmente con s~ debe , es (osa Ju,t~ 
N.die, en un j~icio pena\. ~tii obligado o . t .... rigu .. .;ona. sI mismo, pues 
",",un p.cto.ll1duvendo el pacto tund.mmtil. pu~e obltglf o un hombre 
• dal'Lln.e' ¡í mU-mo. Es dtar, na<!;e esd oblig.do O tJf'CUtl< O sus prop'os 
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f"dres. a un bendlCtOf, O a oometOl'l" un iICIO tJ.f\ \~ '1 .... ,omo resul· 
t.do. fl fuf'Se tan tnItIizy dMtdoIdo que M Cinu .. de Su p""",a vodo.!. 

Esta d.oro que estas hber",des in\·ooI.bloe.; <le los a,.,bdanos p,,;edm e.
~rse e ,ntef'p ....... ~ como fIOfltI.l p.lrl d,sunsu .. o im bue:\OS sobtranoo 
de 105 milos. es deor, q:le dan no'mas a loo Clud.odanoI por liIS C1U~ ltgio· 
nwmrn~ P'\Wden mliu •. juzgar y, así. dtbll!tar J.a autoncbd del sobttano. Si 
... lfS da forma ,"StituClO",\. punlen (ondIJen a un' sobe"nialimi"do 
Hobbts l'Iizo lodo lo que pudo pa ... adv" .... m coot .. del pnncipio ftvolu· 
QOIllrj<) inherenle o lodos los IfIttrllOS de tstabl«tr los p.¡ncip"" de gooif!· 
tIO: el que eSloblece rnne,p¡os <ju.! ¡ust,f".n la "Illondad. por e-se mismo 
.cto O&e.:e no.mos p<I,a ¡yst ¡fte.r la olltrJción \) lo .boh"ón de esa 'Il tori
dad si se II"' ,ta de aquoU<>s p,inc'plOS. Pese o estu t.cepciones o la obUga
"ón de obedecet il sobet1no. t I poder .bsoluto del loObtunoStgut en p,e: 
leg~lm~nte puedeeilShgarcon l. mue'te toda nesouva o ,eSlstencia. por 
muy JuN que "",n. Son embugo. si ti soberano f)tf'e su derKho el COnlu 
dt Lo recu r.ron. COIfI() cualqu,er hocnbn! m fS~Oo de ",Iuraleza estlr,; pe
"Mo<ont ... ¡." Itores de ruotu.alezo y por tanto $er' rnpor ..... ble anle su 
autor, Dios, por 'u iniqwdad. Ad ..... s, ~ Hobte. N)''''':-I<I (;:mgo 
NfUl.1 para el gobotrno negligen~, I sab.-r, la rmhón. 

En IOdo ,,, ... 110 «trut de lo qu~ la ley I'LIrda SlIftIao, PI subduo conset
va el derecho de "'aón O de omis>ón, • lu voluntad. Y o __ ecfS un soberano 
p~"¡e, p,u¿entemente. el.,.. ¿e otttrcet su de.echo, .unque e!lo en nada 
.lmninuye l.ll derecho. No lt.o.y razón vahda 1"" que los soberanos de-set:\ 
"pnmir a 5" 1 suMitos. pues lo fuerz. de los $Obtranos depende d .. ect.
"",nte de la fuerza)" del b'enestar de sus $ubditQf.Por ¡Upuesto. ' ecOno.:e 
Hobbes. C!t pos ible abusar de tal poder absollllO. ¡:t<!tO 00 l\;Iy condiCtón de 
la v,da hum.na q~ 00 ~nga sus incoo\"eniente-s. "la obligación de loo; sub
dltos con rfSpe<to ~l soberano R comprende que no h.t de du, .. ni má~ n, 
monos qu.e lo que dllre el pode. meclLlntf el cual tIene caoa<:,dad I"' . a pro
ttgerlo5.."J7 Y es i"",,·lI.bJeel h..ctlo de que el qUf Mne tl"pode. para prole--
ge'los a 1odQ!; también "<'M el podn de ornmulos a todos. Sigul<'ndo al ¡,_ 
bro ¿e Job, Hobbts comparó al sot>el&.no con Le" ... !!,,- a qUlm o.os nomó 
"Rno de los orguJlO5()O.". Sólo 0-1 mal pande ¿. los podtffS terrmalt:s pulNit 
Sobf~ el orsullo del homt-re. El Un,¡IJ" de HobbfS también fS un L..-",
t.tn semejante ya que gobIerna Jos tspfnlus de 101 hombres)' a:>ll$" \' 
ddolrrat§iI ias semill6 del orgullo l'Ium.fV' . • 

Hay tres cJ.se5 <k re¡mblic~, que dl/le.en como d,fotren sus respectivos 
podtrn ~,anos. Cuwdo """ pod ... <'S «>afiado. un hombre, el gob~mo 

~:~.='!"!t'~~::: ~.~::~. = ;:~:::~~,:t:::.t~ 
doa una iUlmblea I!f\ que sólo Ut\l parte de los Cludadonos t,en~ de.ecko al 
'010.'" un.o. anstocra"a. Los denTo.'" gnegos y ro""'''''' de la Anllgüe,bd 
i~mbi~n di~"nguietOn eIlfft los /l:ob,tmos buenos V los mol",. Llamaron :,. 
,an" al mal gobl~mo de uno. anarqu tl al mol goblé,nodel pue-blo o de mil' 
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(1m, yoliprquÍI 01 m.oI ,obInno de los pocoI. loI gobiernos bumao Y loo 
"...Ios te d.sun¡1lian wglin qUl' los gobefNntes ~n ~ plnno P?'" 
tI b...., c»mu.. 011 ''mujl común. O por fU propia venl.,. r¡nj.tI. 5r&un 
Hobbes. fSW dis.linciones 1I'IOf~1ts !o(In Vll\ü. 5610 indlOn ti .~ O des· 
Isrado subjftI"o de '1"_ La •• plocan. Sólo aqudk» • quIeneS d.sgl$l iI 
_'¡UÍI Lo ll&nwt tir&ni.o, y. "";mlSmD. 'MrqU¡' es un nomb .. qUl' 50t do 
• ,,/\,1 efl\OCr.o. aborrmd. , y olignqu l. \In nombre dado. uN ni",o
((,oc ... borr«td • . E.r~ _hozo de lo que Hobbts noma la distinción, in," 

tOI~liCl tntrt los gob •• rnos que imperan p.r. ~neficiod. los .ú!>,illo. y 
_<¡""Ilasque imperan p.,. bl'ndido d~ k» gobe,,,,,nles hioCt poIíricamtntt 
v.", La distinción ent..,,,,, tintNl y un InQI\I'C. ~jlimo. Tinto los súbd Itos 
tomO los g~"",nlfS. "gu~~. comparten por Igu_) los pomef1)$ y 
mJ. grande¡; btntfici.os d. todo gobi(m<t La paz y la def~. Todo6 SIIfrtn 
por igu.ll oJ. Lo ""'YO< desdicha: la SlK'rr. ov,l y t& ."ml"i •. Dildo qUf La.s 
foOtull.ode y.1 podn del g~rl'lln~ ,;emprt dtpendtn ~ pode!' y La.s 1 .... 
rult.des ck sus wbduos, unos y oIrof rifnfn lu mismos (\evenrojas si el 
~nW. debihl.> • sus Wbdl~ privindolof; dr dinero Y de boents-

Un moiIvo illClKI m&s profundo 1"'" rtCN.zlr lo dist.nrión fue ... conv>c
a6n de Hobbtl df que no puedf npt'r~<W ~ue ning1ln ~ .... nlf o portl
dordf l.o $Ober;¡nl.l no busque su '-fflL11' part>cuw, Lo ~I"II duu f~nu/i.¡o 
r df l<I$.migos.. ibÍ LInIO más que Lo ,~bll' pút>br._ Con buf en Lo ~uc
ci6ndorl bwn ydflllllll que ~ Hobboo$ .1 pb«r y.1 dolor. yfl:l su dortrin.I 
df Lo ,ob,,,,nla, pimlffl sr.n impor!.il'lCLlLl$ .nl"luil;ilNS conllOnrsi.r.i po
liliea. letfea de cuil e$ l. mrjor forma dt goblfmo Esf.S confrovfrs;a, 
estab.n por fueru rtlado~d. s con l. 'utslló" sob.t a qué propmilO$ 
gcncules dtb!.o 5<'fVir la 50ciKIad civil: por tjemplo: lA libtrtad. fllm~rio o 
Lo riq~u_ En con tra dt LneroS'1'<lus dar'''fIls de Ari$tóltlft y de (ictrón 

~:a0:.~.::~~~~ ~~~~: ~~'III~~ ~~~:~::;:~ 
hbtr .... d dtl ciud.d&nO m ud. forrn.o de gobifrno es l. mislllll La ~In!.o 
el .bsoIUlun c..u ... pública. La mtUo ° propósilu de ud. Iorlllll df Sobiel· 
non Lo mlsfN.'" pn y J,¡ segurid~. (..os cutStioM$ polífic .... o pr;icticu 
df<lSlvn suelm ser cuestiones: t«nica, ° ;xImin~'6I iv." po< cjmIplo ff\ 
'1"" hpo lit .dnlinisluciÓn de los pod""" aobnmll$ se .k.nzan aWCOrt
,"ftIifn1fll\fft1f l.o ~ Y Lo Hgur;"t,d II 

o..do que qulnW5 rj=m .... uloridad aobn ..... s~o homb..s. sinn
~ If!'<Irin la nW,i .... prflKUp«ión m sus infmosts privados ..... toncts t'I 
intt"'s público.td mis favor«ido dondt mis dl1tcfammlt J.In,doeslf ~ 
101 inlt1'Htl pnndos. Woocur ... m l.o monarqula ~ue. por ,,,,,,,illu",, .. I,,. 
ft l. mtjo. lor"'" de gobil'mo. En la dPmOC.aü •. dondfUd. quim eje"'" 
• lgun.l pa'" de Lo sobr •• ni., el n<'"nero de quie"", Ioon "poed de enriq_ 
tt'k y .yud.r .... I e,~nso5 dellnltré publ"" litga I su m;i .. mo. En una 
monA''!u;. sólo pUNe h.ber un Ntlón, en una democraCl' pUNe h.ber 
l~nlOi NelOM$ «Imo oradurts ,~p.:tces dt haJ'S'I'! popul.K1\o. Un morur-

'" 

(. putde f.vortnr 1 penon.>S indignas, peo , mmudo no lo har!. En una 
dtmocrJcia. "" se puede evitl. l.o pmmaci6n de ptI"OfW indigM5, ~ m 
la democrlCÍ ........ p ... luy una_Ida com~ltnCi. mt,e "'" andotH 
popular.,., n de-m.tO!os. y od podu de coda defN~o", drpende dt , ... 
c.lp.dd~ litcontrol. r y de p.\roci .... 1 0l<0I. Quienes no seworuron 
por btnefioa. Y por g.l1I.I1"lIf 1 t&"ltos millO fuese po5Jblt, digno o indigno, 
par. su b.lndo o fxrión, pronto sedn .brumadol por quienH si \o hiótron. 
Por ello f!I (_il romp.....der ,,1 princlp.1 litIK!O de J. democr.ci.: la ten
dtrw:ia i mgtndr.r f&0:i0ne5 y KUflTas dl·ites. A "le respecto,l. ~ristoc . .. 
(i. fe enrumtra mt ... ias ot..., dos form". Mt¡o~ , ... nto mM se IprOlCUna 
• lo IJIONrquia, "",peo ... ClJan", INsse 'pro.im •• 1a dtmocraci,,_ En lo to
CAnte al.utfl¡tico ejffl:icio de los pode..., IIObtrlrlOll. puede dud. rx dt que 
Lo ~mocracU m realid<>d "'" also distinto de una. .rWocrKil de ando.es o 
de la btmponl moNlquia de I,UI ondor. Quirnn le qutjan de falta de liber
tad en La morvrquia lIO<.'Oft\prtndfl:lloque m Iftlid<>d de!t~ pues1a5li-
bertades dtlsúbdilo, definicbs por Lo doc:tnll.l de Lo iObtmIia, son las mir 
mu ~ todos 105 gotritmos, pero m UN dtmocrlrii 101 odvnsarios de la 
fNlNrqlJll. serian w\lo gd>eman"'StomO sübc!i!Oa. No es la libtnad Wno el 
doml.oio O od podt:. con MIS honores conc::OITIiUonte lo que d"",.n. La \"t,
dad. .. c ..... df SU inronfonnidod es que Lo morvrquia los pri'-' de Lo opor
tunidad de haar ,l.rde de 'u SII~duña, sus <:OI'IOCim;rntOl y su eloc\ler>cia 
.1 deltbtr", o paf«>!l"delit.. .. r.l«n" lit rueli0ne5 de suma imporUnc:ia . 
E1.mor I Lo l.btnad, ~ Hobbts, .Hult. 110 ser m.b que una. ~rl dfI 
deseo de elogio o '·Anidad.1' PKI! • s In crlticu y • otr ••• romo l.o irt"MOlu
ción que surge de ullB ':;;Imbleas divldld."l.o dW"\lltad df proc:..der.., se
crtto, ~C. , la democ,aci~ ocupo un. den. posklón p.ivllelli~da d ..... odel 
m4rco b.I .. do en la ideo del estado de ... tuc.lel. y la doctrma de l. ~ 
rllÚ& . ~Ioputde '~rx romo SigUf. 

La i"'tilución de l. !l\(llI.Irqui. ° de la •• i.tocraci. rtquien I,UI IIOmb .. -
,..;enlo o cIe:$Igrwo<ion o6ci.aL df citrw pmona5 pal1icularts, rnmod>o ... no. 
Sin emb.tr¡o.1.& dtmocr~ puede 11fT dirtrurMnte instituid, po!" 105 p~ 
pOOl indi\'idU06 wp.orados. De ah! que Lo forma Ilriginll ° prifNN de IOdo 
~ ~tuido _ la democnr:ia. o.do qut m t'I ftt..oo de nalur.Jeo ... 
todos los hombre KW'I ipoles ... de«chos , toda obltgación If&iri .... es. tn 
últim. instancia, una obliSaclÓn par. consi"" "".mo, la prirntr. parte del 
cont,.1O sociaL para)f1" obligatoria. dtW., un IC\Ifrdo de cada qUIm pa" 
con todool los demis. de «tf'Uor romo 1CIber_, la penona O 101$ ~. 
desiSf\lda, PO' UIIII m.yori. df ICId"" ellnt. ble pn~. "'\lerdo de cid. 
quien ron lodos los demas COfIIotituye l. multitud COmO puf:blo demo
tttlk:o: el ",tode nombramit.-nlC.del llObtr ...... en que codo quien tio: ... un 
,"010 ig .... 1. .. un '''od"mocr~tico, rodrl. 6fcirx que!o6lo un pro«dim~n • 
10 democr'tiro es consruente ~vn l.o i~Ulldtd de los II<lmb.ts en e l ~I..oo <k 
natur~leu. De ac:ut,docon un princtpiotnurlCl.do. rnt'nudo por HOObts, 
dt que qUlfn titne t'I poder de dilipont. d" J. ~tani.& es tl.ut~nli<o so-
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monl por lluMd05 a lo qw oe lWMa eoru.id~ ... do tornO Lo parte ..w noble 
de'" ""l\Italotu hulrWN. En cu.bio. HCJbboIo$ i~L.o al tgoismo ilustndo y, 
«In lo.,,, en ,,] coraocllllfnlO y la muupulaaón "" ~ de w pulo-
11ft, confia en ..... cnta, tipos aproptadOJ de ItlMUucionn.. Por,.1 no Juobla 
r.«nidW. como 5i u ""bU. PI"" AnMÓtelft. de dlSbn5"i, los tipoo Y niv,,~ 
~ los pudlb pm deIw>\iN. qué lipo de gobierno a apropooo roo"" ad.I 
uno. ,u¡nnb.o.. ",venta. un tsqUftl'lll de goblffnO '1"" fuesoo ade<:u.>do pan 
10001 los tiempos. pu~los y luglre. y, Al msir w ..difido sob~tl mlntmo 
comlln denominado. de 1, m<)livldón hl,lltllllU, n~ró 'Iut H SOStuviera 
firmtmo11te. dondooquina y por doqu~rI. Pues 101 EJt.dOll, ·cuando llegan 
• dnint<!!!r •• se nO por l. violencia externa. SUIO PO' el desorden intestino, 
1.lalta no eslí en los hombres. ",no en la ~b~ril; ~fIl ellos:lO!! quienH Lo 
Modelan y ordn!.Jn",!: 

Con frl!'CWl"oCia se CO/TI01e un Sl"ln erTOf. m el cornitnzo mismo de un E~ 
~. cuando Los hombres p.o." conquistar un rfino SI! contmllln Con menos 
podH del q~ es neces.ario pan .mn,cn", Lo paz y l. d"f~l\S.l. EnlOnce. 
C\W'Ido Lo MgUnd.1d pUbIlc:a mge tI f!Hdciode~ pod«eo alas qlW 
SI! _unció, J\I runudoci6n ~ un loCID de injU)licia. Eaw. • Su Yft. !n_ 
"" I pndH nli_ de hombm • la rebehón riLo .Jianu, con potft\CÍü 
txlf6/\)«u,1o qW! s ....... p~SI! ~Jvf \lIWI oportunid...:! f>ln dmuiull SI,IS 
vecinos. Por eso ~ promt5i d~ GuilJ.rrr.o d C~~ de 1\0 mer.osc~r 
¡, libeN<! ~ ¡, 1¡IeLa lulo qw T on'Ii5 8eckd deíectiorw"a y qw CO/ISIguieta 
el.poyo dPl Papa contra f.nriqo.>e D. Y como N PlSenado N d pueblo ~ RI). 
IN ~!.t.maron todo d poder, ocurrill'fgn la, Kdiciooe de los G';>r05,I""1I" 
las guerns Im~ ti Stnado yPl pueblo. en litmpos de Mario y de Si\.a Y de a 
j.,I' y Pom~yo, y po' últtmO, el p'opio gob,e,no popular fue destruido en 
ROIN, queduodo Íll5htuida l. mon"quia, Por tanlO, ,i el tobIo,ilnO pr..scinde de.c de sus d~, estoCOflStitu)'i! un incumplimioon.to dt sus deberes. 

Ic!~~~:''::==::~:I~~~~rir~Je=~~~ 
~~~~It:J:!!:=~~:I~It;::ou2~~ 
rfO"oent antt todo de ¡'s p"¡'b, .. dt teóIogot og:norantes'l"'" iruerprtUn
do móne.onwntt las Sooyodu &cnrurH. indumo a los hombres a c-. que 
1.1 sanlidad y 1.0 razón NltunI no puedlm pmNf'«1I1' l1fI>II4 .Enseñan 'lIJe Q

da c¡u- en pfl'-~ es JUU ~ los iKlOS btHnos V ~ nw.kot. EsIo es "ercLod 
t1I ti estado de .... turaleu,.,.ero t1Il. toeiedad (,vil el der«ho CIVIl y el 
~KIfII.I mtdod.ytljueldtl~ yddlNll 
UfUI~' doctnN, que rq>ugno> .1. JOCIfdad civil, dewn que es pe

(ido todo lo que un homb~ h.ag.o contra su COI'ICIf'nOoI, oncluyendo aqoulW 

~,<~_tjup, n." ·DoiAo~ .. _ ·, .... t.tw"""",, Ioo s._r.....,. 
... <It So"", r ...... Óf ..... u..." I·n, Qq. 90-97 jpub!~. poi loo tI<n<y R~ Co, como r_ 
,'."' .. I.ru>I.,........,tj<op,NIo""_ MwfKr""P"""""" V_"",~ ... ADoo· 
"'1-' I't ......... • 1'Io,1fooo/wT.'tI . Slook., ., 111< "' .. _ 11:-. ., ('ro'"" ho r~l'" W",to " 
~H_. """p~worth.V\. 

"u...,¡" •. up, ..... pp. ~l7t.. 

268 

«IISU qwo ~n INndad..s N«r por su $Oberono.. Si ti ac:toordeNdoes po
,alTllnO$O, ti p!'OIdo !lefa dd soberuoo, y .nao Dios rtSpOt>deri por tl No lIS 
peado dd $ubdito. Por lo CQf\trano.lo que es pecado es 1.1 desobed~ ¡J 
soWrlno, pues.l desobedKtf el .'¡bdlto te "ros. el conocil'l'llemo y el 
;"100 del tMn y dd IN!. siendo en ... Iid.d 1.1 corootrIÓI Y ti p.ticio """ y la 
m.tSmI <<Il0l. Lo Itrnn en ti orden es ¡, doctn:w de '1"" la fe y 1.1 oanticUd 
no puedt1l .IClnzatSo! por mtWo delllSl\Idio Y ¡, razón sino por una Íll5pira
ci6n sobreNlu •• 1 o "infuSIón". Si ac.pu.mos tN doctrin.l, die. Hobbes, na 
Vemos por q"'t "di cristiano no es un profet •• obligado I lOmar su p~ 
ill5pirlClón r 1\0 1. leydr su pnri.1 por rtgl.¡¡ de 5U$ <lCtOt, Es¡ doctri!u. i5i
IIIlsmo, h~ que los hombr6 se constituyan en jUKt5 de lo 'lutes bueno y 
lo queeo m.lo. Luego, ahí 6!,j ese conlunto de "tloruen~ $(Ifisteria:l" J""f" 
sml~di5 por Antt6teles, pl,¡¡tÓf\. Cicll'fÓn. 5b>«a, Plullt'tO y ti '610 dt los 
I'"nidarlOt de w atw"<!uias griegas Y romo ...... "$(Ilmen"- adoptadas por 
W. junlu, p"fI .servir a sU! propios il\l"_, como ¡, doctnfUI de que los 
$CIbtr&nlJ$ están tomettdos a SUS propllt J.yes; de que Lo IUloridad SUprtIN 
pIItdt djviditW; dequ.1os hombres en panicular ti ...... n derechos abtoI .... 
ta. $Obr~ 1.1 propi...Jad que tttlu)'fl> lo<b inlervtoci6n del soberano;)' por 
'¡Ititno, l. doclnnl. wnbitn. 5OSItn>dI por mlKhol ~. de que ti tu'aN

ddio es lqitimo y hastlloab~ E.$to '¡lbmoequiv.J. a dea., sqIln Hobbos. 
qut" Ifoto qu. Loshombres se "1m contra _ ~ y b malm mien
IfU putdan tmpuar por lIInw," lItat'lOf. Pot u!rimo.lISri l.I doctrina .moj-

~ld:IS~~;;:':;:;~~=~:~':v7,;U::: ;:=o~ 
porll, . panindolo del poder espintual o fantnmaL En 1'" Inilioi. leOl6gicD. 
Hobbt!i inlenta demostrar, bos.indost en la, ~gnd., Etc:nturn, <¡"" os .. 
doslin.:,ón no,ignifica fUlda y que .... die PUtde servlf I d ... se""res.23 

No b.s" deu.tr~igu la sedición y las opiniones errónea,. Es debe. del 
5ObHano h.aCtr que se tn5e1'Ien ;al pueblo los I U<IIntic:OS motivos de sU! d~ 

~!:'.~= :l~~~I~:: ~a:;r~~~ ~n~~~,~!ct~~ ;.:::~~:: 
consid .... ó que su proyecto lPducarivo UI iI larlo pino. pun, .firmó. 1\0" 
in!fresaba mucho !llber si su, libros M1iiIn odoptad ... "el d" de hoy", Sin 
t",bulo, ".,.eraba 'lue out libros h.lesen ollc: .. lmerue r«~ados por 
11¡Un tober.no, para!lotr tlUffl.ad os en las un,versidad .. , "fuentes de 1.1 
dont ..... ov,1 y mORI~. H.y 'lUf nnpe:zar vtlando porque Los tspintuS ji)
, .~ 1'00 se'n CGmlmpid05 por las doc;tnnu de Attn.u y de Romo; 'lwtna 
IOn dri"d'I1\t1Ite e<luados. dtspuH de Jllir de la, univenid.des (0Il10 
pf'fdlCildores.lud;algos. hombrn de rqorioI y abo!l;ad05, m ¡, condlKci6n 
d~ $\15 nf8OC105 diario!. tr.msmirir!n las verdaderu b.ses del perno ciYiJ 
ill pueblo. Por 10 gtntla~ se tob,eestiman las dili(ultad" de enseñar al pue
blo, c..r, Hobbtt. Pues, ante todo. noe denuomdo dificil.prmd~r Jo <¡1Ie 
iI~la. nUe$!rg p ropio inte,n egoistil y, en Hgundo lugar. en un juiCIO 
qUt nos re<:uttd. la totimlClón de Maqu'iI"elo h.elO el pueblo, Hobbes 

:l1i"' .• cop rn>. 



observa que el pueblo ,arKe del orgullo y de la ambicIón que ciegan los 
espíritus de los ricos. los poderosOi y los que tienen reputación de •• bi· 
duría. r~ a .~U exaltación de la ~ranía y la monarquía, Hobbn .. viden_ 
tementeesp<'rabll que algún di .... 5 doctriNo (undJ~ p<>r doqui.n.l' 

NoS<! dice mucho. Cf1 lontl .. posItiva. acerca de la sociedad buena qu~ un 
dl. esperaba Hobbes. una vez .:stablecidas Las condiciooes de la paz. Hobbes 
h.ace hincapi~ en Las situaóonn v:tuma, como la guerra civil, en que toda 
ley y ordom se desploman, ~n ¡"" peligros para la pu resultmle. de todo 
intento por ellestío"" y restringirla autoridad del soberano. ~n normaS 
negativlS mas que en normas positivas. Y sin embargo. evidentemente 
esperal>,¡ un ~gimen mucho mis b<1mgl1o de lo que podria .ugm. ~u total 
apoyo al POder so~rano_ En prlm~r lugar. esp(' .• ba encontrar ~Igún di. 
una SOCIedad 1\0 unpenahst.1. Sin embargo. ""lO es mcongruente mn Su doc
Irin.a de que los5l.lbe"""os y las naci<meS ;"depmdient~ so: .ncu.nuan. for
~osa/I\Cl!e, en 111\ estado de naturalt'za con r<'Speclo a los demAs. y por tanto 

~~na~~~=~~ ~:c:. ~r~~~.~~ ~~:::~::: ~~~ 
mundial. Se. COmO ruere. Hobbes también es~ra~ que existie5<! un Esta· 
do con leyes que fa~ore<:~ la .gricuhura y l.1 pe$Ca. leyes contral.1 pe"'" 
za y Contra el ga>to y el cOruumo ""cesivo, y leY"" que fo~oredfran y hon· 
r.ran I~ induslri;;a. 1. navegación. l. medniu y las Clu.cías ",atemAticas. 
las urga, públicas deben Str distribuidas por igual. A los hombres ... I~ 
deben fi¡a.r impuestos de acuerdo con lo que gastan o consumen; St debe re
compensar la frugalidad y comb~ tir el ga;;to .untulOtio; cada quien de~ 

~tatar~ ~g~\~~~ :¡:~~r;,~~a~$e~e~~~:t;~~.:.]:.~!e!~!~~~:y 
fác,l aca-so a los tnbunales de .~laó6n. La seguridad del pueblo debe ser 
la ley suprema. debe considerarse que la ~dad incluye todas las ... lis
Ia<:dones y 1<10 deleitl"5 de la vida que un hombre pueda conqu;st3 r legal· 
meflle. sin perjudicar al Estado,n 

La pa~ de la sociedad civil depende de que el soberano !eng~ poder de 
" ida y muen .. sobre Sus 5úbdit~ Si los hombres creen que hay Olfos podo
r~ capa<:es de conceder mayores re<:omperu;.t s que la vida y de aplicar IN' 
yorescaslig06que 11 muerte, obede<:eán 3 tales pode.es. desuu)"endo asi l.1 
autorid.d del so~rano. la v".Ia eterna y el tormento eterno O la ~ muerlt 
.rem"· son bienes)' males may~ que l.1 "ida natural y la muerte natural. 
y mientru Iw hombres crean tn d pode' <l .. otrO'S hombres que actuan 
como ministros de pode r ... invisibles, <.opaees de otorsorl~s la bienaventu· 
ranza O ~l t.lrrr"mto eternos. la In'>logia, s.<g"n Hobbes, nO podrá ser separa· 
da de la mosofia politic • . Zt. Det>emo< limitamos a un b""" e esbozo de l.t te<>
logía cr;~ti.na de Hobbes, omitiendo los much<lO pasajes de la. Sagrada. 
Es<:riturasqUl'Clta COmO autoridades. 

Aunque desde l.1 Ctuci6n [)¡O'S 'labia gobernado a todos los hombres por 

"~ .. <or ' ... ¡>p. 2Sl>-Z%; OtC~~. <op. " .. o 
'" ""' .. , .... , "'9' ,,.. pp. Z% .. , ~ ~ c,,~, "p. ' .. <>¡> , ,..11 
",u-,"".,opl""..ON;.:,,,,,,,,. <>p. <v. M;<op '''1II. ~;OtO .. "p. ,,'.,V 
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medio del poder de la f\ólNrakza, ~l reUlO de 0."" m la ma~Or ¡»rte de los 
pasajes de las Escrituras, y cont,a la interpretación de eni todos los teólo
gos. sigrufica un reioo p<llítico con Ul'10:5 súbditos definid",: los ludios. AdAn 
y todos los que VIvieron hasta el [)¡Iuvlo, y No.! ysu fam,lIa d<'5pukdel Di· 
luvio rKibieron directamente órdenes de 0i06. por Su p'op~ VOl. En el reino 
de Dios, el primero por contrato fue Abrahom. con quien Dios hi~o Ul'1 poc· 
toofredéndole la tie' .... d~ Candn comO posesión per""",, a cambio de su 
obediencia y la obediencia de $U postendad. De !'Ste modo, Diw quedó ins· 
tituido soberano ci,'il de los ¡udios. Dios sólo necesitaba hablar a Abr.ham. 
tI padre. el señor y el , obtrano cÍ\'il de su familia, pu~ las voluntad~ de 
toda su familia y su progl'flie estaban unid.sen su voluntad. ~i como la fa· 
m~ia y la semilla de Abraham recibieron las órdenes I""ih'·as de Dios por 
boca d~ este soberano terrenal. Abratum. así en coda Estado aquellos ~ue 
<10 tengan uN revelaci6n sob,enatural opu..sta deben obedecer las leyes de 
sus propios soberanos en todw los .,tos extemos y proíesiofl<!S de fe. Cad. 
soberano, como Ab,aham, tiene el derecho de eaSllgar a todo el ~ue afirme 
haber ,eébido una ,evel"ción pnv"dl para oponefS(' 1 las leres. Como lo 
fu. Abraham ... su famJlia, !.Sí el sobf,rano es el "nICo qu. ~n un Estado cns-

~: ~~e;!~:~~;:¿,~~::cu~í~=~ :eer~a ~:~~;~~:m7~:~~: j~~ 
díDli estuvieron ba¡O la soberanía de Egipto. 

El contrato ¡ue renov¡do. una ,·ez más. por Moisés fn el monte Sinaí. 
o.do que Moisés no podía heredar la autoridad de Ab'aNm, su autond.d 
estuvo fincada en el consentimiento del pueblo y en su prom..,. de obe' 
de<:erlo. Una vez m~s, sólo MOIsés como so~ .. no civtl a 1&5 órdenl"5 de 
DiO!;, fue llamado" Dios. no A.afÓn, el sumo SI",rdote, ni otros saC1'rdotes, 
ni l. aristocracia de los 70 anci.nos. ni el pueblo. Y cuando Moisés derribó 
el t>ecerro he<:ho por A&rón. y cOn el dominIO de MOIsés sobre todos los 
que profetizaban en su camp.mento, se dtmoslTÓ que todO'S los ... cerdotes 
y profetas en un E.tado eri.nano obtienen su autoridad de la aprobación y 
Lo autoridad del soberano. El reinoer. un ,eino ""cerdoto.l: Mo,sts gobotma· 
b. como sumo sacerdote,! vlcerregente de Dios ~n la tierra. El rf ,nO fue 
t..,edado por Aarón y luego por su hiJO Eluu.r, Tras la muerte de Josué y 
de Eluzar se d 'jo que nO quedaba rey en Israel. Eoto sólo era cie"o en Jo 
tocante al elercldo del pod~r soberano. El dere<:ho de gobe,n ... el poder 
Jobenno, aún r~,día en el sumo !.lcerdote. Los poder .... J~ los ¡ue<:es eran 
poderes fXtuord in'r;os O temp<lra les, de u'llenci;;a. Al dtponer a Samuel. 
.umo sacerdote, el pueblo d"l'uSQ el reUlO peculiar de Dios e lrutituyó una 
'''", •• rquía del tipo habitual. El tratod.dopo< Salomón a Ab!a!.]" su COf1S;\· 
""Clon del templo.v toda Lo hi5toria bíblica muestran que desde l.1 pnmera 

:::'u~~e~e!.~i:s~.~:/::s~:1 ~a':!ee;;í~a ~~~r;,,::S~:~d~ f:~te~ 
ción de Satl!. el ca'll0 de saC1'rdote fue mintstenal con respecto al soberano, 
r no maglS'enal, Durante el Cluh" eno los judíQ:!i no tuvIeron Estado. y d('5· 
pufos de su 'egreso todo que<!ó un confuso" corromp,do que desde aquellos 

~ litml"" no puede .prende ..... nadl de valór para el Estado o la rellgión. 



La "misión de nUHtro !knd;1O Silvildor", el Mtsiu, fSCri~ Hobbes. timol! 
1m f~lOt: la primen mlsión es 1, de Redentor oSalv~dOt; la seguncla. 
La de pUlO. o Musll'O; lo ~.a. la de ky. (mIO en La ~. ~ Redentor 
y Maestro. 110 Rey. Nunca h,zo nld. que pusiew ettetltr«licho lIS ley" 
avi~ de 101 luda odl-C4:sar. n1.UtonlÓ a nadie I hatfflo. 5mi kysólo 
dapu& de la mUf~ ro""'!. El mnD '1~ ~mó no Hde H~ mun
do. En rnlidad, nuna dio órdones • Nd~. Como Redentor fue sacrific.to 
p .... PlV' po< los peados de los hombre, y tomo ~tto ~ • los 
hombres, ~ndolts ~ all\ino de la salvación. H decir. de la vida dHru.. 

El si~o de La Trinicbd ft 'lile la Ilnk.1'"""'" de Dio8 q""¡ó~ .... 
Hnllda 1!1\ rm diftrftltn IL""POS y .... 1'" diMrmlH ocasioMS. MOIsH 
fl'P~6 • ow. Padre. Cristo. Dios Hijo. y loupóstolts y sus S~ 
.ecibW!\do y transmitiendo Al EspinN SvlIO. ~~W'On • 0i05 Espiritu 
Santo. Out.:!te IOdo rI rimlpo en <JI" no hubo Estado cristWlo ni 'iObft&no 
civil tonVfltldo , 1 m$tW\lSa'lO, d pode. eclesiWico estuvo en mlI\O'I do. ka 
. póstoles r de ¡qveU05 • quÍft'oef; ord~ miruJlrOL No tmi&n poder de 
mando. fU obU,oóón tóLo consistir. en instruir y en recomend.t •• los hom
bres que t~n y tuvlewrl i10 en (risro. QuIt J~ H ti CmtoH ~ úniaI 
.rtk\llo de le "«",,, io par. un cristiano. Si uI\ sobt-nno inf~llt ordena 
proft$l. lorontruio con lu propia lengua, no es nKleSoIr>o el!IW'tiriQ; la 
confHión no" lino .150 ,xlfmo. un l igno de obtd"mci. a l. ley. SI un 
sobPrano ~ ordMa (olJltter KCioneI como ador,> fllsos d~ qut. m elt<:-
10. nitg.n al Xftot. el pecado no" el del,úbdito oMdiente sino del sobo
'ano, Nuncl Mri Í"110 que 101 cristianos. O cualquio!. otro. Inten de depootl' 
ni siquin •• un rey Infiel o het~. UfU! ve¡ que H it ha lido e'lIlb leddo; 
PU" t.l ser/I una violati6n d, la fe y po, t.nto VI cOntn 1. lt y de ru N ' 
• a1e .. que e II ttema ley de Di05. , . 

El pl'ÍlTlff emperador cristi.no fue CQMtantino. quien ta,mbiñl/uetl ,obis
po lupremo de Rom •. uf (omo todos 105 ~unos ensllanos son o'nspo! 
.up~mos m luS propios territorios. ú teu. go ,'a unido ~ialmnne a ~ 
sobP.a(ÚJ.. Hobbts adUC:t 1~'l05 Irgumentos. epec~lmmto! c""tr~ los esen' 
lOS del C.,d~1 Selamuno. p41r. opoMl'st .In .firmaClones de los P'PO:¡ 
de Roma. En uN rtpublica (riStllru todos los liCe.dot" no son. mas q"" 
minIstros del toI;>e,ano v obtienen de ~l. el SumO »eerdote. Su autondad. 
Donde un t>trit\jero ti..r.e autoridad p41" oomb.u ml"tros _o uc"dota. 
lo Mee tin sólo por 111utoridad del sobt .. no en cuyos dommÍClS unpiIW 
Su tnM1\I.nu o tjtr« 'u ministerio. De h«ho. -1,le,,-, como lpa""e la 
palabra ti! la Biblia, no $Ignllica m.tI que un,¡ comunidad cristW\.a. Por todo 
eslO e c!&ro q .... la distinción m~ gotoiemo epirituAI y plbitmo temporal 
e falu. Todo plerno m "11 vicb. doel ú tldo y de la rehSión-es tempo
tll v eEj N¡o la$ ónlmes de WI sobtrAllO "vtJ.!7 

Hobbe dice que la dO(trÚ\l conctrTIIt11te al ReIno de o;.,.. ha influido """ 
10 Klbre rI retnO del hombre que sólo Otbina ser dtc>dx!.a por qu.enes _ 
el poder loObtrino. Sin tmb.o.SO. dado qut su propoo pais está m esudo di' 

270 

gu"" civil . ncnbt, y l •• uto, idad no se d«ide, f l expondni, Iflltat in· 
mente. atJ propia doclri"" nuevl. El Reino dt 0i05. m qu' 101 hoonbre SO" 
urm de vid. ~tftNl. w~ WI l'W'oO bajo Cristo .qui en 11 rinra y en rllinnpo 
de].,o rtsU.n:«IÓI'I S'fWraL T~ ~ infitmoem m].,o linfl. y Sat&Nsto 
un ennnigo ~! de 11 Ip.ia. los _nlOS drl intiftno signilian mtU
fóriammte t'It pts.I, del "piril1.1, I¡, mvidia. cauuda por t. _ ti de OIJOS 
dism..llndo dt ft,I JftiOdad dtmo que Iot Itonnm!ldos, por (;1_ de Su in
mdulidad Y detOb«lienc", han ~ido. los ptadO<f$ tambioin ~ 
dolo," fi,k~ y 5ufnr~n una IfSUnd. muerte. pues el fuego ~ )'1., 
muerte derN no iIi¡nificIn ~ a Iot atonnentaOo.lts .mi otorgada W\I vt

da eterna, que H1'Í& <If'CfSIri;o para WIOf tQrmmlOS tRm05. AnItS bitn..1o 1~ 
~puflGlln e que el 1"'lI0 IIOtmentldot ard ... a por W\I ttt<nidad y no :.1-
tui un nÚIIVro de ~ '1'" H"rm atonnfntados y mutrtOS. porque los 
pecado. es ro_.m. btbor~n. procrtl.an y morim ptrpmUtMllte. tlnlO 
dtspui!:s tOmO Inld de la ftiIU~. De hecho. segUn la intetprotao6n de 
Hobbts resulta difldl ve' tómo la vida de b pecadore es modificada de a/
~ modo por l. r61U.ecdón. La muerte ftema no resulla mucho peor que 
la muotr'te narural. La condUllÓfl ~ que Hobbe nidmtemm.lt d_aba 
q""ucaran los ~de Su ~equt no hay m realidad WIIdiftrtn
el. nendil entre la Palabra d. Dios como ~ revelad. en lis Sa.gTadu 
EscnruT"llS y l.t palabra de H~. est&blecidl m Su lilooofill política.'!! 

A ptsIor de todo. nos "emos obliS"dOl. prq\unll' si Hobbes =ia m la 
verdad de su teo~. Di" ~rc.o de Oiot que"" m;uúf¡es!o quedtbtm05 
Imbulfle ex.i5ttnd • . porque nadie puede ltnf. "o/untad de honrn I quien 
pienu que noo!~ist~·. Pero t. ret.d6n entre verdad ycu.lto u konor~ d"!" 
de ser I mbigua. pue, _ribe. "en suma. toducuantu pat.bru y.coDIW5 
"p.esa.n temo. de olende. o dneo de I~<ld.,. consri!uym adoración. y • 
_n lile p.l lbfa~ y _!Orles since ... o !ihgod"; y cOtnOse m.mifiH,tan en 
signos honorables. r«ib-m t.mbl';n ordin.n~men !e la denomirw:16n de 
Honor". Po, "u» de ntas dtdaraciones y de olrU semtjintts. Hobb-d 
IUVD tima de Itto dur. nte su vida.~ 

~ 1, conclU$lón mU flvoublt que pod.moI sant de I U toologia.,. que 
elt su indómito «lo ro' destrulf todas las opinionft que él consideraba 
~,.ff'U' a un entendImiento Ipropiado de los d~rechos y 10$ deberes del 
horobrt. Hobbts mosrroqur. pan~t nad~ tri mUu5rl1ÓoqUf busca, y pro
mulp . L1 _dad fib66ca. 

A. Hobt>d. Thornao.~.np"-'''''''.''''t-o ..... <>.l, uav.PY1->;Q. 

1. Hobbft. Tñamu.1nooI ...... c.ps. ... . ·Ql.. ...... m..n. ..... """'-J<XV • .,....""""""""'·. 



CRONOLOGIA 

A'Ilj8~dad 

218-409 d.C Dominación Romana 
Edad Medio 

406 ,90-"" 
787 

800 
962 

1077 

1096- 1270 
1119-1226 
1215 
1267 

1309 
1]25 
1])7 

1348-1349 
1]56 

]]17 

1378- 1420 
1384 

Comienzo de las grandes invasiones 
SillI Gregorio Magno, Papa.CreaciÓn dc:l Estado 

Pontific io. 
Laprimera incursión de los Normandos en Europa 
Occidental. 
Carlomagno es coronado emperadof- deOccidente. 
Otón 1, e l Emperador de Occidente. El Sacro 
Imperio RolIWlo GennAnico. 
Querella de las i n~'eslidura!i: Enrique rv contra 
Gregorio VII. 
Las ocho Cruzadas 
Juan Sin TIerra 
La Cana Magna 
Tomas de Aquino: primera parte de la Suma 
Teológica. 
El pontificado en Avii\6n 
Los utecas fundan Tenochtill~.Mb.ico. 
Comienu,la Guerra de los Cien Años entre 
Francia e InglatcfTlI. 
La Pe$te Negra 
El Emperador Carlos IV promulga en Men. la 
Bula de Oro que instituye el Sacro Imperio 
Romano. 
Gregorio XI regresa a Roman. Fin de "Cautividad 
de Aviñón". 

El gran Cisma de Occidente. 
M uerte de Joho Wyclif teólogo y re formador 
ing/ts. 

SIGWXV 
14)J En Roucn se prQCesa y condena a la hoguen¡ a 

Juana de Arco. 
14-S0 En Maguncia. Juan Gutemberg descubre la 

imprenta.EI condoliere Francesc:o Sfon:a 
conquista Milán. 

14-S)· 1461 Calda de! Imperio Romano de Oriente 
14-SS- 148-S Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra entre las 

casas de Lancaster y de York. 
1469 Matrimonio de Fernando e Isabel. los Reyes 

Católicos. 
148!i Loren:ro de Medici gobierno el estado 

florentino. Sube al trono de Inglaterra Enrique 
VII TIldo!". 

EDAD MODERNA 
1492 Cristóbal Colón llega a las islas de América 

Centra!. Los espaftoJes conquistan el reino moro 
de Granada. 

1498 

S/GLOXVI 
IS03 
1509 

1-S 13 
1516 
1!i17 
1!i19-1521 

152 1 
1-S24-1-S2-S 
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Savonarola es ahorcado y quemado en la plaza de 
la Señoria de Aorencia. 

Ju lio U sucede a Alejandro VI como Papa. 
Publicación de EIElogio de la Locura. de Erasmo 
de Rotterdam. 
Maquivelo escribe ~ 
Muerte de Fernando el Católico Rey de Espai'la 
Lutero expone su tesis en Wittenberg. 
Hern.m Cort~s conquista M~:dco para Espa.~a. 
Carlos V sucede al emperador" Maximiliano. 
Dieta de Wonns y bando imperial contr.l Lutero. 
Guerra de los campesinos en Alemania. 
Pol~mka entre Enl.Smo y Lutero sobre el libre 
albcdrio 



1531 

1536 
1536-1541 

1540 
1545 
1546 
1547 

1558 
1562 
1564 

1566 

1569 

1571 

1572 

1581 

1587 
SIGWXVlI 

1600 
1601 

1603 

1605 

Zwinglio es derrotado y muerto en la batalla de 
Kappel. 
Juan Cal vino publica la JnstilUción Cristiana. 
Miquel Angel realiza el fre.sco del Juicio 
Universal en la Capilla SLuina. 
Pablo ni aprueba la Compañía de Jesus. 
Apertura del Concilio de Trento. 
Muerte de Lutero. 
Carlos V y el Duque de Alba derrotaron a los 
príncipes protestantes alemanes en Mühlberg. 
Muere en Yuste Carlos V 
Comienzo de las Guerras de religión en Francia, 
Muerte de Juan Calvino tras veintil~S años de 
poder en Ginebra. 
Método para facilitar el conocimiento de la 
historia, de Juan Bodino.María Eslllardo, 
prisionera de tos rebeldes escoceses. 
Derrota de los hugonotes en Jarnac y en 
Moneontour, 
Felipe U traslada definitivamente su residencia a 
El EscoriaL 
Matanza de San Bartolomé; matanza de católicos 
y hugonotes. 
Guillermo de Orange publica una Apologra. 
origen de una leyenda negra antiespailola. 
Walter Raleigh funda una colonia en Virginia. 

Giordano Bruno muere en la hoguera. 
Isabel de Inglaterra manda a decapitar al Conde 
Essex. 
Isabel de Inglaterra muere en el Castillo de 
Richmond: la sucede Jacoba l. 
Cervantes publica la primera parte de El Quijo/e; 
Shakespeare. Macberh y el Rey Lear. 
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1609 
16\0 

1612 

1619 

1620 
1630 

1632 

1635 
1637 
1642 

1643 

1644 

164. 
1651 
1653 
1661-1715 
1688-1689 

1690 

SIGLOXVIlI 
1705 

Kepler publica la Astronom[a Nava. 
Misioneras jesuftas en el Paraguay. Galileo 
inventa el telescopio. 
Los holandeses fundan la colonia americana de 
Nueva Amsterdan, futura Nueva York. 
Nuevos descubrimientos antronóTTÚcos de 
Galileo. 
Francis Bacon publica El fIOlIum organum. 
Grave descenso del comercio en hispanoaIDtrica, 
Richelieu interviene en la polftica del norte de 
Italia. 
Fundación de la colonia de Maryland en América 
del Norte. 
Richelieu declara la guerra a España. 
Descartes publica El discurso del método. 
Ante la tensa situación de rebeldía, Carlos 1 
abandona Londres. se desata la guerra civil en 
Inglaterra. 
Muere Luis XII de Francia, Sube a11rono Luis 
XlV. 
El general puritano Cromwell derrota al ejército 
del Rey Carlos 1 de Inglaterra. 
Carlos I de Inglaterra muere decapitado. 

T. Hobbes publica El Uviatan. 
Protectorado de Cromwell. 
Reino personal de Luis xrv. 
La Revolución Gloriosa funda el primado del 
parlamento de Inglaterra. depone a Jacobo Il y 
entroniza a los protestantes Guillermo y Marfa. 
Locke publica Dos tratados sobre el gobierno 
civil. 

Thomas Newcomen construye una bamba de 
vapor perfeccionada. 



17 13 

172 1 

1723 

1133 

1149 
1151 

1159 
1162 

1763 
1769 
1112 

1113 

1714 
1716 

1119 
1789 

1790 

1793 

La paz de UtTech pone fin al predominio francl!s 
en Europa. 
Elliberal Roberto Walpole empieza su periodo de 
2 1 alIos como principal ministro de EsLado de 
Inglatern.. 
Mucre el regente y el joven Luis XV a..~ume el 
poder en Francia. 
lOOn Kay patenta la lanzadera \'olante 
introduciendo el tejido mecinioo. 
Federico el Grande asciende al trono de Prusia. 
En la cone de Federico el Grande, VollaiTc: publica 
El Siglo de Luis XIV; lA E"ciclo~dia de Diderot 
empieza a salir por entregas. 
Los ingleses arrealan Quebec a los franceses. 
Se condena y suprime a los jesuitas cn Francia. Se 
publican lu obras mlK:SIrDS de J.1. Rousscau; El 
CalUra/o Sodal y Emilio. 
Seccaria publica De fos deliros y de las penas. 
James Wall patenta la máquina de vapor. 
Primera división de Polonia por Rusia. Prusia y 
Austria. 
Por orden papal. abolición de la Compañía de 
Jes6s. 
Luis XVI y Maria Antonieta. reyes de Francia 
Estados Unidos de Norteamc!rica proclama su 
declaración de Independencia. Adam SmÍ!h 
publica In ves/igacioo sobre la Naturole:;¡¡ y 
Causas de w RiqlU'w de Itls Ntlc;ones. 
Hiladora mecánica de Crompton . 
Mayo, Convocatoria de \os Estados Genernles. 14 
de julio. to ma de La Buti11a. 
Emmanuel Sieyes, ¿Qui es el/ereer eSllldo? 
Burke publica Reflexiones sobre la Rn>Olucioo en 
FrancilJ 
Ejecución de Luis XVI. Abril, creación del Comitt 
de Salvación PIlblica. 
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1795 Gobierno del directorio hasta 1799. 
1798 Compañra de Napoleón en Egipto hasta 1799. 

Malthus publica su Ensayo sobre el Principio de 
la Población. 

FUENTES DE LA CRONOWGIA 
Diccionario; Pequei\g Larousse Iluslnldo, Mtxico, 1982. 
Gay. Petcr, La edad de las luces, Time Llfe (Las grandes tpocas 
de la humanidad)slf. 
Romano. Ruggiero y Albeno Tcnenti . lAsfundamenros del 
mundo modemo. (Edad Media tard(a. R~fo,ma. Renocimiento). 
Mtxico, Siglo XXI. 1911 . 
Grimbcrg. CarIo, El siglo de lal/us/ración. Madrid, Mtx.ico. 
Buenos Ain:s. Oaimon . 1973 (Historia Universal 9). 
Grimberg. Car\. La hegemonía eSf'U/lola. Madrid. México, 
Buenos Aires. Daimoll. 1961 (Historia Universal 7). 

Bergeron. Louis y Frpncois Fun:t . lA tpoca de fas remluciones 
europeas, 178(}..1848. Méxicu. Siglo XXI. 1967 (Historia 
Universal Siglo XXI. No. 26) 





Apoyos A UDIOVISUALES 

P ELfCULAS 

El nombre de la ros.a. 
La sonrisa de: la ~Ón ( ilustraciÓn) 
Cromwe:1I 
El hombre de dos reinos (T.Moro) 
Danton 
La noche: de: Vare:nne:s 
Cyrllllo de: Be:rge:rac 
El Re:gre:so de Manrn Cutre 
El dc:camcron, P.P. Pasolini 
Los e: uentos de Canterbuty 
El Cid 
Los siete S~murys 

Hamlet 
Er,¡ una noche en Roma 
El hombre de mármol. 
El nac:imiento de una nación. 
La tierra de la ¡tan promesa 
ManCn Lutero (bio¡rafla) 
Galileo (biolRffa) 
El auge del imperio romano 
La edad media: surgimiento y de:sarmlJo del capitalismo 
Newtoo: El genio que descubrió e l futuro 
PinlUra mural del s iglo XVI 
Pinlur.a mural de: los siglos XVII y xvru 
Egipto: En busca de la e:ternidad 

m 

Jerus.alem: dent ro de los mUT05 

Rent DescIReS 
Eiprritu de Roma 
Napoleón: cómo nadó un dictador 
La revolución francesa: la calda del D.I1tiguo rtgimc:n 
El Renacimiento su comienza en Italia 
Edad Media: cómo surgió el Feudalismo 
La ilusl1'aCiÓfl y la sociedad 
La era del absolutismo 
La cd.d de la inocencia 
El 1t"Óll en invierno 
Nostradamus 
Las brujas de Salen¡ 
La agonla y ell)(lasi¡ 
Robio Hood 
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Apoyos LITERARIOS 

SIGLO XV·XVIlI 
Uteratura medieval (Antecedentes) 
lA dil'ino co~dia. Dante Aligbieri (1265·i321 ) 
Ellhc(l~1OII, Juan Boceado (1313· 1375) 

SIGLO XV·XVI 
El Corbacho o rtpl"Oboci6n del amor mumúmo Alfonso ManÍllez 
de Toledo ( 1398-1470) 
El Príncipe de Nicolás Maquivelo (1 468· IS 27) 
Oriundo e/furioso. Ludovico AriOSto (1474·1533) 
El corttSOtlo. Ballaru CaSliglions (1478-1539). 
/.JJ \·ida de Garganrúa y Pall/agrutl. Francois Rabelais (1495-1553 ¿?). 
lA lerusaMn libertada. Torcuato Tuso (1544- ]594) 
lA Arcadia. Jacobo SannllZuo (1 458-1534). 
lA Celestina o Trogedia de Ca/ix/o y Melihea. Fernando de Rojas 
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ulOpra. 10mb Moro ( 1478-1535). 
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I!:fundici6n de] siglo XIII ). 
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SIGLO XV II 
El ingeniosa hidalgo Don Quijme de la Mancho. Miguel de 
Cervantes Saa~edra ( 1547-1616). 
Ham/e/, Ricardo fII. EllfU'rradu de ~'.!necia, El Rey ua" Romeo 
y lulieta o Mache/h, El Sueño de Uful mJehe de '·emno. William 
Sbakespeare (1564- 1616). 
El Cid, Medeo Edipo, Pierre Corneille (1606-1684). 
El paroíso ptrrJido. Jobn Millon ( 1608-1647). 
El mi$ámropo, Tanufo, El avaro, El enfenno imaginario o las 
preciosas ridrculas. Moliere (1622-1673). 
Cuentos . kan de la FOlllaine (1 621 - 1695 

S IGLO XVIII 
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BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 

CoHs. NOIUIAl'i.I:;'11'OS DU/I4/1.DI1O, 3 .... R.El!oII'II.UIOt<. MAPRmAuANz.o. 
U¡"'lVU$.u., 1989. 
l...II obr;l, cstudia fundamentalmente los ITIOvimienlOS milenaristas de 

1. Europa Medieval. explica cual tra la tradición de la profeda 
apocalfptica, el surgimiento de los primeros mesías, y como 
consecuencia de csto. el mesiaoismode los pobres que según el autor 
estas ideas y formas de vida comribuyeron al aprovechamiento de 
hombres para las Cruzadas y. a ou ve~, "la empresa gigantesca de las 
Cruudas procuró largo tiempo caldo de cultivo a los movimiento 
mcsilin icos populares". 
Nonnan Cohn an.liu lasconientes que propugnaban el igu. litarusmo 
en Jos comienzos de la Edad Moderna.la situación de Jos campesinos 
en Alemania que los llevó a la sublevación, la imponancia de Tho
mas MUnzcrcn estas guerras. algunas he~j(&S re ligiosas y la reforma 
p1'Olestallle, cnlJ'e OI:ros lemas. 
El autor centra su interés en Jos fenómenos de rebeldía rocial y 
disidellCia rcligiosa y polftica I»ra cOflduir q~ las viejas aspiraciones 
milenariSlaS, en 0lT0 con(C~to y mutiladas de su e~ntia mítica de la 
ipoca que les daban juslifkacion, sobrevi\'en aún en los finales del 
siglo XX. En los movimientos revoluciOflar1os de la actualidad. 

T.H.AnI:lN" y C,H.E.PHn.t.w. E.t lJUATE 1J1Do·.\'U. BAll:CIl.OSA. ~ 
1lIA1.c.tncA.1988.402Pf'. 
Esta obra de5Ctibe una polimita hiuoriogrificI comparable al libro 
de Sweezy sobre la tnnsici6n del reudalismo capitalismo. 
El texto parte de la discusión del anfculo de Roben Brcnner. tilUlado 

Es/l1Ktllru de c/Ilsn DgruriD y deUJrrollo económico en /o Europa 
p"induslrilll que provocó un un debate entrc diversos estudiosos de 

la temática. 
Si bien el dcb;ue Oobb Swtezy se da entre historiadores marxis¡as. el 

debaU: Brcnner abarca posiciones bastante diversas ir'ICluso de autores 
que se podrfan calirltar de 'Neo m.althusianos', 
Se recomienda la lectura de esta obra por la calidad de sus participantes, 
ya que rontribuyen I la renovación tronca y metodológica de este 
cootrovenido lema y complementan la discusión acad¡lmica que 
iniciaron Dobb y Swcczy. 

L.auvn. GEORG€S.l..< W'OUICIÓ/'i , -v.¡o,'CE5A ru Jll1'OlQ. BL'eIOSAoo:s. 
FCE, BREVLWOS No. ¡SI 
Esu: libro posee. una gran informadón sobrc la revolución francesa, 
ello le permite estudiar de manera integral a la revolución y al imperio 
napoleónico. 
Se recomienda especialmente la lectura del capítulo "Francia en 
v[speras de la rcvolución (1714-1787)" para complelar la visión de 
este hecho h.islórico con el texlO Hobsbawn incluido en la anlología. 
En el capítulo mencionado el autor ubica a los actores principaels del 
periodo previo a la revoluc ión. como Luis XVI. María Amoniela. 
Turgot, Necher, Vergennes. entre otros. Asimismo, el autor explica 
las cond iciones polldcas del momento que desembocaron en la 
revolución y la si tuac ión económica anterior a este movimiento. así 
como la coyuntura que pro\'OCÓ Ulla grave crisis que favOfCcería el 
desarrollo de los IK:Ofltedmientos btlieos. 
Finalmente, el autor describe la situación de las di\'ersas clases que 
eonstitu)'en el orden franeis: l os estados generales, su composición 
y la divel"$idad de inu:rescs prevalecientes. 

S'II'EEZY. P.M. cr AL LA ru.'tSIC/(Hi DIJ. fEVDl.USNO AL CAP"AlAUO. 2A. 
EDICIÓN, M t;xJCO, ED600su PlISMA Ayuso, 1983. 149Pf 
El leltlO abordo la polimica dc la transición del fcudalismo al 
capitalismo ton la panidpación de varios his!oriadorcs como Paul 
M. Sweezy. Mauriee Dobb. H. K. Tahhashi, Rodney Hllton, 
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Cristhoper Hitl Y George Lefebvre. 
Los autores debaten acerca de cómo y cuándo puede sei\alarse el fin 
del r~gimen feudal de producción. qu~ se entiende por rtgimen feu
dal, causas de la decadencia del feudalismo. el carácter y la función 
del capital comercial, la posicion de los campesitlO$, y cómo ycu:!ndo 
surgiÓ el capitalismo. e ntre OlTaS cuestiones sobre esta teflÚtica. 
Estos autores participaron en el cilebre debate de 1954 en tomo a las 
ideas de Dobb en su te~to Estudios sobre ~I tUsarrollo dd capitalismo. 
La lectura de la obm es indispensable para conocer las características 
del feudalismo y las difcrentes posiciones acerca de la transición al 
capitalismo. 

BOm.ER, JOHAA"!<ES. VI/M ycunUf(A EN LA &.v.o MEDiA, )A. REIMPRESIÓN, 

FCE, 1983, 290 PI' 

La obra es un acercamiento a la Edad Media desde el punto de vista 
cultural. Es el complemento indispensable para conocer esta etapa de 
la historia. ya que el auto!"" ofrece. a manera de imágenes visuales. la 
historia del hombre del medievo desde sus raíces en la ipoca antigua. 
El autor describe las clases sociales, y señala cada una de sus funciones 
y lugar en la jerarquía feudal, para dar un panorama general de este 
pcriordo. 
Bühle r centra su ¡nteris e n la descripción de las cotumbres, la 
concepción del mundo y de la vida. los rituales. la literatura y la 
economía como infraestructura de la vida cultural de los hombres de 
la Edad Media. 

&lOB oS, F EDERICO. ú,s GUERf(AS O,Ml'a' ...... s 1:N A.UMAlII .... MtxJco. EDr
TOIlrAL GRlJALuo,I971. 1601'P. 
El te~ to resulta de gran utilidad para poyar la UEA de doctrinas 
pollticas y sociales 1. porque permite emender la situación opresiva a 
la que estaba sujeto el campesino e n el siglo XVI y las caus.as de su 
insurrección en Alemania. 
Se recomienda especialmente la lectura de los capítulos 1, 11 . VI Y 
VU. yaque en el primercaprtulo Engels describe la situación político-

social de Alemania en e l siglo XVI, la función de las diversas clases 
sociales e n las ciudades y la explotacióo campesina que dio lugar a la 
sublevaci60. 
El capÍlulo 11 trata sobre la~ ideologías imperantes en esa ~poca, 

representadas fundamentalmente por los figuras de Martín Lutero y 
Thomas Milnzer. Del primer autor. el te~IO ofrece la visiÓn dellrder 
en las luchas campesinas que no se identifica con la clase social a la 
que intenta representar y que es relevado por Thomas MUnur un 
personaje que asume las ri endas del movimiento campesino y que 
ideológicamente representa tos ideales de la igualdad social. 
Por úl timo, en e l capítulo VI se relata el desarrollo de las guerras en 
las principales provincias alemanas y se anuocian las causas de su 
fracaso, para terminar con el capÍlulo VU en donde se resumen las 
con.secueocias de la insurrección armanda. 

y ARZA L UACES, J OAQU IN. F ORM"'S JoU/SrlCJoS I)f; /,0 IMA(;lNI<RIO, 

BAACUONA. Eorro¡UAL AN"nlOPHOS, 1987. 2921'P. 

El texto aborda principalmente el tema del mal y del diablo en el ane 
medieval a trav~s de la iconografía anística. 
El pensamiento mágico penneó a la Edad Media. por ello el autor en 
su obra renex iona sobre el significado de 10 fantástico en la esencia 
del hombre de! medievo y su representación anística tanto en la pintura 
y la escultura como en la literatura. El autor pone atención en el mal 
y su representante máximo en la doctrina cristiana. que es el diablo. 
para ana lizar la transformación que es te per~onaje sufre en la 
concepciÓn que ha tenido el hombre acerca del diablo a trav~s del 
tiempo. 
Tamb¡~n el tema de la muerte es de inleres para Yarza Luaces. as! 
como el de la mujer medieval en el mundo real y en el imaginario, el 
mal en el ane del medievo ocupa la mayor pane de la obra. 

U GOFI', Jt.C"QIJES. Ú, 1I0lM Y LA VI/M . BARCRONI<. EDITORtAL GEDlSA. 
1987. 
Dada la importancia del capital usurario en la Edad Media y su 
relevante contribución para la acumulación originaria del capital. el 
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lema de la usura ha sido reiteradamente mencionado en los textos 
medievales y renacentistas Le Gofl', notable in'lestigador de la Edad 
Media, no pudo evadirse de la inOuencia del tema de la usura, por 
ello en esta obra el autor realiza un estudio de la usura y dcl usurero 
desde el punto de vista sociocultural. 
El historiador describe el lugar del usurero en la sociedad medieval y 
su contribución a la economía precapitalista, la representación del 
usurero en el aTlc y la literatura medieval y su re lac ión de 
enfrentamiento y aceptaciÓn por parte de la Iglesia. 

HIERs. JACQUES. U. INVlNCIÓIl DE U. Eo.w M EDIA. BAACllONA. EDlro

R1AL Ü.tnCA, 1996,2951'1'. 
El contenido de esta obra trata de desmentir la imagen negativa que 
se ha tenido, durante siglos. accrea de la Edad Media como una época 
de barbarie y oscurantismo. 
El autor polemiza con esta postura y propone provocadoras 
interpretaciones de la historia. principalmente en el tratamiento de 
los temas de la Edad Media sobre e l feudalismo y los derechos 
seiloriales, los campesinos y la leyenda negra, el papel de Iglesia, la 
Inquisición '1 el Renacimiento. 

HUI!ERM ........ Lro. Los 8/lNES TERRENAUS DEl. HOMBRe, 21.. EDICIÓN, MIDaco. 
EDlTOII.!AL NUEST1IO TIEMPO, 1983, 378pp. 
El contenido de este texto permite realizar un recorrido desde los 
inicios del feudalismo hasta principios del siglo XX. 
La primera parte constmye el escenarios histórico social en donde se 
desarrollará el pensamiento político de los grandes pensadores clásicos 
dc los siglos XVI. XVII Y XVIIl . 
La segunda parte trala las repercusiones económicas en el ámbito 
social del capitalismo hasta la primera mitad del siglo XX. 
El enfoque del texto es económico social con un trasfondo histórico 
SUSlancial. tiene el mérito d~ estar escrito a manera de relalO casi 
novelesco. lo cual facilita la lectura '1 compresnión de los cambios 
sociocconómicos que se dieron durante la transición del feudalismo 

al capitalismo. asl como del capitalismo al socialismo, inclush-e. 
Porsu alinidad temática con el programa de la VEA Doctrinas Políticas 
y Sociales 1, se recomienda como texto básico de apoyo para eSla 
asignatura. 

FER.'1ANo& SM'TIl..LÁN, J. H08BES r RoussEllu. ENTRE U. AIffOCRACIA r u. 
nEllfOCIlACIA.. MtxEoo. F.C.E. 1988. 1781'1'. 
A panir del estudio del sistema conceptual del que se sirven tanto 
Hobbes como Rousscau para conSlnlir su teoría política, Femández 
Sanlillán realiza una comparación entr~ las dos teorías de los auto~s 
clásicos. para demostrar que a pesar de sus posisicones antagÓnicas 
respecto a las formas de gobierno con las que se identilican. la 
autocracia en el caso de Hobbes y la democracia en el de Rousseau. 
existe una estreCha similitud entre los sistemas que sirven de base a 
sus teoríllS. 
Para ello. e l autor dedica la primera parte de su obra al estudio del 
sistema de Hobbc!;, en la segunda analiza el sistema de Rousseau. 
para realizar en la tercera pane una comparación entre los dos sistemas. 
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