
Capítulo I. El siglo XVIII: Antiguo Régimen e Ilustración

1. Características del Antiguo Régimen

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

1. Patrick Süskind: El Perfume. 1985

“En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, 
los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata; las cocinas, a col 
podrida y grasa de carnero; los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido; los dormitorios, a sábanas grasientas, a edredones 
húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre; las curtidurías, a lejías cáusticas; los mataderos, a 
sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia; en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a 
cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las 
plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo; el 
oficial de artesano, como la esposa del maestro; apestaba la nobleza entera y, sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina 
como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las 
bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de la vida incipiente o en 
decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y, como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque 
París era la mayor ciudad de Francia”.

2. Tabla con datos estadísticos sobre la población de la Parroquia de San Lorenzo de Florencia a lo largo de seis años en la 
segunda mitad del siglo XVII (Fuente: Ed. Vicens Vives):

Edades (en años) Número de fallecidos Porcentaje de fallecidos

0 - 1 367

1 - 5 285

5 - 10 58

10 - 20 36

20 - 30 25

30 - 40 33

40 - 50 50

50 - 60 50

60 - 70 38

+ 80 15

TOTAL

3. Diario de Juan Guarda (Vic, Barcelona) (1604-1673)

Año 1649: La cosecha ha sido pobre: sólo hemos recogido 115 cuarteras de trigo. Llovió todo el verano hasta fines de septiembre. Pero 
después ha llovido muy poco. Ha sido el año de las sequías y de las procesiones. 
Año 1650: Este año ha sido el más espantoso que se ha visto en mucho tiempo, debido al hambre terrible que nos espera y a las 
enfermedades que corren. 
 La peste atacó en San Pere Pescador, donde murió mucha gente. En primavera llegó a Gerona, cuyos habitantes lo mantuvieron 
en secreto hasta que ya no se pudo disimular. Murió mucha gente. Después la peste llegó a Olot, donde han muerto más de 4.000 personas. 
 Este año 1650 es el de la miseria. En nuestra finca de la Vall sólo se han recogido 29 cuarteras. Por este motivo he tenido que 
comprar todo el trigo para la siembra. 
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 Este año no ha llovido ni en invierno ni en primavera. En cambio, cuando íbamos a segar, llovió con abundancia. Pero después 
volvió la sequía, de forma que tuvimos que sembrar con la tierra seca. También ha sido éste el año de las procesiones. 
Año 1651: Éste es el año de todas las tribulaciones: hambre, peste y guerra. El hambre que se ha pasado no se puede ni explicar. Vendían el 
pan a 2 reales la libra, y aun ni así se lo podía encontrar. Se ha vendido el trigo a 22 libras la cuartera y el centeno, a 18. Y si no fuera por la 
misericordia de Dios y de los ricos, los pobres hubieran muerto de hambre. Mucha gente ha comido pan de harina de bellotas, de salvado y 
de malas hierbas. 
 La peste entró en Vic y no hubo ninguna villa ni ciudad de Cataluña que no fuera atacada por la peste.

4. Los estamentos de la sociedad moderna (Fuente: VVAA: Enciclopedia de Historia Universal. Madrid: Ed. Santillana y El 
País, 2005, p. 187):

5. Acta de Derechos o Bill o rights, de 1689

“En estas circunstancias, los llamados Lores espirituales y temporales y los Comunes, hoy unidos en virtud de sus cartas y elecciones, 
constituyendo conjuntamente la representación plena y libre de la nación, y considerando seriamente los mejores medios de alcanzar el 
objetivo mencionado, declaran:
1º. Que el pretendido poder de la autoridad real de suspender leyes o de ejecutar leyes sin el consentimiento del Parlamento es ilegal.
4º. Que cualquier petición de dinero para la Corona o para su uso, bajo pretexto de prerrogativa, sin el consentimiento del Parlamento, es 
ilegal.
5º. Que es un derecho de los individuos el presentar peticiones al Rey, y que todo encarcelamiento o persecución en razón de esas 
peticiones es ilegal.
8º. Que las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
9º. Que ni la libertad de palabra, ni la de los debates o procesos en el seno del Parlamento, puede ser coartada o puesta en discusión en 
ninguna corte ni en ningún otro lugar, sino en el mismo Parlamento.
10º. Que no pueden exigirse fianzas, ni imponerse multas, ni infligir castigos crueles e inusitados.”

6. Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766

“Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón; es a mí a 
quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside 
siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi 
autoridad que los oficiales de mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley; el orden 
público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un cuerpo separado del Monarca, están unidos 
necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos”.


