
Una epidemia de peste en Londres (1722)
Al estar paralizados todos los ramos de actividad, los empleos cesaron, desapareciendo el
trabajo y, con él, el pan de los pobres; y los lamentos de los pobres eran, ciertamente, muy
desgarradores al principio, si bien el reparto de limosnas alivió su miseria en ese sentido. Cierto

es que muchos escaparon al campo, mas hubo miles de ellos que perma-
necieron en Londres hasta que la pura desesperación les impulsó a

salir de la ciudad, al solo fin de morir en los caminos y servir de men-
sajeros de la muerte, pues hubo quienes llevaron consigo la infección

y la diseminaron hasta los confines más remotos del reino. Muchos
de ellos eran los miserables seres objeto de la desespe-

ración a que he aludido antes; y fueron aniquilados
por la desgracia que sobrevino después, pudiendo
decirse que perecieron, no por la peste misma, sino

por sus consecuencias; señaladamente, de hambre y
de escasez de todas las cosas elementales: sin alojamiento,

sin dinero, sin amigos, sin medios para conseguir su pan de cada día
ni nadie que se lo proporcionase, ya que muchos de ellos carecían de lo

que llamamos residencia legal y por ello no podían pedir nada a las parro-
quias. […] Todo ello, si bien no deja de ser muy triste, representó una libera-
ción, ya que la peste, que arreció de una manera horrorosa desde mediados
de agosto hasta mediados de octubre, se llevó durante ese tiempo a unas
treinta o cuarenta mil personas de estas, las cuales, de haber sobrevivido,

hubieran sido una carga demasiado pesada debido a su pobreza.

Daniel DEFOE

Diario del año de la peste, Seix Barral

¿Crees que el contagio de la enfermedad era la única causa de tantas muertes?

¿Es totalmente negativo el balance que hace el autor sobre la peste? ¿Por qué?

¿Por qué en la Europa actual no se producen epidemias semejantes?

Algunos datos sobre el siglo XVIII

En un cantón de la costa ligur [sur de Francia y noroeste de Italia], el 72 por 100 de los reclu-
tas en 1792-1799 tenía menos de 1,50 metros de estatura. […] La noticia de la caída de la
Bastilla [14 de julio de 1789] tardó trece días en llegar a Madrid y, en cambio, no se recibió en
Péronne, distante de París solo 133 kilómetros, hasta el 28 de julio.

Eric J. HOBSBAWM

Las revoluciones burguesas, Guadarrama

Enumera los motivos que justifican estos datos.1
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Noventa y dos fuegos [hogares]
componen toda nuestra parro-
quia, que no tiene más de dos
leguas de circunferencia; sete-
cientas personas de todo sexo 
y edad; he aquí, más o menos, 
el número de sus habitantes,
que están todos adscritos a la
gleba [terreno]. Situados a siete
leguas de distancia del río, ale-
jados de las grandes rutas y de
la ciudad en más de tres leguas,
no pudiendo tener comuni -
caciones más que a través de
caminos impracticables, nada
puede excitar su industria, ni
pueden iniciar ninguna empre-
sa lucrativa; no hay entre ellos
ningún tipo de comercio, ningu-
na exportación, ninguna importación. Privados por la escasez de forrajes de las ventajas que reporta
el mantenimiento de animales, su único cuidado es el sacar el mejor partido del suelo que les ha visto
nacer. ¡Y qué suelo!; un terreno pedregoso, estéril, incapaz incluso de producir sin cultivo la hierba
más simple. Dieciséis labradores, si así se puede llamar a ocho o nueve de ellos, que tienen por todo
atelaje [equipo] dos débiles caballos, aran todo el año con esfuerzo y riegan con su sudor una tierra
ingrata, a la cual no pueden dar el abono necesario y cuyo producto anual ordinario es todo lo más
de tres por uno.

Y es, sin embargo, de este débil y único producto, una parte del cual debe necesariamente volver a la
tierra, de donde el cultivador está obligado a redimir todos sus censos [pagar sus cargas y tributos],
a mantenerse, a alimentar a su familia. […]

Pero si la condición del labrador es tan dolorosa que es capaz de excitar la compasión del soberano,
cuánto más penosa […] es la del jornalero, para el que cada día de lluvia es un día de hambre, que
doblado sobre la tierra desde el amanecer hasta la puesta del sol no puede arrancar de su seno más
que el trozo de pan negro que le sostiene hasta el día siguiente, en que está obligado a volver a
empezar su trabajo si quiere obtener el mismo salario.

«Cuaderno de quejas de la comarca de Bourges»
en Análisis y comentarios de texto históricos. Edad Moderna y Contemporánea, Alhambra

Extrae de este texto las características que creas eran típicas de la economía y de la sociedad del siglo XVIII.

Los campesinos de la comarca de Bourges, ¿eran todos iguales? ¿En qué se diferenciaban?2
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Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) fue en Francia uno de los principales teóricos del absolutismo,
que él consideraba directamente fundamentado en los textos de la Biblia. Los siguientes fragmentos
han sido extraídos de su obra principal, escrita para enseñanza del heredero al trono francés:

La monarquía es la forma de gobierno más común, antigua y natural. El pueblo de Israel,
por su propia iniciativa, aceptó la monarquía, por ser esta la forma de gobierno univer -
salmente admitida. […] 

El gobierno monárquico es el mejor. Si es el más natural, será consecuentemente el más
duradero y por ende, también el más fuerte. Así mismo es el que mejor se opone a la división,
que es el mal esencial de los estados y la causa más segura de su ruina. […] 

De todas las monarquías, la mejor es la sucesoria o hereditaria, sobre todo cuando se
transmite de varón a varón y de primogénito a primogénito. Esta clase de monarquía es la
que Dios estableció en su pueblo. […] 

Dios estableció a los reyes como ministros suyos y por medio de ellos reina sobre los
pueblos. Ya hemos visto que todo poder procede de Dios. […] 

El príncipe no tiene que dar cuentas a nadie de lo que ordena. […] Sin la autoridad absoluta
no puede ni obrar el bien ni reprimir el mal. Su poder debe ser tal, que nadie pueda pensar en
eludirlo. […] 

La majestad. […] Para hacernos una idea de lo que es la majestad real, debemos repasar los
diferentes conceptos sobre la autoridad, ya tratados a lo largo de las proposiciones anterio-
res. Nos encontramos así con la totalidad del pueblo reunida en una sola persona; con un
poder sacrosanto, paternal y absoluto; con una razón secreta que gobierna el cuerpo del
Estado, representada en una sola cabeza y, para finalizar, con la imagen de Dios encarnada
en la persona de los reyes. 

Dios es pura santidad, pura bondad, poder absoluto, razón total. En estas cosas reside la
majestad de Dios. Y en la imagen de estas cosas reside la majestad del príncipe.

J. B. BOSSUET

Política sacada de las Sagradas Escrituras, Tecnos

¿Qué adjetivos utiliza Bossuet para definir la monarquía perfecta?

¿En qué se parece un monarca a Dios? ¿Cuáles son los límites teóricos de su poder?2
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Cándido es una de las grandes sátiras escritas por François-
Marie Arouet, más conocido como Voltaire, y uno de los más
grandes clásicos de la literatura humorística de todos los tiem-
pos. Publicada en 1759, en ella Voltaire cuenta las extravagan-
tes aventuras del inocente y optimista Cándido, que recorre casi
todo el mundo pasando mil y una penalidades a la búsqueda de
la felicidad al lado de su amada Cunegunda. En esta feroz parodia
de las novelas de aventuras de la época, Voltaire aprovecha
para arremeter contra todo tipo de costumbres y tradiciones
con una tremenda causticidad.

Su crítica lo abarca todo: las monarquías, los ejércitos, las distin-
tas iglesias y creencias religiosas y filosóficas, las supersticiones,
la vida social y cultural, y hasta los propios ilustrados. Nada
queda en pie, salvo las sonoras risas del lector y el devastador
panorama que nos ofrece de la irracional conducta del género
humano.

Cándido y los búlgaros
Dos hombres vestidos de azul se fijaron en él: «Camarada, dijo uno de ellos, mira un joven apuesto y que tiene
la talla requerida.» Se acercaron a Cándido y le invitaron cortésmente a cenar. «Señores, les dijo Cándido con
encantadora modestia,me hacen un gran honor, pero no tengo con qué pagar mi escote.—Ay, señor, dijo
uno de los de azul, personas de mérito y figura como los vuestros nunca pagan nada: ¿no tenéis cinco pies
con cinco pulgadas de altura? — Sí, señores, esa es mi estatura, dijo haciendo una reverencia.—Ah, señor,
sentaos a la mesa; no solo abonaremos vuestros gastos, sino que no permitiremos que a un hombre como vos
le falte dinero; los hombres solo están hechos para socorrerse unos a otros. […] ¿No amáis tiernamente?…
—¡Oh! sí, contesta, amo tiernamente a la señorita Cunegunda.—No, dice uno de aquellos señores, os
preguntamos si no amáis tiernamente al rey de los búlgaros.—En absoluto, dice, pues nunca lo vi. —¡Cómo!
Es el rey más encantador, y hay que beber a su salud. —¡Eso con mucho gusto, señores!» Y bebe. «Es suficiente,
le dicen, ya sois apoyo, sostén, defensor, héroe de los búlgaros; vuestra fortuna está hecha, y vuestra fama
asegurada.» Le colocan en el acto grilletes en los pies, y se lo llevan al regimiento. Allí le hacen girar a derecha, a
izquierda, alzar la baqueta, enfundar la baqueta, apuntar, tirar, redoblar el paso, y le dan veinte bastonazos;
al día siguiente, hace la instrucción un poco mejor, y solo recibe veinte golpes; al otro, solo le dan diez, y sus
compañeros le tienen por un prodigio. Cándido, atónito, no discernía del todo todavía por qué era un héroe.

Cándido y un esclavo
Al aproximarse a la ciudad, encontraron a un negro echado en el suelo, que no tenía más que la mitad del
traje, o sea un calzón de tela azul; a aquel pobre hombre le faltaban la pierna izquierda y la mano derecha.
«¡Eh! ¡Dios mío!, le dijo Cándido en holandés, ¿qué haces ahí, amigo, en el horrible estado en que te veo?
—Espero a mi amo, al señor Vanderdendur, el famoso negociante, contestó el negro.—¿Es el señor Vander-
dendur, dijo Cándido, el que así te ha tratado? —Sí señor, dijo el negro, es lo habitual. Nos dan un calzón de
tela azul por todo traje dos veces al año. Cuando trabajamos en azucareras, y la muela [piedra para triturar]
nos pilla el dedo, nos cortan la mano; cuando queremos huir nos cortan la pierna: me he visto en los dos
casos. A ese precio comen azúcar en Europa. Sin embargo, cuando mi madre me vendió por diez escudos
patagones en la costa de Guinea, me decía: «Querido hijo, bendice a nuestros fetiches, adóralos siempre, te
harán vivir feliz; tienes el honor de ser esclavo de nuestros señores los blancos, y con ello haces la fortuna de
tu padre y de tu madre.» Desgraciadamente, no sé si hice su fortuna, pero ellos no han hecho la mía. Los
perros, monos y loros son mil veces menos desgraciados que nosotros; los fetiches holandeses que me han
convertido me dicen todos los domingos que todos somos hijos de Adán, blancos y negros. No soy genealo-
gista; pero si esos predicadores dicen la verdad, todos somos primos nacidos de primos hermanos. Pero
reconoceréis que no se puede tratar a los parientes de forma más horrible.»

Cándido o el optimismo (1759), Cátedra
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Al ser los hombres, como ya se ha dicho, todos libres por naturaleza, iguales e independientes,
ninguno puede ser sacado de esa condición y puesto bajo el poder político de otro sin su propio
consentimiento.

El único modo en que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural y se somete a las
ataduras de la sociedad civil, es mediante un acuerdo con otros hombres, según el cual todos
se unen formando una comunidad, a fin de convivir los unos con los otros de una manera
confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas.

[…]

Al unirse los hombres por vez primera en sociedad, todo el poder de la comunidad reside
naturalmente en la mayoría; y ésta puede emplear todo ese poder en hacer periódicamente
leyes para la comunidad, y en ejecutar esas leyes sirviéndose de los oficiales que la mayoría
nombra. En este caso, la forma de gobierno es una democracia perfecta. Puede también
depositarse el poder de hacer leyes en manos de unos pocos hombres selectos, y en sus
herederos o sucesores; entonces tendremos una oligarquía. Puede también depositarse en
manos de un solo hombre, y entonces es una monarquía. […] Y basándose en estas formas
de gobierno, la comunidad puede combinarlas según le parezca conveniente.

John LOCKE

Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil
Alianza

Enumera qué posibles derechos «naturales» sugiere Locke que tienen los individuos y garantiza la sociedad.

¿Es diferente el origen del poder en las tres formas de gobierno explicadas? ¿En qué se diferencian?

¿Cuál de las tres formas de gobierno crees que le gustaría más a la aristocracia? ¿Por qué las otras no?3
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Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los
asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del
derecho civil. […] Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder ejecutivo
del Estado.

[…]

Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecu-
tivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay
libertad porque se puede temer que el monarca o el
Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas
cumplir tiránicamente.

Tampoco hay libertad si el poder judicial no está sepa-
rado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al
poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de
los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al
mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo,
el juez podría tener la fuerza de un opresor.

Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo
cuerpo de personas principales, de los nobles o del
pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las
leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de
juzgar los delitos o las diferencias entre particulares.

MONTESQUIEU

El espíritu de las leyes, Tecnos

Montesquieu era un aristócrata. ¿De qué modo pudo influir su condición en su teoría?

¿Qué instituciones o cuerpos baraja el autor como posibles titulares de los distintos poderes? Enuméralos.

Diseña un sistema de gobierno en el que los poderes estén repartidos entre las instituciones y cuerpos
mencionados por Montesquieu.
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(1712-1778). Nació en Ginebra (Suiza) en una familia protestante de origen francés. Su
madre murió a los pocos días del parto y su padre, artesano relojero, le abandonó a
los diez años, dejándolo en manos de su tío Bernard. Tras completar su formación
intelectual con Madame de Warens, llegó a París, donde, plebeyo como era, tuvo
muchas dificultades para ser aceptado por los círculos académicos estableci-
dos. En París contactó con Diderot y D’Alembert y colaboró en la Enciclopedia.

Para ganarse la vida tuvo que ponerse al servicio de aristócratas como criado,
preceptor o incluso embajador, lo que en parte explica sus teorías democrá-
ticas. En 1762 aparecieron casi simultáneamente su obra magna, El contrato
social, y El Emilio. El escándalo que provocaron fue enorme.

Se prohibieron en Francia y en Suiza, obligaron a Rousseau a cambiar de
domicilio y después a exiliarse a Prusia y a Gran Bretaña.

Aparte de por sus ideas y teorías políticas, Rousseau es célebre por sus obras
puramente literarias Su novela La Nueva Eloísa fue probablemente la más céle-
bre del siglo; sus Confesiones y Las ensoñaciones de un paseante solitario pusieron
de moda el género de las memorias y la introspección.

Fue músico y autor de varias óperas e incluso de un tratado de botánica.

La soberanía popular según Rousseau
Por lo tanto, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se
reduce a los términos siguientes: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder
bajo la suprema dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada
miembro como parte indivisible del todo. […]

No siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, jamás puede enajenarse, y el
Soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo. […]

¿Qué es, pues, el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el Soberano
para su mutua correspondencia, […] De suerte que en el instante en que el gobierno usurpa la sobe-
ranía, el pacto social queda roto, y todos los simples ciudadanos, vueltos de derecho a su libertad
natural, son forzados, pero no obligados, a obedecer. […]

La soberanía no puede estar representada, por la misma razón por la que no puede ser enajenada;
consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa; es la misma o es otra;
no hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, no
son más que sus mandatarios; no pueden concluir nada definitivamente. Toda ley no ratificada por
el pueblo en persona es nula; no es una ley.

El pueblo inglés cree ser libre, y se engaña mucho; no lo es sino durante la elección de los miembros
del Parlamento; desde el momento en que estos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada.
[…]

En cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea lo bastante opulento para poder comprar a otro,
y ninguno lo bastante pobre para ser constreñido a venderse.

J. J. ROUSSEAU

El contrato social, Alianza

Extrae semejanzas entre este texto y los de Locke y Montesquieu.

¿Crees que Rousseau va más allá que los otros autores? ¿En qué sentido?

¿Presentan las ideas de Rousseau dificultades para llevarse a la práctica? Explica en un breve informe estas
dificultades.

3

2

1

El A
ntiguo Régim

en y la Ilustración
�

Lo
s ilu

strad
o

s fran
ceses d

el sig
lo

 X
V

III
BIOGRAFÍAS

Jean Jacques Rousseau

7

U N I D A D


