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PRÓLOGO.

C o n  justa razón se queja un jui

cioso Escritor de nuestros tiempos^
q t i é babiendo tantos Jurisconsultos 
empleados en interpretar la parte di-
titstíM  de las leyes, sean tan pocos 

los que se lian dedicado á la» econór
mica ; siendo así que en gos
de todas las Naciones ocupan la mas 

yor parte las leyes de esta materia; 
Y  si en algún tiempo puede ser con* 
veniente que se explique esta parte 
de la Filosofia práctica, sin duda es

el presente : no solo porque las les 

yes de nuestra Nación quanto mas 
breves son en difinir , y  cortar lías



tíeolates., tanto mas se dilatan en 
establecer las reglas convenientes pa

ra la felicidad del p a ís s in o  tam
bién porgue aunque a todas las cla
ses , y  profesiones pueda ser de mu
cha utilidad este estudio , i  ningu
na le es de tanta importancia eopp, 
á la de los nobles, y  propietarios 
de tierras; así porque sus rentas!, y  
riquezas crecen al paso que esta cien
cia se pone en execueion : como por
que su modo de v iv ir , y  de pensar, 
influye mucho en la actividad , in
dustria , y  riquezas *de la Nación.

Pero ya que hemos atribuido á la 
Filosofía práctica esta ciencia que lla

mamos Economía civil, razón» será ex
plicar lo que por ella entendemos. La 
Filosofía que dirige las acciones de 
los hombres á su felicidad , so llama



P r ó x o g o . III
prctBica. Esta comprende varias par

tes : la Etica y  que es una ciencia ge
neral del bien que nos hace felices: 
e l Derecho Natural y  de Gentes, que 
enseña lo que es justo á los parti
culares , y  á las Naciones ; y  la Po

lítica con la Econom ía, de las qua- 
les la una trata de lo que es útil á 
las Ciudades , y  la otra de lo  que 
conviene:# las familias; Pero habien
do las mutuas relaciones, que él co
mercio ha establecido entre las N a-

a ,
ra

una nueva política , que no tanto 

se ocupa en buscar los medios de con
servar el Estado , y  defenderlo de 
sus enemigos, quanto en los de au
mentar sus riquezas, haciendo que 
florezcan en él la agricultura , lás 

artes, y  el comercio: algunos Es-



IV P r ó l o g o .
crítores han intitulado a esta parte de 
la  política Ciencia del comercio : otros 
con. mas proprledad la llaman Econow 
mía c iv il; porque á mas de com? 
prender los preceptos que Xenofonte» 
Aristóteles, Varron, Columpia, Pa- 
íadio j Plutarco, y  muchos autores 

modernos han dado de la Economía 
celas familias , se extiende á propo

ner los medios de que florezca , y  se 
Ilustre una Nación considerada, como 
una gran familia. Por eso , pues , la 

llamamos Economía civil * esto es, 
Economía de las Sociedades civiles.
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de las Sociedades civles, y de la 

división de las posesiones.

las tradiciones del género
humano convienen en represen
tarnos á los hom bres, como si en

i los primeros tiempos hubieran si- 
| do fieros y  salvages, poco diferen-
| tes de los brutos : hasta cjüe obii- 
| gados de la necesidad , ó ensena"
P¡|§■

Origen 
y  progreso 
de la So
ciedad ci
vil*

A



' dos de la experiencia, introduxe- | 
ron las leyes, inventaron las ar- I 

? y  de aquella vida agreste y  | 
bárbara pasaron á otro genero.de ¡ 
vida culto y  civil. Esta tradición i 
délos mortales, que refiere .fiel- j 
mente Horacio en la sátira g del ¡ 
libro i , dió motivo á los antiguos j 
para creer que los hombres ha- j 
blan nacido de la tierra, y  por eso j 
les llamaron «¡/toxSoVwí,. hijos .de. la J  
tierra. ¡

Pero los que por su felicidad se | 
han sabido aprovechar de las luces | 
que nos dan los libros sagrados* | 
han conocido que aquella vida 1 
bárbara, é inculta á que llegaron I 
los hombres en casi todos los pal- | 
ses, no les era natural y  propria, 1 
sino efedro de la división y  disper- jf 
sion de las naciones después de la § 
confusión de las lenguas sucedida | 
en los valles de Senaar. Por eso 1 
las gentes que ; se mantuvieron, en 1  
aquellas regiones, conservaron las | 
artes y  las ciencias, y  en ellas no |
se descubre el origen de su cultu- f

¿ - E c o n o m í a  . 1
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ya : guando las otras, puestas en la 
necesidad devihvéütar' lo que ha- 
bian olvidado sus m ayores, salle-? 
ron m uy lentamente de la obscura 
ignorancia en que se hallaban ; y  
aun por desgracia puebles enteros 
viven envueltos en el caos de 1a 
barbarie. •

P latón, que era capaz de descu
brir en medio de lasláfeulas. ̂ fic 
ciones el origen de los hombres, 
explica el progreso de la Sociedad 
civil de un modo, que tiene todas 
las apariencias de verdad. " E l  gé- 
„  ñero humano, dice en el lib. $  
„  de las Leyes ,  ha padecido, se- 
,, gun refieren las antiguas tradi- 
,, otoñes^ várias catástrofes poí en- 
,, fermedades , diluvios , y  otaras 
,, causas semeJantesvEn el diluvio,
99

99

39

39

99

99

99

debieron escapar de la  desola
ción universal, serian los pasto
res que habitaban- en los mon
tes mas altos, y  estos quedarían 
en la mayor ignorancia de todas 
las artes , é invenciones que la



„  ambición y  ía avaricia habían 
„  imaginado hasta sus tiempos, ,E>e 
„  suerte , que lo mas antiguas que' 
„  pueden ser las invenciones que 
„  se atribuyen á Dédalo, Orpheo 
„  y  otros , serán como de m il, ó 
„  dos mil años de antigüedad. En  
„  este estado los hombres sola- 
,, mente se mantendrían de la ca- 
„  za , ó de algunos ganados de: 
„  bueyes y  de cabras; pero no ten- 
adrián agricultura, ni ciudad, ni 
„  policía y  legislación, y  hasta los 
„  nombres de estas cosas se ha* 
„  brian olvidado : juntamente se 
„  habría perdido la memoria de 
„  infinitos bienes y  males, que se 
„  crian en el seno de las ciudades, 
,, y  hacen á los hombres buenos, 
„  ó malos : debió costar mucho 
„  tiempo para que los hombres, 
j, perdiendo el miedo al diluvio, 
,, se atreviesen á basar de los mon- 
*> tes, y  habitar en los llanos,

„  Apenas, prosigue, podrianestas 
„  pequeñas támíiias tener entre sí 
»> alguna comunicación, ó comer*



,, ció, porque con el diluvio el hier- 
„  ro , el bronce y  los demas metales: 
„  habían desaparecido de la super- 
,, ficie de la tierra, y  se ignoraría 
,, el modo de sacarlos y  fundirlos; 
,, y  como las mas de las artes no 
„  se pueden? executar sin valerse 
„  del hierro y  de ios métales, ca- 
„  recerian de las artes, y  con ellas 
,, de los medios de comunicarse; 
„  pero al mismo tiempo vivirían 
,, en una profunda paz y  tranqui- 
,, lidad , y  estarían desterradas »de 
„  todo el universo las guerras y  
„  sediciones ; porque &S hombres 
,, soló tendrían motivos de amarse 
„  mutuamente ; y  por el manteni- 
,, miento no se podrian suscitar 
,, grandes disputas, pues todos ten- 
„  drian pastos en abundancia con 
,, que mantener sus ganados; y  así, 
,, ni su pobreza sería tan grande 
,, que pudiera excitar entre ellos 
,, quejas y  divisiones, ni sus rique- 
,, zas serian tantas, que pudieran 
,, engendrar la ambición y  los de- 
„  mas vicios, pues que no cono-



„  clan el oro , , n i la plata- Por 
„  consiguiente sus costumbres se- 
„  rían muy púras y  sencillas, co- 

mo lo son en aquellas socieda- 
„  des donde no se conoce la opu- 
,, lencia , ni la pobreza ; porque 
„  la disolución y  la soberbia, los 
„  zelos y  la envidia nacen de estos 
„  manantiales. ”

Después de haber hecho varias 
reflexiones sobre el estado de aque
llos primeros hombres , prueba 
que no conocían el imperio civil, 
sino que vivían todos en las D y- 
nastias , esto es , baxo el gobier
no de los padres : "  cuyo go- 
„  bienio, añade, describe con mu- 
„  cha propiedad Homero , quan- 
„  do hablando de los Cycoples, 
,, antiguos habitadores de Sicilia, 
dice:

No están llenas las plazasde consejos  ̂
En ¡os lasques y  montes solo haPitam 

Cada uno su muger« é hijos gobierna^

T el Uen público nadie le. procurái s

6 E c o n o m í a



C ív r x .  j
,, E l mas antiguo de 3a familia tcn- 
„  dría toda la autoridad, y  sé jün- 
„  tarian baxo su dirección, como 
„  los polluelos al rededor de su 
„  madre , viviendo en el mas justo 
,, de los reynos. Con el tiempo 
„  muchas familias de estas llegarían 
„  á unirse, y  Comenzarían á em- 
„  píearse en lá agricultura, culti- 
,, vandó al principio las faldas de 
„  los montes. Unidas yá  estas fa- 
„  milias , como cada una tendría su 
„  padre de familias distinto, y  di- 
„  versas costumbres, ó modo de 
„  v iv ir , era menester que las cá- 
„  bezas de las familias se juntaran, 
„  y  establecieran de común acuer- 
„  do el modo como se habían de 
„  gobernar , que costumbres ha- 
„  bian de prevalecer, y  por quién 
„  se habían de regir; y  de este mo- 
„  do se formaron las Aristocracias 
„  y  Monarquías. ” 1

Ultimamente refiere , que los 
hombres pasaron á otra forma de 
gobierno, del qual hace también 
mención Ifomero , quando etl el

A 4



lib. so de la Iliada dice, que "  Dar- |  
„  daño fundó una Ciudad llamada g 
Hde su nombre Dardania: los mu- |  
,, ros sagrados de Ilion, todavía no :|j 
’ ’ se habían levantado sobre la lia- jj| 
j, nura, 7  se continuaba en habitar § 
,, al pie del monte Id a , de donde j  
„  manan tantas fuentes. ” Home- j  
ro , que puso especial cuidado en | 
conservar las primeras tradiciones § 
de ios hombres, nota aquí la arirí- 1  
gua costumbre de vivir en las fal- | 
das de los montes. Porque fue me- § 
nester que pasasen muchos siglos § 
para que los mortales , olvidados I 
dedos estragos que había causado 1  
el diluvio, se atreviesen á fundar f  
una Ciudad en una pequeña emi- J  
nencia junto a una gran llanura, ,| 
que fecundaban muchos ríos. Des- |  
de entonces, perdido ya el miedo |  
al diluvio , comenzaron á navegar i  
en el m ar, y  á exercer el comer- W 
ció : lo que fue causa de que se fbr- íf 
masen las Repúblicas, hasta que se 
aumentaron tanto sus riquezas con |j 
el comercio , que llenaron á sus p

§  E c o n o m í a  -



ciudadanos de vicios, y  degenera
ron en facciones y  tiranías.

D os motivos temos tenido para 
extractar este largo pasage de Pla
tón , el primero, porque este gran 
Filósofo cuenta de un modo del

;y de
:losiFpÍGPÍedsy así antiguos como 
modernos * e l origen de¡ los hom
ares, y  hace ver la natural senci
llez que debia reynar en: los-pri
meros moradores del universo; en 
lo que se opone á la crueldad, ig
norancia , y brutalidad que les atri
buyen los Epicúreos. Si se ha de 
decir la verdad, Platón Consideró 
á los hombres por lo que debían 
ser i según su naturalezaé inclina
ciones primitivas : los otros solo 
atendieron á le que los hombres 
fueron por el desorden y  desenfre
no de sus pasiones ; y  el Ilustrísi- 
mo Señor. Bosuet tuvo razón para 
decir en el principio de su Políti
ca , que no hay animal mas so
ciable que el hom bre, si se atien
de á sus inclinaciones primitivas y

C iv i i . .  9



Los pue
blos han 
pasado suc
esivam en 
te'por gua
rro estados: 
es á saber, 
de Labra do
res , Pasto
res , Caza
dores y  Co
mer cían res»

m  Ec©sSJ©‘»irA
Y lo  q u e b  razón le dieta.; y  que 
no hay animal mas fiénv, é inso
ciable que el hombre, si se con
sidera el desarreglo y  la violen
cia de las pasiones que le sepa- 
rail de lo mismo que conoce jus~ 
to. En una palabra, Platón dixo 
lo que los hombres debian haber - 
sido ; y Horacio lo que en efecto 
fueron. E l segundo motivo ha sido 
porque de este lugar se colige cla
ramente , que los hombres faanspa- 
sado succesivamente por quatro 
estados para llegar al ¡género de 
vida que llamamos culto y  civil: 
por el de Cazadores, Pastores, 
Labradores, y  Comerciantes.

Ya hemos dicho, y  es menester 
repetirlo muchas veces , que las 
Naciones que después del diluvio 
fixaron en el Oriente su domici
lio , conservaron la agricultura y  
las artes, y  en ellas no se halla 
el origen de su cultura; pero de 
las que, por haberse esparcido en 
varias regiones del universo , lle
garon á tal estado de barbarie, que

N



elvidaron hasta las artes mas ne
cesarias , no se puede pensar cosa 
mas probable que la observación 
de Platón ; esto es, que, antes que 
volviesen á inventar las artes, ó 
que; el trato con las naciones del 
Oriente se las diese á conocer, 
pasarían succesivarnente por los.

■ Gxywx* i i

En quanto al estado de Calado
res, no solo la facilidad de este gé
nero de vida , sino también la ne
cesidad , conducirla á los hombres
á emplearse en la caza ; porque ha
biendo el diluvio despoblado el 
universo , se llenó luego de fieras, 
que los primeros hombres habían 
de combatir para asegurar sus v i
das y  las de sus familias. Por eso 
los antiguos celebraron por Héroes 
á aquellos que habían muerto á ■ 
algunas fieras espantosas ; y  á Nem- 
b ro t, el primero que estableció
Im perios, se le nombra gran Ca
zador en los Libros sagrados. Es 
de creer aue todas las Naciones



se mantuvieron al principio de la  ; 
caza ; y  todavía se hallan pueblos j 
enteros, que no conocen otro me- j
dio de proveer á su sustento ? co- f 
«  fes del Canadá y  de la Laponia. { 

■■■:Bn-'€ste^stado cada familia forma J  
unpuefeío, y  por .precisión deben., j 
vivir separadas ? porque necesita I 
cada una de ellas de un gran dis- 
trito de cuya caza se pueda man- ■ j

■ x z  E c o n o m t  a.

El estado de Castores debió ser 
conseqüencia de este primero: por
que fácil era de conocer que en
tre los animales silvestres había 
algunos que se podían amansar y  
domesticar, y  de este modo au
mentar su número; por esto des
de tiempos muy remotos se ha
llan los hombres empleados en el 
cuidado de los ganados, y  todavía 
hay pueblos enteros dedicados al 
arte pastoril , como muchos pue
blos de Africa , y  los Tártaros. 
Así en el estado de Pastores, como 
en el de Cazadores v no se conoce
otro Imperio que el de los padres,



Y  estos tienen 
testad á 
se ve

fes »Reyes como 
en la sentencia

que había pronunciado Judas con
tra su nuera M am ar. Verdad es
que .en : estos i puefafes suele nom- 
ferarse algún Capitán , 6 G efe; pe
ro es en el caso de alguna guerra
con otro pueblo vecino , y  este 
dura, solo el tiempo que duran las 
hostilidades.

JLo que separó á los hombres 
de vivir, dispersos, é iatroduxo 
ePgénero de vida que llamamos 
civil , fue el cultivo de los cani

lle un pueblo bárbaro á una na
ción qué conoce la agricultura. ¿He 
llegado , dice Ulises , d  tierra de 
bárbaras injustos, ó de gentes que 
conten pan de. trigo i Porque- para 
el cultiyo de los campos es me
nester que las familias fixen su do
micilio junto á las tierras que cul
tivan , y. es regular que allí edifi
quen casas. Para vivir muchas fa
milias juntas ya es preciso que se

La Agri
cultura sa
có á los 
hombres 
de la bar
barie , in- 
troduxo el 
Imperio ci
vil, y  el de
recho de 
propiedad.
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establezca eí Imperio c iv il, y q u e  
baya un gobierno fixo y  perma
nente, qual era en el que se ha-* 
liaban los pueblos de M éxico y  
del Perú quando fueron descu-: 
biertos por nuestros Españoles.s 
Gomo no puede haber Imperio y  
gobierno fixo sin leyes, desde lue
go se debieron establecer estas pa
ra determinar las disensiones que 
solían ocurrir entre las familias 
congregadas : estas leyes se con
servaban al principio por la cos
tumbre , ó se perpetuaban en can
ciones ú Odas : por eso los anti
guos Legisladores f e  reputa
dos por Poetas ; y  esto dio moti
vo á Horado para decir fu it  haec 
sapientia quondam. Establecióse 
también entonces la propriedad de 
las tierras para obviar las disen
siones de xos moradores ; y  pa
ta asegurar a cada uno su pose- 

consagraron á los términossion

La inven
ción de Jas 
letras y  el r o a

estado de Labradores pasa
hombres al de Comercian-
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te s , y  el 
tención

* 5

con la in-

feecion y  cultura en que boy las 
vemos constituidas. Porque desde 
este tiempo comenzaron los hom
bres á regirse por un'gobierno sis
temático, fundado en las leyes que 
forman la constitución, ó derecho 
público de cada nación : por con
siguiente se dividió el pueblo en 
varias clases; se formaron varias 
asociaciones entre sus moradores 
con diversos objetos y  empresas: 
se adelantaron también las cien
cias , y  se aumentaron las artes, no 
solo las de necesidad y  comodi
dad , sino también las de luxo y  
vanidad.

Nosotros nos hemos propuesto 
en estas Lecciones considerar la 
sociedad civil en este último esta-

¡ do , y  averiguar los medios de au- 
1 mentar sus riquezas , y  asegurar
su felicidad ; y  como sería fuera 
de él tratar de todo lo que á es
te estado pertenece, nos ceñiré-

comer c i o 
han perfec
cionado la 
cultura de 
las Nacio
nes*



mos a exponer los principios que 
pueden declarar, 'ó.ilustrar el asun
to que hemos emprendido.
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|  P R O  S I 'G I R É  É ^ P l É C C I & É ,
y  se trata del derecho - de’p¥0 , 

priedad , y de la división 
de las posesiones, /.-'di

C i v i l *7

| E n  el primer estado de Cazado- 
| res apenas tendrían. los hombres 
| cn propriedad las tristes pieles, con; 
¡ que se cubrían, y  los instrumentos, 
| para la  caza; tocios los demás bie-, 
I nes serían comunes. Y  esta es la cau

sa de que los pueblos bárbaros exer- 
een la hospitalidad con igual fran- 

| queza á la que. refiere Tácitode los 
I Germanos , que en gran parte; se 
: hallaban en este estado, i o s  pue- 
| blos Nómades , ó Pastores poseían 
| en propriedad los bienes muebles; 
| pero no se cuidaban de adquirir 
| la propriedad de los raíces: de la 
1 opcion que hace, Abrahan á su so- 
| brino L o t , que se separe á la dies- 
| tra ó a la siniestra, se conoce 
j claramente que los pastos todavía 
|  eran comunes. Las familias que se 

dedicaron á la agricultura , pare- 
i  S

f-::y

I
i :

Las Nacio
nes comerá 
otantes han 
extendido 

el derecho 
de pronrie- 
dad á todas 
las cosas.



ce que al principio solo se apro- 
priaban los campos que cultiva
ban i  J  poco á poco, como iba cre
ciendo su industria , 7  abriendo 
nuevas tierras , se extendía su de-; 
recho de propriedad. Por eso las, 
cosas que podían bastar para el 
uso común del pueblo , eran co
munes á todo él 5 como los bos
ques para hacer lena , 7  los pra
dos para el pasto de sus ganados^ 
7  las cosas que podían bastar pa
ra el uso común de todos lós¿ hom
bres , eran comunes de todo el 
género humano, como Jos mares 
7  las riberas. Esta es la división 
de las cosas j que observaron los 
Romanos, 7  todavía se mantiene 
en muchas naciones cultas. Pero 
después , habiendo el comercio 
que hacen las naciones de E u 
ropa por todo el universo, lle
gado hasta circunscribir 7  agotar 
las utilidades que pueden produ
cir aun aquellas cosas CU70 uso pa
rece inagotable^ extendieron las 
Naciones comerciantes su dominio

§8 E c o n o m í a



6  su imperio á todas las cosas 
de suerte que ei m ar, las tibe* 
ra s , y  las otras cosas que los ju^ 
riseousiÉtos Romanos tenían por 
comunes, se las han apropriado, 
ó á lo menos se

apropriar. eo-

D e esta narración del origen y  
y  progreso de la propriedad y  do
minio sobre las cosas aparece, que 
los hombres se han apropriado 
aquellas cuyo uso no podía bas
tar para todos;  y  que las otras 
que podían bastar comunmente pa
ra todos , las han dexado en la 
comunión. Por eso en la Palesti
na , donde el agua era m uy esca
sa , los ¿pozos desde el tiempo de 
los Patriarcas estaban en proprie
dad , en cuyo tiempo , como he
mos visto , todavía eran comunes 
las tierras. Y  esta ha sido la cau
sa de haberse introducido la pro
priedad de las cosas junto con el 
cultivo dé los campos, porque las 
tierras cultivadas no podían bas-

¡b a

* t



20
tar á todos : como también la 
cansa de haberse extendido con 
el comercio la  propriedad á: todas 
las cosas ; porque con él se halló 
el modo ade agotar las utilidades 

: I que producían. Ya hemos visto
;! con qué generosidad los antiguos
í  Germanos mantenían á sus hués-

pedes ; pues desde luego que se : 
§;», establecieron en el Imperio deM )cr i 

eidente, y  se dividieron las pose
siones , comenzaron á serles gra
vosas estas costumbres , y  fue: pre
ciso que las leyes les obligasen á 
la hospitalidad , como se vé en el 
código de los Ripuaríos y  de los 
de ilorgoña ; y  . los Holandeses, 
pueblo muy comerciante , que 
habita el pais de los antiguos | 
Germanos , está ¿tan lejos de im i-, 
tar sus costumbres , que en él 
se venden hasta los oficios de-f 
humanidad y  de innoxia uti- ; 
lidad. v ¡

tz cotpu- £>e lo dicho se colige , que pa« |
bienes6 «  ía “ ? * W  k  agricultura y  el co-> §
©puesta á merclo ? y  &qxííM, las. artes y  f

E c o n o m í a



zas del Estado, es necesario divi
dir todas las tierras , y  extender 
el derecho de propriedad á todas 
las cosas : porque no es posible 
que los hombres se fatiguen mu
cho para mejorar las cosas , cuya 
utilidad han de dividir con otrosí 
y  así la comunión de los bienes en 
la presente condición dé los hom
bres impide la cultural^ industrias 
y  riquezas d e  umpaiss Eos viageros 
cuentan que hay en cierto ángu
lo de la Europa una nación , cuyas 
leyesiprohiben sapropriarse lastier- 
ras y  pastos I comunes : sin duda 
quei^estas: leyes no tienen por ob
jeto destruir los pobres , sino 
mantenerlos.;

lía  hemos visto el origen del 
derecho de propriedad : -hagamos 
ahora una observación sobre la di
visión de las posesiones , cuya ob
servación ha de ser la basa de 
quanto nos hemos prepuesto tra
tar en estas Lecciones ; y  es que 
en todaínación culta de qnalquier 
modo que al principio se dividan

la riqueza, 
indüstria,y 
población 
del pais*

En todas 
las Nacio
nes cubas 
las posesio
nes recaen 
en manos 
de un cor
to número 
de perso
nas.



las cierras, siempre con el tiempo 
vendrán á recaer en un corto nú
mero de personas ’; y  aun estas las 
poseerán desigualmente. Porque si 
un Príncipe á la frente de su exér- 
eito conquistase alguna región , y  
la dividiese entre sus-©ficialea y  
soldados, dando á cada uno la: 
porción que correspondiese á su 
mérito , como se hizo en la recu
peración de nuestra España: ó si 
las tierras se repartieran entre los 
antiguos moradores y  los conquis
tadores , como hicieron los Godos; 
en la misma , tomando para sí dos 
partes, j  dexando á los Romanos 
vencidos la tercera , baxo cierto 
censo : siempre el número de los 
proprietarios, ó absolutos ó depen
dientes , •= sería corto respeéto de 
los muchos que no poseerían ha
cienda alguna.

Pero aunque supongamos que al 
principio se dividiesen con igual
dad las tierras entre los nuevos po
bladores de un país, como hizo sel 
P ueblo Hebréo y  después el Roma-

22 E c o n o m í a



C l  VCC. , ■ j2 §
no » eon todo en breve tiempo re
caerían las posesiones en poder de 
•un corto número de moradores. 
Porque entre estos ciudadanos un© 
tendría muchoshijos% otro tendría 
soid uno, y  otrom oriría sin hi
los, y  tal vez este antepondría de- 
xar su porción á los que solo te
nían un Heredero , qué á los que 
tenían muchos hijos; Por otra par
te aquellos á quienes cupo una pe- 
quefe poreion de tierra , ú obliga
dos de la necesidad, ó por des
cuido y  íloxedad, y  muchas ve
ces por mala conduíla, venderían 
sus haciendas, las que regularmen
te comprarían los mas ricos. Y  de 
esta manera las posesiones den
tro de muy breve tiempo perte
necerían á un corto número de 
personas.

Nada prueba con mas eviden
cia la certeza de esta observación, 
que los esfuerzos que han hecho 
los mas sabios Legisladores para 
precaver entre sus ciudadanos la 
desigualdad de las posesiones; y

b 4

Las Leves 
agrarias de 
los mas cé
lebres Le
gisladores 
para esta
blecer la 
igualdad de 
lasposesio-
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«su íü ^ ted o  rara • vez ha correspón- 
inúti' dido el electo á su cuidado y  des

velos. Entre los Legisladores que 
procuraron mantener la igualdad 
de las posesiones, merece el' pri
mer lugar Moyses i, como inspiran
do del mismo Dios. Josué por <m 
den suya distribuyónentre iasdñnñ- 
lias de los Israelitas las tierras de 
Palestina , que Dios ies-? habíanme* 
metido; solo la Tribu de Léví; 
que había de llevar el diezmo- de 
todas las producciones de la tier
ra , no obtuvo parte alguna en es
ta distribución. La porción de ca
da familia era inagenable, como se 
prueba claramente de la historia 
de Nabot y  Acab; y  si alguno obli
gado de la necesidad vendía sus 
bienes, esta venta solo subsistía 
hasta el año del Jubileo , que era 
de cincuenta en cincuenta años, 
y  entonces se restituían á cada uno ? 
sus posesiones. La hija heredera 
no podía casar fuera de la fe m i - i 
lia ; y  muerto el primogénito, el I 
segundo se desposaba con la viu- j
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da de su hermano mayor para que
'continuase -la familia del primo
génito. Aunque estas - sabias pre- 
-venciones mantuvieron tanta igual
dad entre los Hebreos quanta 
fue- el designio del Señor que hu- 
hiese ; con todo no impidieron las 
-extraordinarias ^riquezas- de. Ma- 
bal de^aul*,
tiempo en que el Pueblo de Israél 
todavía no conocía el comercio 
del triar.

Licurgo y  Solón ? los mas céle
bres Legisladores de la Grecia, 
intentaron por divérsosmxedios da 
igualdad de las posesiones , que 
tampoco pudieron conseguir. Ver
dad es que eran mas arduas las 
circunstancias en que se hallaban, 
porque no se trataba de dividir 
de nuevo las posesiones , sino de 
quitarlas á los ricos que las obte
nían -, en favor de los pobres que 
las deseaban. Para esto logró L i
curgo de sus conciudadanos, no sin 
gran repugnancia de ellos r que se 
hiciese una nueva partición de las

i
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tierras ; y  habiendo abolido el uso 
del oro y  de la plata , substitu
yendo en su lugar un hierro gas
tado, para que sirviese de mone
da , quitó á sus ciudadanos los 
medios de enriquecerse, y  previ
no ai mismo tiempo la desigual
dad de las posesiones. Pero des
de Juego que Lisandro les restitu
yó el uso4 e los metales preciosos» 
se arruinaron con este solo gol
pe todas las instituciones de L i 
curgo, ; ;•

Procuró también Solón , 
con mucha mas cautela, 
las posesiones de sus vciudadanos; 
y  no atreviéndose a  proponerles 
pna nueva ley agraria , consiguió 
a lo menos variando la estimación, 
de la moneda, , defraudar en gran 
parte á los ricos de las crecidas su
mas que los pobres les estaban de
biendo, Y  debemos tener presente 
que Atenas era una Ciudad de Co
merciantes , cuyos principales fon
dos consistían en dinero y  otros 

les ; y  la Atica es una



o
tierra estéril , y  de m uy corto pro-* 
duóto. Pero todo su cuidado no 
bastó para estorbar las facciones 
y  sediciones que después se sus
citaron entre los pobres y  los ris
cos , y  de las quesequeja amar?* 
gamente Demóstenes en la F ilíp i
ca tercera.
;;.;lifflaltoente:.doS'ltomanos ense

ñados con el exemplo de los Grie
gos , fueron á un mismo tiemp o 
los ¡que mas trabajaron para es-

siones , y  los que estuvieron mas 
lejos de poderla conseguir. D ivi-

dando á cada ciudadano dos yu
gadas , y  se estableció por ley  que 
ninguno pudiera tener mas de cin
cuenta. A  mas de esto la ley Yo- 
conia excluía á las mugeres de la 
herencia, para que no pudieran 
juntar la porción de sus padres 
con la hacienda de sus maridos;
y  la ley  de las doce Tablas solo 
llamaba para la succesion intesta
da á- los
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es , á los de la misma familia, 'Fi
nalmente paraquese conservasen 
l©s > patrimonios' separados > ‘cada 
herencia era como una cosa sagra-:

. ;h-: d a , «habiendo «ciertos ritus y  sa-
. S. cros familiares qüe sé debiaíi cón-

■ V servar en cada una de ellas. N o
1  obstante todo esto, era tanenor-
,y me la desigualdad de las posesio-

nes, que el pueblo clamaba con
tinuamente por nuevas leyes agra
rias , y  fueron causa de muchas 
y  muy sangrientas sediciones , co- ; 
nía consta de toda la historia de 
aquel pueblo, y  especialmente del 
exemplo de los Gracos.

Toda ley I)e aquí parece que se pueden j 
ínjiista e| deducir dos conseqüencias: la pri- j 
inuú¡. mera es, que toda ley agraria es j 

injusta, porque tiene por objeto ¡ 
despojar á los proprietarios de sus ¡ 
haciendas para heredar á otros que | 
no tienen en. ellas derecho alguno. | 
La segunda , que toda ley agra- ¡ 
ria es in ú til, porque con ella se ¡  
pretende establecer cierta igual-1 
dad entre las posesiones de los |



ciudadanos, á la (jaral da misma" 
naturaleza dé: lasociedad civil se 
se opone. " di

Gomo pues todos los hombres 
se mantienen de los frutos de la 
tierra , y  esta pertenece á un cor
to número de personas, á quienes 
llamamos proprietarios, es necesa
rio que en una nación culta todos 
vivan á expensas de los prpprie- 
tarios ; y  corno estos por otra par
te necesitan del trabajo de los la
bradores para que cultiven sus he
redades , y  de la industria de los 
artesanos para que den nueva for
ma á las producciones de sus tier
ras y  las acomoden á sus usos : es 
preciso que haya comunicación y  
comercio entre los proprietarios de 
las tierras y  los demas hombres; 
para el qual es menester que se 
aprecien por una parte los frutos 
de la tierra , y  por otra el traba
jo de los colonos y  artesanos. Pues 
de esta división de personas en pro
prietarios y  asalariados , y  del pre
cio de las cosas que de ella resul-

I
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t a , nos proponemos tratar con 
mas extensión en la lección si»
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de l&s personas en proprietaries

'"'f" de ¿as cosas.

F A I T E  I : •-;

D ivision de las personas.

E n  las naciones civilizadas solo 
j los proprietaries de las tierras y  el 
¡Príncipe á quien estos tributan? 
¡ parte de- las producciones de sus 
1 haciendas , viven con independen* 
¡ cia ¡ los demas todos subsisten á 
| expensas de los proprietarios: y  de 
¡aq u ín aeed adivision dedosxnora- 
! dores de ion estado civilizado en

dos clases, una de proprietarios, y  
otra de asalariados , que viven al 
.sueldo y  expensas de aquellos. Por» 
¡que si los proprietarios trabajasen 
¡por sí todas las tierras, y  no dis- 
¡tribuyeran los productos á las

Todos los 
moradores 
de una na
ción culta 
se dividen 
en dos cla
ses, depro- 
pietarios,y 
de otros 
que viven 
á expensas 
de estos.



52 ..E CfO KsO'iMil-A ■
demás clases del Estado 5 los otros 
liabitanlel no se podrían jhante- 
r¡er. Luego todos viven á expen
sas de los’ próprietarios': Verdad es 
que en las'Qiíidades grandes .suelda 
haber ranchos artesanos y  merca
deres , que se mantienen del co
mercio con los extranjeros , y  es
tos aun ernia hipótesi que hemos 
hecho podrían subsistir. Mas esto 
no prueba que ios habitantes de 
un país no viven á expensas de los 
próprietarios ;, porque aquellos se 
mantienen á costa de los proprietà-: 
rios extrangeros. , v -

, Con todo , los proprietatios no 
tienen, libertad para dcxar sin me
dios de subsistir á lasotras clases | 
del estado:,-porque necesitan deli 
trabajo, industria, y  también de l 
la ciencia y  del valor ¿de las otras | 
clases, para poder gozar de sús po-f 
sesiones con seguridad y  tranqui- i 
lidad. Porque primeramente', eo-f 
mo las; tierras sin cultivo no pro-f 
duccn, y  su - produélo. eS mayori| 
quanto mas cuidado, se pone : .enj

-----------------------------
-

i
—
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cultivarías y  abonarlas : necesitan 
de los Obradores fiara el cultivo
densus tiieredadest E n  segundo lu
gar, corno las producciones de la 
tierra, queasirven de primeras ma
teria á las artes , son inútiles para 
el; servieioideJos faombress, siestas 
no les dannuevaferm a-y las aco
modan á sus usos: necesitan igual
mente los propietarios dedos arte
sanos ¡quecon  suotrabajo ¿éándus- 
tria hacen útiles; los produéteside 
sus tierras.da;:? a* ‘ .

son de las que nías necesitan; ios 
propietarios ; con rodono podrían 
gozar con comodidad y  tranquLli- 

' sus posesiones !¿  si rao, bu- 
personas;;em- 

pleadas en transportar los frutos 
de la ie rra y  yüas producciones, de 
las artes de unos lugares á otros; 
|y en reservarlas para quando los

' Estado! las necesiten, que son los 
que llamamos Traficantes y  Co-

C



Toda na
ción culta 
se compo
ne de seis 
clases, es 
á saber, de 
Proprieta- 

rioSjOirec- 
tores, De
fensores, 
Mercade

res ? Arte-

3 4 E c o n o m ía f
ser«

imposible conservar el buen or
den y  enfrenar la malicia de mu
chos de sus individuos, si no hu
biera otra clase de sugetos desti
nados para instruir, ilustrar, go
bernar y . dirigir á los demas, co
mo son los Maestros de la Reli-

I
B
R
i

gion, y  de las ciencias, y  también I  
los Magistrados con sus subalter- f 
nos, que nosotros Uamarémos la | 
clase de los Direétores. Finalmente |
toda la nación sería fácil presa de ¡ 
algún vecino ambicioso, si no hu- ¡ 
biera otra clase de personas dedi- j 

cadas á protegerla, y  á exponer su i 
vida para conservar, la de sus ciu- f 
dadanos y cuya clase la  llamaré- J 
mos como Platón de ¡defensores. 1 

Todas estas cinco clases de X a -i
bradores, Artesanos, Comercian^ J
tes , Directores y  Defensores, dé | 
las qualés, junto con la de los P ro-| 
prietarioS j se compone todo pueblo | 
civilizado, viven, como hemos di- ¡  
cho , á expensas y  al sueldo de | 
los proprietarios. Porque todos sub- |
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sisten de fesifeitos de-la tierra, y  sanos,yLa 
estos pefteneeená los proprieta- bradores- 
ríos. Pero como estas clases se sir
ven mutuamente las unasixé''Ias 

i otrasyáqjrim era vísta, n o :aparece 
que todas se mantengas á costade 
fesnoseedoresadetías tierrastdyer-i   ̂ .

; dad es que elsueldo que estas cla
ses gozan defes proprietatiós /¿rio.

| siempre lesiídeterminado y  cierto, 
j como el de losjornaleros ,isuao que 
I muchas veces- es inéiertoy como eí 
| de fes -<Some|rcáantes : 
jplicarémos con mías extensión al 
jíin de esta Lección. Hemos- dicho 
Iqueen un Estad© solo el Príncipe 
lyfesproprietáribsM veneoñinde- 
Ipendenciaqyfesdem astodosde- 
Jpenden desélfest «Porque taunque 
¡es cierto; quéseldMercaderq ó el su- 
igeto: de ; otra clase'»que posee mu- 
fclios bienes muebles , en quanto 
testos equivalen á una hacienda/ ; 
Ipuede ser reputado por proprieta- 
yrio; con todo fes bienes de esta es-
K eeie, aun e l oro y  la plata/¡ están t: : - . ; - 

xpuestos i ú  ¡ mas pérdidas ̂ que da ; ;m & A *
C 9iR W Af
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La divi
sión de ias 
p e r sonas 
en proprie
tario? , y  
asalariados 
es causa de 
la unión y  
r e Cipro c a 
necesidad 
de las va
rias clases 
que com
ponen el 
Estado: fo
menta la
attivi dad, 
industria y  
aplicación 
de sus me-

propriedad de las tierras. D e aquí 
resulta, que en todas las naciones 
cultas los proprietarios de las tier
ras son tenidos en Ja mayor esti-

naturalmente nos 
á respetar á aquellos eu-¡ 

ya? fortuna ños parece mas cierta 
y  asegurada. Y  de aquí nace tam
bién el influxo que tiene su modo 
de TÍyir y  de: pensar en las otras,

; así porque de 
necesitan dedos 

proprietarios, como porque todos 
procuran imitarles. •

Esta división de las personas 
que componen un Estado en pro
prietarios, y  asalariados‘causa la ac
tividad, é industria de todo é l , y 
aumenta las riquezas'de la nación. | 
Porque los proprietarios procurar 
mejorar sus tierras para tener pro* I 
duátos sobrantes con que convi
dar á las otras clases £  que trab 
jen en su favo r, y  los otros se fa
tigan y  desvelan para lograr dé los 
proprietarios los frutos de la tierra

oreaiir!en recompensade su



sa también en el Estado la recí
proca anión y  necesidad de todas 
las partes que-le componen j y  fi- 
nalmente introduce el comercio y  
precio de las cosas. Porque ios pro
pietarios no querrán por lo gene
ral dar el frütó de sus heredades, 
sino en recompensa del trabajo de 
las otras clasesí; y  estas noquer-: 
rán emplearse en servir á las co

C i v i t .

sí no reciben por su trabajo una
que sea pro
de sus tareas; 

y  e s a  estimación relativa es lo que 
se llama precio. De suerte que la 
división de las personas fomenta 
la industria y  el trabajo ; introdu
ce el comercio y  el precio de las 
cosas. Pero antes que tratemos de 
esta materia , expondremos con 

¡brevedad el progreso de la po- 
jblacion en una Sociedad civil.
| De qualquier modo que se em- 
fpleen las tierras, bien sea en pas
itos , en mieses, ó en viñas, siem- 
|pre es preciso que los renteros! y
í c 3

r a d o r e s ;
fin a lm en te- 
introducé 

é l  c o m e r 
c io  y  p r e 
c io  de la s  
cosas«

La pobla
ción se di
vide en Al
deas , V i
llas, y  Ciu
dades: cau-



sa de esta 
división : y  
d.e donde 
depende eli 
estas mas,ó 
menos 'po- 
pobladas»
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labradores .tengan su habitación, 
cerca, dé sus heredades; porque si 
no perderían; .en ir . y  volver. el 
tiempo que,, h ab ían le  ¡emplear . en 
sus. labores, ;P e aquí proviene el 
quehaya Aldeástespyeidas por Jas 
rierras -qué se cultivan , en las; que 
no soloviven Jos labradores- r . sino, 
tambleriraquelios artesanos de; pri-: 
mera .necesidad-que estos em
plean ; y  por eso quando las tier-
ras. solo son buenas para pastos, ¡
hay muy pocas. Aldeas .y muy; pe- | 
quenas , quantas .son suficientes pa- f 
ra asilo de los pastores..empleados | 
en la-guarda de Jos.ganados. ¡
- Quando entre muchas Aldeas!

vecinas hay alguna donde se ha 
establecido mercado en cierto dia 
señalado, suelea concurrir á él los 
de las otras Aldeas a comprar los ¡ 
géneros que necesitan, y  á vender | 
las producciones de sus cam pos'! 
desde luego se domiciliarán en j  
aquel Lugar algunos traficantes y ,| 
artesanos, para evitar el rodéo de|4 
ir y  volver á las Aldeas á vender !;



i sus géneros ; y  es natural que de 
¡ aquí haya provenido el que en 
medio de muidlas Aldeas se f e -  

¡ masen otros pueblos mayores, que 
i llamamos Villas ; las que serán 
mayores ó menores á proporción 
del ntímero de renteros, y  jorna
leros , que se necesitan para el cul- 
¡tivo de las tierras de su depen
da ; del ndmero de los trafican- 
¡tes y  comerciantes que se em- 
iplean en el comercio de las A l- 
ideas vecinas ; y  en fin del ñáme
lo  de personas, que viven á ex
pensas de los propietarios que 
(han puesto su residencia en aque
lla  Villa.
I Es regular que los propietarios 
[cuyas haciendas son cortas, vivan 
¡en las Aldeas, ó en las Villas cerca 
¡de sus heredades : pero aquellos 
|que poseen grandes rentas, suelen 
|vivir lejos de sus tierras junto con 
¡otros Señores de la misma clase. 
¡En el pueblo donde los propieta
rios hayan fixado su domicilio, ex
penderán los frutos de sus pose-
I c  4
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/excepto aquella parte que 

habrá quedado en las Aldeas para 
mantener á los colonos : es regular

construyan casas gran
des y  acomodadas, para su habi
tación ;. y  que los mercaderes, y 
artesanos r se establézcan -en el 
mismo pueblo para subministrar 
á los . prcprietarios ; los géneros 
de que necesitan ; - como tam
bién, que-gentes de tedas profesio
nes se establezcan en él mismo lu
gar á proporción del número y 
riqueza dé los proprietarios y  de su 
modo de vivir y  de pensar; De la f 
nniqn pues de los proprietarios en f 
un mismo lugar, se forman los pue
blos grandes que llamamos Ciu
dades las que se engrandecen to
davía mas, quando el Príncipe es- S 

en ellas Tribunales-de jus-jf
tícia adonde tengan recurso 
de las Aldeas y  Villas dé aquella! 
Provincia ó distrito ; y  tambieaf 
se aumentan quando sé establecen |  
lúbricas v así para el consumo in- | 
tenor de los ciudadanos , como |
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para vender á los extrangetos,

, L a  Citidad capital de ip  R ey- 
no^ que llamamos Corte, se forma 
del mismo mo ¿ o q u e  una Ciudad 
de EroviuGÍa , eoii solG la diferen
cia de que tes maserices proprieta- 
ríos de todo el Estado viven en la 
capital: que el ErÍBcipe y  sus M i
nistros residen en ella y  expen
den parte de los réditos del Esta^ 
do : que están allí establecidos los 
Tribunales supremos , con cuyo 
motivo aun los propriefarios de las 
Provincias suelen de tiempo en 
tiempo ir á la capital : y  final- 
mente que es el centro de todo el 
Estado, de suerte que sus costum
bres , trato y  modo de vivir sir
ven de modelo á todas las Provin
cias. Por eso los propietarios de 
estas suelen enviar sus hijos á la 
capital para que se eduquen y  for
men á su modo de vivir : costum
bre tan antigua , que de ella hace 
mención el R e y  D. fLlonso el Sa
bio en una de sus Leyes de Parti
da. De aquí proviene que quando



el Príncipe muda de Corte, de
cae la grandeza de la Ciudad añr 
tigua , y  se engrandece otra nue
va , como sucedió á Toledo y  
Madrid , y  no muchos años ha 
á las dos Ciudades de Moscou y

greso de la población de una So
ciedad c iv il, pasemos á tratar del 
precio de las cosas.
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P A R T E  T í.

'Precio de las cosas.'<-"1

E l  Abad de Condillac en su 
libro intitulado E l  Comercio y  el 
Gobierno , explica con mucha exac
titud las nociones del valor y  del 
precio de las cosas. Precio y  va
lo r, dice, son dos cosas distintas; 
porque el valor es la -..estimación 
que hacemos de las cosas , cuya es
timación está fundada sobre la opi
nión que tenemos de su utilidad;
rrvfViry, -f-n r5 ■{'¡a e

el oro, que juzgan in ú til, y  dan 
valor al hierro, cuya utilidad re
conocen. Por ú til, añade, se en
tiende todo aquello que nosotros 
creemos, que puede satisfacer nues
tras necesidades naturales, ó facti
cias : esto es, lo que satisface aque
llas inclinaciones que naturalmen
te tenemos, ó aquellos deseos , é 
imaginaciones á que estamos habi
tuados. Todas las cosas que nos

Precio y  
valor son 
dos cosas 
d is t in ta s : 
orecio es 
la estima
ción de una 
cosa com
parada con 
otra.



parecen
nuestra

títilestienen . valor en 
estimación: y  así el fue-

go y  el:íigua, que ppr iser tan co-
muñes no tienen precio, tienen va? 
lor para nosotros; y  si llegan á ha-
cerse raíros, no hay cosa alguna
que teñí 
ha visto

ja mayor precio, como se
muchas veces en lasC iú-

dades sitiadas.
Algunos creen que el valor de 

las cosas depende de su abundan-!', 
cía, ó carestía; pero los que así 
piensan, no distinguen entre el 
fundamento del valor , y  lo que le 
aumenta, ó disminuye en nuestra 
estimación. Un género se Mamá 
raro, quando los hombres que le 
buscan están persuadidos , que no 
hay de él bastante copia para lle
nar sus deseos; y  al contrario se 
dice que abunda, quando los hom
bres piensan que sobra para satis- 
tifacer las necesidades de los que 
le buscan. Es verdad que quando 
el género es raro , aumenta Su esti
mación y  valor, el qual décae mu
cho quando creemos que es abuii-
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dante; mas con todo , el fun
damento ¿el valor de las cosas? es 
la opinión que tenemos ?*de su 
utilidad. Por eso nadie estima? 
agüeitas cosfts que son inútiles , ó 
dañosas por mas raras que ellas? 
se a n .,., r/-,, /,/w/, ?,?;?,,-?

Por ?preeÍQ«:entíende? Gondillac 
laMstimacion relativa de una cosa 
comparada :̂ a t ;̂ ti^j^cuyasc.e>mpa-/ 
ración se< ¿baceta los cambios?; ,??por 
cxem plo, si por una arroba de 
aceyte se diesen, dos arrobas de 
v in o , el aceyte seriaelprecio del 
vino, y  este del aceyte : ideisuerte 
quese podría-decir ¿jque;.iei acepte 
tema dobleiprecio que db v in o ; y  
eñ ésta estimación relativa de unas 
cosas á otras consiste sui-precio. 
Me/aquí deduce,-su aserción/, que 
precio y  valor son dos cosas dis
tintas ¡porque si todos abundasen 
de todas las cosas útiles , todas 
ellas tendrían v a lo r, y  ninguna 
téndria precio. Peto como en la 
sociedad humana unos hombres 
abundan dello/ane á otros les M r



El trabajo 
del arresa
no tiene 
mayorpre
cio que el 
del labra
dor.

ta ,r lamecesidad de permutar sus 
géneros les puso en la precisión 
de considerar qu al de ellos te
nia mayor estimación ; y  de este 
modo sé introduxo el precio de 
lasneosasn

Supuestas estas nociones , que 
no¿ son menos ciertas que impor
tantes , veamos ahora de dónde 
depende el que los hombres es
timen mas unas cosas1 que otras: 
esto es , de dónde depende »el? 
mayor y ó menor 'precio de las; 
cosas. Pero antes debemos hacer 
una observación * y  e s , que el 
trabajo del labrador4 no es í^gu» 
lar que tenga tanto precio como 
el del artesano ; porque el hijo 
del labrador á los siete tí ocho 
años ya está en estado de poder 
ayudar á su padre, y  procurar en 
parte su sustento ; al contrario los 
artesanos emplean mucho tiempo 
en el aprendizagé. Por lo qué si los 
Artesanos no hallaran mayor ütiA 
lidad en su trabajo á proporción 
del tiempo que estuvieron apren-

46  E c o n o m í a  .



diendo el oficio, d éla  dificultad* 
é incertidumbre que hay para lle
gar á ser hábiles en é l , y  de otras 
cosas semejantes : nadie dedicaría 
sus hijos á las artes. Con que el 
precio del trabajo de los artesa
nos ha de ser mayor que el de 
los labradoresy  de suerte> que equi
valga á todas estas circuástancias 
que hemos dicho , y  á otras de es
te género que son fáciles de co* 
noeer. i \.

c^hora pues para determinar e l! 
precio de las cosas recurrirémos á 
unadnduccion de casos particulares 
m uy sencillos y  comunes. ? Si = dosv 
fanegas de tierra produxesen igual 
cantidad de frutos, y  con igual tra- 

- b a jo , el precio de estos frutos sería 
igual. Del mismo modo, si dos pie
zas de paño se hubieran fabricado 
de la misma lana , y  con igual tra
bajo , tendrían igual precio. Pe
ro si una den ellas, aun ; siendo 
la misma calidad de lana, fuese 
mas fin a, á proporción del; traba
jo; que costaba m as, sería mayor

-  47
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do á la can
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su precio. Luego el precio de las 
cosas es proporcionado á la can
tidad de la tierra , y  á la cantidad; 
del trabajo que se emplea en su* 
producción. _

Supongamos que uña libra de; 
lino trabajada en encaxes finos der 
Bruselas requiera el trabajo del 
catorce hombres por un año , ó 
lo que es lo mismo, el trabaja- 
de un hombre por catorce años,' 
el precio de esta libra de lino ma-.. 
nufeclúrado dehe ser suficiente pa
ra mantener una persona por ca-; 
torce años, y  á mas para pagar 
á los mercaderes que se emplean 
en su comercio. Y  en efedto su 
precio es suficiente para llenar to
cios estos objetos. E l precio deE 
agua junto á la fuente es ninguno, 
porque es una materia inmensa, 
que no se puede agotar j pero sen» 
las casas se pagaporella un precio: 
proporcionado alfirabajo del agua
dor. Por estas inducciones, y  otras? 
infinitas que fácilmente se pudie
ran hacer ¿ se conoce claramente,;

48 E c ono t& a
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que>el precio, 6  valor intrinseco! 
de las¿ cosas es como la medida de
la, cantidad de la tierra y- de la can
tidad ; dél trabajo que se requieren* 
para :su- próduecion, atendida la 
calidad :de; la : tierra y  la calidad
deitraoaío.
' Esta Opinión que» acabamos de- 

exponer , la debemos, á Mr. dei 
Chantillón, autor del iibroánéni- 
iHd intitulado Ensayo :sobmiekEo-i 
mer'cio ̂ de quien»también -tomo e l: 
Abad de Gondíllac gran parte de 
la  obra »que, hemos citado arriba;
y»dis£a»Imseho » de» la opiniouíco- ; 
mun&qüe -eéfestituye-.el »preció de
las cosas en la cantidad de ellas 

número de los compra
ne

El precio 
de las cosas 
está en los 
mercados 

en razón 
compuesta 
de la direc
ta del nú
mero de 
comprado
res , y  de 
la inversa 
de la can
tidad de las 
cosas*

los autores económicos, que quan
do hap mucha abundancias de álr 
gunjgénero; y  »son pocos lí>s com
pradores , baxa notablemente su 
precio > y  al contrario ̂ quando son 
muchos los »compradores * y  corta 
la*cantidad dedas,cosás:j; se aumen
ta notablemente suprecio : dedon-

u
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de deducen esta proporción ¿ que 
el precio de las cosas está en razón 
compuesta de lad ireétadel núme
ro de los compradores y d e  lá in- 
versa de la cantidad de las cosas. 
Pero aunquesea cierto que en los 
mercados se establece momentá
neamente el precio de las cosas por 
laíabundancia * 4  carestía de ellas; 
Con todo , en su origen y  constan
temente se establece por las ■ rela
ciones que acabamos de exponer. 
Porque el artesano que por su 
obra no hallase el valor de su man
tenimiento , abandonaría el taller, 
y  se harían raros aquellos géneros,- 
hasta que por su carestía llegase el 
precio de las manufaéfcuras á igua
lar el valor del sustento que el ar
tesano necesita. Del mismo modo 
el labrador que no sacara de ¿sus.- 
frutos el precio que corresponde á 
la cantidad de la tierra que emplea 
en su producción, y  á la cantidad: 
de su trabajo : ocuparía ia  tierra 
en otras cosechas, hasta que aque
llos producios por su rareza llega-:
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sen a  tener un preció: proporciona
do á la Cantidad deda tierra y  del 
trabajo que se emplea' en su pro
ducción. Luego la regla constante 
para determinar el ' precio de las 
cosas es la que nosotros tenemos 
establecida. ■ r : . .

Se puede decir cbn razón y  que 
la tierra es la materia , y  el trabajo 
la forma de todos los géneros m  
mercaderías ;■ y  como los que tria-* 
baján-subsistenídél= &uto de la tieíP 
r a , por precision3 há= dé haber al
guna . relación oculta entre el 
lor del trabajo y  losLrutos dé* la 
tierra- r "de donde -depende ■ el' pré^ 
ció del trabajo, que es lo que ahora 
vamos á explicar. Y a hemos di-̂  
cho quedas tierras pérteñecen aun 
corto número de personas. Pues 
supongamos ahora para hacer mas 
sencillas estas ideas, que los pro- 
prietarios para el cultivo de sus 
heredades se sirven sólo de escla
vos , y  que tienen igualmente otros 
esclavos como sobrestantes, ó ins
pectores para acalorar el traba jo j

D 2

m El pre
cio del tra- 
bajopor lo 
regular es 
el doble 
del man
tenimiento 
del traba
jador*



que del mismo modo tienen otros 
esclavos artesanos , -con sus ins- 
pe&ores también esc lavo sp ara  
que proporcionen las cosas á sus 
usos. En este caso los proprie- 
tatios habrán de mantener á sus 
esclavos, 7  habrán de mantener á 
las mugares, é hijos de estos, para 
en caso de su muerte reemplazar 
las labores de sus padres. Se lxa¡ 
calculado que el mantenimiento 
de los hijos que no pueden tra
bajar , 7  de la muger cuyo tra
bajo es de menor produélo, vale 
otro tanto corno el mantenimiento 
del trabajador. JLpego al dueño el 
trabajo dei mas ínfimo esclavo le. 
costará el doble de su manteni
miento ; 7  este será el precio del 
trabajo de estos esclavos. Ésto, es 
lo que sucede no solo en muchos 
establecimientos de la América, 
sino también en casi todas las l e 
giones del Asia.

Supongamos ahora que los pro
pietarios para cultivar sus tierras 
toman hombres libres á jornal / y

í 2 E c o n o m í a
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que para las artes tienen criados á 
quienes pagan su jornal, con sus 
inspectores,. ó zeiadores para aca
lorar el trabajo, cómo hemos di* 
cho de los esclavos. En este cas# 
él*jOrhal, sueldo,# ración, no solo 
ha de ser suficiente para mantener 
á los trabajadores, sino también 
para el sustento dé sus lamillas; por
que si n o , los hombres libres se 
mantendrían solteros, y  en fene
ciendo ellos no habría otros que 
reemplazaran sus trabajos. Con 
que del mismo modo el precio del 
trabajo, ó jornal de ios hombres 
libres ha de set el doble de su man-
tenimfento. En este estado se ha
llan- los jornaleros y  criados de 
todas laS ilaciones de Europa y  de 
muchos otros países.

Supongamos finalmente que los 
jornaleros, ó colonos ajustasen con 
el proprietario, que, pues en mante
ner á- los trabajadores solia emplear 
las dos partes de los frutos de la  
tierra, y  la tercera le quedaba li- 
bre, ellos le darian esta tercera

» 3
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parte y trabajarían; por su cuenta* 
Este es el caso en que se Kallan 
nuestros arrendadores, ó renteros. 
Supongamos también que los cria
dos -artesanos ajustasen con los 
propietarios que les diesen lo que 
solian costar sus obras y  ellos tra
ba jarían por su cuenta : que es lo 
que hacen nuestros artífices. En 
ambos casos los propietarios da
rían por el trabajo de los colonos 
y  artesanos el doble de su mante
nimiento. Luego en general se po
drá decir, que el precio del tra
bajo es el doble del mantenimien
to del trabajador i y como todos 
los hombres subsisten de los fru
tos de la tierra , será el doble de 
la tierra que se necesita para man
tener al trabajador. Por exemplo, 
necesite un cazador del distrito de 
media legua quadrada para mante
nerse de su caza: el trabajo del 
cazador será igual en valor á una 
legua quadrada. Por esto en las 
Provincias meridionales de ía Chi- 
na, donde la tierra produce arroz

¿¿i E c o n o m í a
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tres veces al año y  da ciento por 
uno i y- donde, los hombres van 
medio desnudos y  se mantie
nen de solo arroz y  agua, basta
rá tal vez una fanega de tierra pa
ra mantener ocho, ó nueve habi
tantes.

Mas hay una notable diferencia 
entre este último caso, en él que los 
colonos y  artesanos trabajan por 
su cuenta, y  ios primeros, en los 
que trabajan por cuenta del pro- 
prietario; porque en estos casos el 
sueldo es cierto y  determinado: pe
ro quando trabajan por su cuenta 
es incierto é indeterminado, por-̂  
que unas veces sacarán mayor ga
nancia del doble de su manteni
miento , y  otras menor.; En los 
renteros; las pérdidas ide unos años 
se suelen compensar con las ga
nancias de otros. En los artesanos 
y  las demas clases no es esto tan 
freqiiente, sino que lo que un arte
sano por su habilidad, ó destreza 
gana mas del doble de su manteni
miento , esto el ©tro artesano gana

u 4



de menos: de- suerte que el .precio 
de su trabajo está sujeto áia^uer^ 
te y á la casualidad. En ios mer
caderes se ye esto mas claro : =■ para 
que tino se enriquezca desmedida- 
rnente^esnecesarioque quiebren 
machos. : -1

(¿Liando nosotros hemos dicho 
que todas las clases viven al suel-, 
do del Príncipe y  de los proprie- 
tarios , se ha de entender que v i
ven por lo general á sueldo incier
to , j  de ahí nace tanta variedad 
en sus situaciones, 6 fortunas ; lo 
que con lo dicho no será dificil de 
entender. Solo resta hacer una 
breve reflexión , y  es que el pre
cio del trabajo es el doble del man
tenimiento del trabajador atendi
da la calidad del trabajo : por 
exemplo, el precio  ̂del trabajo: de 
un labrador será el doble de su 
mantenimiento físico : el de un so
brestante el doble de su manteni
miento; pero* á éstese le habrá de 
mantener con mas comodidad aten
dida la confianza que de él se hace:



cfptecibdel trabajo de un artesa
no ;es proporcionado al doble ' de 
OT-maHténimiento,,-:'^^ mas del 
tiempo de su aprendizage : el de 
un célebre piiMor al doble no solo 
de su manteamiento , sino tam
bién de los muchos que se dedica
ron a la  pintura t  no adelantaron 
para que entre ellos se formase un 
artífice aventajado. Con estas li
mitaciones y  otras de esta clase se 
lia de entender la regla que es
tablecemos en general ? que el 
precio - del trabajo es igual al do
ble del mantenimiento del traba
jador.

Entre las clases que componen 
el Estado solo las de labradores y  
artesanos producen bienes ; las de- 
m as, aunque muy necesarias para 
su felicidad, se llaman con razón 
clases no producentes. Como nos 
hemos propuesto en estas Leccio
nes tratar de los medios de aumen
tar las riquezas del Estado : habla- 
rémos con especialidad de las clases 
producentes ? y  de la de los comer*

Divisioíl 
de las cla
ses en pro
ducemos y  
no produ
centes.



ciantes que las ayuda y  fomenta, 
aunque con este motivo digamos 
también alguna cosa de las otras
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y de las otras Artes 
primitivas.

L as Artes se dividen en unas que 
producen materias de nuevo , y  
otras que dan nueva forma á las 
materias primeras y  las acomodan 
á los usos de los hombres : estas 
se llaman artes secundarias, aque
llas primitivas , de las quales es 
nuestro propositó tratar en la 
presente Lección. Pero antes he
mos de hacer una observación, 
que esperamos sirva de ilustración 
á todos los asuntos que nos res
tan por explicar , y  es que el nú
mero de labradores, de artesanos, 
y  de los que exercen otras facul
tades , ó profesiones , es propor
cionado á los empleos, ó modos 
de v iv ir , y  á la necesidad que 
hay de aquellas artes, ó traba
jos. Porque si hubiera mas de al-
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gana, arte , ó profesión de los ¡que 
Milán ten ella ocupación ; era 
preciso que estos supernumerarios 
6 saliesen de su país á buscar el 
sustento , 6 pereciesen de mise
ria dentro cíe él. Y  de esta ob
servación se colige que es impo
sible aumentar el número de los 
labradores, ó artesanos sin au
mentar el consumo de los frutos 
y  artefaélos : por consiguiente 
que sería de mucha utilidad acos
tumbrar á los naturales del país 
á fabricar aquellos géneros que se 
¡suelen introducir por los extran
jeros.

Tratando ahora de las arles pri
mitivas , se conoce claramente que 
es í nteres así del Príncipe, como de 
los propietarios el que florezcan las 
artes prim itivas, y  con especiali
dad la agricultura ; porque como 
son sus produélos los que han de 
dar en cambio de las Obras y  
trabajos de los otros, quánto mas 
florezca el-cultivo de los campos, 
tanto mayores réditos sé pueden

6o E c o n o m í a
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, : con que compensar y  
adquirir las comodidades que, es-; 
peran sacar del sobrante de sus. 
rentas. Por esto nosotros , había
mos destinado esta Lección; para 
tratar de;, los medios , .de-saumen-v 
tar la agricultura &.rnas Jjeoínoi’: la 
caza i, Ias arre que llaman pastori- 
c ia , la pesca , y  la metalúrgica 
sqn las otras artes; ¡que /producen 
materia|:/ide; i nue^o/^f, ¡/haMaránios; 
también de ellas én esta Lección. .

E l arte mas antigua de los hom
bres í ué la caza ; y  jaunque v i
ven ¡de ella, naciones: enteras, con., 
tndq-,parece: la /;men§s7á v 
sito .pata mantener á 
bres. < Pprque jtui/pueb 
necesitando de n a  distritos muy? 
ddatadp pma exereeriaea^av nun
ca puede ser;;p i f  numeroso... Y, 
aunqiieies/Verdad,=que fiasj pieles 
forman ahora un ramo conside
rable, de comercio ; con todo* siems 
pre ehexercicio, de la  caza cede
rá en utilidad á las. otras profe
siones. Pero quando la caza no

Hay cinco 
artes pri
mitivas : ía 
caza , la 
pesca , la 
arte pasto
ricia , y  la 
de fundir 
los meta
les , junta
mente con 
la agricul
tura,

Los pue
blos de ca
zadores y 
de pastores 
no pueden 
ser nume
rosos»



La caza y  
la pesca 
conviene 

mas á los 
Pueblos del 
Norte : la 
agricultura 
y  los gana
dos á los 
del Me dio
dia.

sea incompatible con la agricul
tura:, serán muy útiles las leyes, 
que prohibiendo en ciertos tiem
pos la caza , 6 el cazar con algu
nos instrumentos , sirvan para 
perpetuar en la Nación el gusto,

;t y  utilidad de este exercicio. - ; ■.
La pesca y  que sé puede llamar: 

la agricultura^ del m ar, es de mu
cha mayor utilidad que la'daza; 
Se hallan todavía pueblos ichthyo- 
phagas, como los habitantes de las 
Islas Australes. Los harenques y  
bacallao son dos manantiales ri
quísimos para los Ingleses , Holan
deses , y  Franceses ,* y  la pesca de - 
la ballena se ha hecho ya nece
saria para muchas artes. Peto con 
todo eso la razón pide que en el 
pueblo donde puede florecer la 
agricultura , y  abundar @n -gana
dos , como en los pueblos que 
están situados al Mediodía  ̂ se 
atienda mas al cultivo de 1<É cam
pos , y  cuidado de los ganados^ 
como cosas mas •-ciertas-'-y segu
ras. A l contrario sucede £  ios

& 2  E c o n o m í a
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pueblos del Septentrión , á los 
que la necesidad y s u  misma si
tuación parece que les lleva á de
dicarse y  emplearse en la pesca.

L a  tercera arte prim itiva es la 
pastoricia, lá que sin duda algu
na es mas rica y  provechosa que 
la caza , y  mas segura que la 
pesca ,* mas no por eso se debe 
llevar la primera atención ; por
que es contraria á la población. 
Los pueblos pastores y  cazado
res? siempre han sido poco nume
rosos ; ni el exemplo de los Ger
manos prueba lo contrario, co-

suadir. Por esto en un pais apto 
para la agricultura el cuidado de 
los ganados solo merece el segun-

despóblar el país. En nada mani
festaron mas su acierto los Ingle
ses que en haber prohibido la ex
tracción de las lanas y  haber pre- 

j miado la de los- granos > con lo
I
I

mo algunos se lo*han querido per-

do lugar. L a r  á los ganaderos pri
vilegios y  exenciones de que no 
gozan los labradores , es querer

/í7
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La agricul
tura mere
ce el pri
m er lugar 
entre las 
artes primi
tivas»

que no solo favorecieron las fá
bricas , sino que también; dieron; 
el primer.: logar i f  la agricultura; 
sobre el arte pastoril. / ;; : ; - o
.íilLa agricultura’, que como he

mos dicho, esla que forma la  épo
ca de.:Ia vida culta y  civil , j  de la.; 
qnd depende:*! aumento, ó dimi- 
iiugíoh-de fa  población ,íes;la;que| 
merece el primer cuidado y  atendí 
don de una nación civilizada. Tie-; 
ne esta arte varios ramos , como el! 
cultivo del trigo, del acepte:,”  del?
vino -, ote., üntre ellos merece; saii 
duda alguna elprimer lugar el euí-:; 
tivo del trigo, porque de todas las: 
semillas es la mas apta para .el man*: 
tenimiento del hombre : pues se 
ha observado que las naciones que: 
se mantienen de pan de trigo , son 
mas robustas, é ingeniosas que las 
que, hacen pan de otras ,semillas. 
Con razon llama Homero ál. trigo 
la medula del hombre. Y; es de?aá? 
mirar que ningún cultivo, ;hap« 
sufrido tantas dificultades yjleon-f 
tradicciqnes. La, Tasa y; larprbMbk



don de su comercio son sus con
trarios , y  la Inglaterra con pre
miar á los que extrahen el trigo, 
aseguró el no verse falta de él.

E l aceyte merece el segundo lu
gar en la agricultura, porque nd 
solo sirve de alimento á los hom
bres, sino también es necesario pa
ra muchas artes, y  un grande ar
tículo de cqm dcio : porque los 
pueblos septentrionales carecen de
é l, y  aunque en párte le suplen 
con elíaeeyrenque sacan de los pe
ces , con todo no es de tan buena 
calidad ; y  así en esta parte siem
pre han dé necesitar y  depender 
dé las naciones de Mediodía» Las 
vinas* también merecen un lugar 
m uy distinguido en la agricultura, 
porque es uno de los ramos mas 
ricos del comercio. E l vino dado 
por los Dioses, como decía Home
ro , para aliviar á ios mortales de 

I sus tristes cuidados, es mas desea- 
¡ do de ios pueblos septentrionales, 
¡ que carecen de é l , que de los pue- 
( blos del mediodía, donde se pro-
I s

1 ■



dtice con mas abundancia. Son 
también útiles las viñas para & pp- 
blacion, porque como necesitan 
de mas labores que las mieses, au
mentan eí número de los labra
dores. . :

Otra de las producciones riquí
simas de la tierra es la seda, mate
ria de infinitas artes de luxo , pe
ro de un luxo tan común, qué y a  
entra en parte de nuestras necesi
dades ; y  la naturaleza ha dispues
to de tal manera- estos frutos, que 
parece les ha partido el campo, 
porque los granos producen mejor 
en das llanuras, los olivos y  las 
viñas en los collados, y  no se opo
nen estas dos plantas^ En el Pia- 
monte las moreras, ó morales sir
ven de cercas á los campos, y  pa
ra sostener las parras ; y  aprove
chando la hoja que dan dos veces 
al año, logran dos cosechas aque
llos industriosos labradores. E l cá
ñamo, lin o , y  algodón son otrbs 
ramos de Ja agricultura de no me
nor consideración. Tiene á m m d e

4 6  E c o 'k g m i a



esto la  agricultura otros ramos , Gor
mo las raíces,, las frutas, las flores, 
y  otros infinitos ; y  respecto á esto 
se debe decir, que de todos se ha 
de procurar sacar la mayor utili
dad posible; E l mas rico pais es 
aquel donde se usan todos los fru
tos de la agricultura; y  el mas sa
bio , donde se cuida de cada uno 
de ellos , según lo que contribuye 
a l provecho y  aumento del Es
tado.

Si la agricultura se considera 
solo respeéto de sí misma y  de la 
utilidad"que produce al Estado, es 
ya digna de la primera atención, 
así del Príncipe, como de los pro- 
prietarios. Pero si se considera 
que ella es e l  fundamento y  apo
yo  del comercio, entonces se com- 
prehenderá toda su utilidad para 
hacer rica y  populosa á una na
ción. Y  en verdad que no hay co
sa alguna? que mas pueda hacer flo
recer al comercio que la agricultu
ra : así como esta recibe del comer
cio el mayor incremento : porque
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Sin la 
Metalúrgi
ca todas las 
demas ar
tes serian, 
imperfec
tas.

el comercio se aumenta quando la 
agricultura produce con mas abun
dancia los frutos , ó materias pri
meras sobre que se exerce el co
mercio ; y  por otra parte quando 
el comercio da salida á los granos 
y  demas producciones de la tierra^ 
se aumenta con el provecho la 
aplicación, é industria de los la
bradores. De esta manera, la agri
cultura es el mayor fomento dei 
comercio , y  este de la agricul
tura.

Es digno de advertir, que los 
primeros hombres no tenian otros 
instrumentos con que exercer las 
artes prim itivas, que algunos m uy 
rudos é imperfectos hechos de le
ño y  de piedra, ó de hastas y  hue
sos de animales, quales sonlos que 
hoy todavía usan muchas naciones 
de la Africa y  América ; y  los Me
xicanos y del Perù quando fue
ron descubiertos por los* Españo
les, todavía no-conocían el hierro, 
y  aun del cobre hacían muy poco 
uso. La invención dei hierra fué

68 E c o n o m i a



ano de los mayores progresos que 
hizo la Sociedad humana. Con ra
zón de Prometheo, el primero que 
enseñó , á los hombres á fundirlo, 
se d ice, que había robado el fuego 
del cielo. Con esta invención no 
solo se adelantó y  perfeccionó la 
agricultura , sino que filé la fuente 
de todas las artes, que dan nueva 
forma á las primeras materias que 
la tierra produce. Por eso merece 
la mayor atención la Metalúrgica, 
pues no solo es cimiento de todas 
lías artes secundarias , sino también 
necesaria patada agricultura.

Aunque no es de nuestro pro
pósito tratar de los medios de me
jorar el cultivo de los campos, 
porque esto mas pertenece á la F i
losofía natural que á la M oral; con 
todo será razón observar, que por 
mucho que se haya adelantado la 
agricultura^ siempre se han de es-
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tura siem 
pre se po 
drá adelan 
tar.

crecidos i lacros del cultivo délos
í;  y  asi aunque se 
el modo de mejorar los 
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terrenos mezelando tierra de otra 
ciase , 'y  haciendo cercas; lo qtie - 
es muy antiguo , pues ya e n la s  
leyes de los Visogodos se hace 
mención de las sepes y ó cercas; y  
el modo de aumentar prodigiosa? 
mente el ganado en menos terreno ,:j: 
por medio de los pastos artificiales: 
con todo siempre se ha. de conti
nuar haciendo nuevas experiencias 
y  observaciones para adelantar y  
mejorar el cultivo de íós campos;

Éntre los medios políticos. , así ; 
dé aumentar la agricultura como i 
las otras artes prim itivas, sin duda 
es el primero el facilitar el consu
mo, así con la libertad del comer
cio , como construyendo caminos 
y  canales para facilidad del trans
porte: porque, como hemos ob
servado arriba, el ntímero de la
bradores y ' artesanos - es igual al 
consumo de los géneros y  artefac
tos , y  es indtil cosa el esperar 
que los hombres se dediquen á un 
trabajo, del quai no esperan ma
nifiesta utilidad.
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esérito
. /‘s 7 X 
on ei de

Cartago una doria obra sobre la 
agricultura, comienza sus precep- 
sos agrarios con una máxima dig
na de saberse por todos los pro- 
prietarios : Qiri emit agrum , even- 
dat domum quam habet in u rb e , 
•En efecto no hay medio mas efi
caz ‘para adelantar la agricultu
ra ,. como el que los proprieta- 
rios tomen por sí mismos el cui
dado de fomentarla. Porque una 
dé las cosas que mas tiene aban
donado en nuestros paises el cul
tivo de los campos , es la pobrer 
za de los labradores, los que no

poner y  anticipar aque-

ren para su labor y  abono ; y  
entre las acosas que han contri
buido para hacer floreciente la 
agricultura de Inglaterra, ha te
nidos sin duda alguna la mayor
parte el ser los renteros gemer ica, 
que toman, los arriendos por lar
gó tiempo ; y  así sin temor de 
perder el fruto de su trabajo , se

Ii2pobre* 
za de los 
labradores 
destruyela 
agricultu
ra.
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• dedican á la mejora de los cam- 
Los arrien- pos arrendados; por consiguiente 
¿es t>or i |ey   ̂ ei derecho civil , que
po : iffipi- prescribe el tiempo de ocho anos 
grSo prd¿ por término de los arriendos , es ¡ 
¡a arricé- contrario al adelantamiento de la
■ ■ tura,. ■ ■ ■ O ,■ ■ : . ■

agricultura*
ei eni- Concluiremos con observar , que

lím L S  el empleo de las tierras en unos 
unos fru- géneros con preferencia á otros 
preferen- depende del gusto y  modo de vi- ; 
CIdependeS v*r de;-los proprietarios^ ¡Porque 
¿¡.-i modo como á ellos nertenece el terció
de v iv ir  de | « r  - *ios pro- ue los írutos, e|uc es por lo que 
pr̂ tanos. regularmente se computa el arrien

do ; y  los renteros, á quienes jun
to con los jornaleros pertenecen 
los otros d o ste rc io s ■ suelen ¡imié
tar sus costumbres y  modo de vía 
v lr ; serán mas caros aquellos fru
tos y  géneros en ios que suelen 
los proprietarios expender sus so
brantes , y  los renteros hallando 
mayor lucro en aquellos produc
tos, á porña emplearán sus tier
ras en aquellos frutos , que son 
del gusto de los proprietarios: por
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exemplo sí es costumbre entre 
ellos mantener muchos; criados y  
allegados, se empleará mayor por
ción de tierra en trigo , así para 
la manutención de estos , como 
de los artesanos que ellos necesi
tan ; pero si los proprietarios usa
sen mantener muchos caballos, 
perderían los renteros que hablan 
aplicado toda su tierra á trigo , y  
habrían ganado mucho los que la 
tenían dedicada á pastos. Con este 
exemplo se moverían los demas á 
emplearla igualmente en pastos. 
Luego lo que decide del empleo 
de las tierras es el gusto, ó capri
cho de los proprietarios. ; Y  si en 
algún país empleasen los proprie
tarios sus sobrantes en comprar 
géneros extrangeros ? Entonces se
ría menester emplear las tierras, 
que hablan de mantener á los na
turales , en aquellas producciones 
que los extrangeros quisiesen to
mar en cambio de sus manufactu
ras , como lanas y  v in os; y  este 
pais sería pobre, y  se disminuiría
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notablemente , como ío demos 
trarémos- en la Lección de la po 
blacion.
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LECCIO N IV,
D  É L  A - S  A  R T I !  í

secundarias de comodidad , y  
de vanidad y  superfinas.

L o s  moradores de un 
lizado se;;: ■ ;dlviden: cm 
la primera la forman los

país cm-

jan
que

tierras y  lOs que están
en

La quarta 
parre <le 
imanación 
culta, si no 
se emplea 
en las ar- 
tesyperece.

mitivas de donde sacan los pro- 
dudlos de que se suelen mante
ner todos los moradores dehpais^ 
y  muchas veces hasta los exlran- 
geros. L a  segunda cíase es de los 
que dan nueva forma á estos pro
ducios , y  de alguna manera los 
reproducen de nuevo : á esta cla
se pertenecen los artesanos. Y  la 
tercera clase es de aquellos que 
ni producen, ni aumentan los 
réditos del Estado ; pero sirven 
para acalorar , dirigir , y  hacer 
circular las producciones de las 
otras dos clases; tales son los pro*



prietarios con sus criados y  de
fendientes , ios Directores ,com o 
Magistrados, Maestros de ciencias 
&c. ios Defensores, y  los Comer* 
ciantes.

De estas tres clases, la  prime
ra suele vivir en los Lugares y  
A ldeas: las demas por lo común 
viven en las Ciudades y  Pueblos 
grandes. Se ha calculado que vein
te y  cinco hombres empleados en 
la labranza pueden producir su- 
ácientes réditos para que se man
tengan ciento. Con que si supo
nemos que en un distrito hay cien 
mil habitantes , veinte y  cinco 
mil bastarán empleados en el cul
tivo de ios campos ; y  como es
tos tendrán sus mu ge res, é hijos, 
que no podrán emplearse en las 
labores de la tierra , se podrán 
computar como unos cincuenta 
mil empleados en la labranza; y  
así en el distrito que hemos su
puesto , la mitad del pueblo v i
virá en las A ldeas,* ó Villas, 
ocupado en las labores deí cam-
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p o , y  la otra mitad la compon
drán los artesanos, y  las clases
no producentes. Estas clases , es 
á saber de Propietarios , Defen
sores , Diredtores , y  Comercian
tes , son como la mitad del resto 
del pueblo , según los cálculos 
mas exactos que se han podido 
hacer. ComqueíquedamunaSquar^ 
ta parte del pueblo, esto es, vein
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te í ya  emeoe mih -personas -entre 
hombres y  -mugeres^ -emlaaiSupo- 
sicion que íacabamos de hacer las
que si no se dedican á las artes, 
y  manufacturas ¿por precisión han 
de perecer.

Tres son las ntálidadés que 
las artes secundarias producen al 
Estado : la primera aumentar
las artes primitivas : la segunda 
emplear , y  exereitar la nación: 
la tercera aumentar sus riquezas; 
Porque en quanto á lo prime
ro , las artes proveyendo de ins
trumentos y  de comodidades á 
los que se emplean en las pri
mitivas , los ponen en estado de

:ÍSÉÉ

p r ;
tresiitlíáfcyy; 
des al Esta- .
do : i. au
mentan las
artes pri
mitivas : 5. 
ocupan y 
exercitan 

la nación: 
3 . aumen
tan sus ri* 
queia*.



aumentar los frutos y  la utilidad , 
común , y  también aumentan- 
do el consumo de las produc
ciones de las artes primitivas, 
dan valor á muchos frutos de la 
tierra, que serían inátiles si los 
artesanos no los consumiesen. En
tre todos los profesores de las ar
tes , los que se ocupan en traba- 
lar el hierro y  en las demas ar
tes fabriles , son los que mere-? 
cen mayor estimación; porque sin 
los instrumentos de hierro y  ace
ro ni las artes prim itivas, ni las 
Otras secundarias pueden hacer 
progreso alguno. A  proporción 
que los instrumentos de hierra 
se perfeccionan , se mejoran tam
bién y  adelantan las otras artes. 
Por eso los Ingleses y  Franceses 
que hacen instrumentos de hierra 
mas perfectos , tienen también 
mas adelantadas sus manufadtu
ras. Honos alit artes : máxima 
que se debiera tener presente don
de las artes mas útiles son las 
mas despreciadas. Pero como es

y  8  E c o n o m í a



imposible que las artes lleguen á
su perfección sin el estudio de la 
Mecánica , esto es , de la ciencia 
del movimiento : no hay que es
perar grandes progresos donde co
munmente no se conozcan los 
principios de la-Arithmética, Geo
metría y  Algebra ; cuyos estudios 
son indispensables para saber con 
fundamento la Mecánica , que es 
el arte de todas las artes»

También sirven de mucho pa
ra el progreso de la agricultura, 
y  de las demás artes primitivas 
las labores de los texedores y  de 
los 'otros empleados en los texidos 
de lana , cáñamo , lino , y  algo- 
don : porqué con sus manufactu
ras defienden á los producidores 
de los bienes contra las inclemen
cias del Cielo , les dan mayor ac
tividad , y  conservan su salud. L a  
observación de M. D’ Angeul en 
su libro iiititulado J^nrqfus p  ©eír 
'ventajas de la Francia , ¿In g la 
terra , es muy digna de tenerse 
presente. Prueba que así como

.■ C l  V I i .  y n
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los labradores Ingleses van mejor f 
vestidos, y  están mas acomoda- | 
dos que ios colonos Franceses : así § 
también , y con la misma propor- § 
eion rinden mayores produ&os | 
las heredades de aquellos que las § 
de estos. Otras artes h ay, co- j  
mo las: de los albañiles, zapa- |  
teros, sastres , &c. que aunque | 
no son tan necesarias para las ar- | 
tes primitivas como las ya dichas; | 
con todo dexaa libres á los pro- I 
ducidores de los bienes para que f 
puedan emplearse enteramente en 
el cultivo de los campos; y  al mis
mo tiempo consumen y  dan salida 
á sus produítos.

Las otras dos utilidades de ocu
par y  exercitar á la Nación y de 
aumentar las riquezas del Estado, 
no son menos conocidas en las
artes ; porque en quanto á lo pri
mero, á mas de emplear la quar- 
ta parte del pueblo , que sin ellas 
quedaría ociosa , y  serviría de mo
lesta carga á las otras clases , pue
den ocupar alas mugeres queenlos



pueblos civilizados no se suelen 
dedicar á las artes primitivas ; y  
en q u a n to á  lo  segundo de au
mentar las^riquezas del Esíade^ 
hemos de tomar las cosas mas de 
sus principios. Verdaderamente 
hablando los hombres solamente 
debían dar el nombre de riqueza 
á las cosas que los pueden v nmiir 
teñer ; y  así solo las produccio
nes de las artes primitivas mere
cían el nombre de verdaderas r i
quezas. Pero como estass rique
zas primitivas no se pueden ad
quirir sin ciertos instrumentos y  
comodidades: de los que las

C i v i l /  S i

Las ar
tes secun
darías dan
do nuevo 
valor á los 
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de la tierra 
aumentan 
en realidad 
estos mis
mos pro
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.: estos instrumentos y  co
modidades , que sen efedfco de las 
artes secundarias p equivalen á las 
riquezas primitivas. Porque los 
artesanos no pueden emplearse en 
servir con sus labores á los pro
ducidores de los bienes^ si estos 
no les subministran por recom
pensa: los frutos que necesitan pa
ra su mantenimiento. Y  de aquí 
resulta otro nuevo precio Arrias



mismas producciones de la natu
raleza quando están mejoradas y  i 
manufacturadas por el arte ; cuyo ■? 
precio es equivalente á los fru
tos de la tierra que han consu
mido los artífices en-el tiempo d® f 
sus labórese

De lo dicho se deducen dos 5 
conseqüencias : la primera, que ; 
si en un país las clases no produ- : 
centes y los empleados en las ar- ; 
tes primitivas se sirvieran de las i 
manufaéluras de otro pais, man- ; 
tendrian á ios artesanos estran- 
geros, enviando los frutos de su ; 
tierra en cambio de los géneros í 
que recibían ; y el pueblo de esta 
nación disminuiría la quarta par
te , porque esta, que se compone - 
de los artesanos, per precisión-se j 
había de acabar , no teniendo f 
-aquellos de donde subsistir, ha ¡ 
segunda ponsequeneiaí jes la inver- ¡ 
sa de esta, es á saber, que si los | 
artesanos.de un país , no solamen- | 
te proveyesen á las otras ciases 
del misino;̂  sino que vendiesen ;

8 s  E c o n o m í a
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sus arteñidlos á los extrangeros: 
auméntafráfr &  "riquezas'' bm la 
melón con todos fos frutos que 
recibirían de los v otros países en 
cambio de sus obras, y  al mismo 
tkm potse aumentaría el numeré 
de ellos á proporción de les fru
tos que se recibirían del estran- 
gero. Gon esto quedan manifes
tadas-las utilidades ■ que producen 
las artes secundarias al Estado* 
Pero como estas se dividen en 
artes de necesidad y  comodidad, 
que son de las que hemos habla
do hasta ahora , y  en otras que 
sin aumentar las comodidades de.
los hombres, solo sirven de dis
tinguirles, ó de satisfacer sus ca
prichos v que son las que se sue
len llamar Artes de laxo : trata
remos ahora de estas , y  después 
en general de los medios políticos 

i de promover y  aumentar las artes*

P2



Noción co- 
mua de es
ta voz ¿uxo.

:Vrosigue l a  L ecció n  IF, 
y  se trata de las Artes § 

d e lu x o í ; %

U n  Filósofo Cínico de aquellos á % 
quienes todo parecía superfluo, § 
iba al arroyo con un vaso de ma- S 
dera á sacar agua para beber : lie- | 
gó otro Filósofo de la misma sec- f  
ta , y  comenzó á beber con la f  
mano, desde luego conoció el p r í-f 
mero su error y  arrojó el vaso | 
como cosa superfina ; pero de es-1 
te modo todo sería superfino y  § 
lu x o , aun aquellas cosas que la |  
costumbre y  modo de vivir hacen |  
mas necesarias. Es claro , pues, | 
que esta voz luxo no tiene una| 
significación absoluta, sino reía-f  
ti va á las personas, tiem pos, y f  
clases. L o  que para los Romanos 
era un soberbio luxo como la seda, ® 
ahora en cierta clase de personas® 
no es notado : lo que páralos su* . 
getos mas principales es decencia, 
es luxo en los mas ínfimos del |
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pueblo : lo que para los jóvenes 
es decente, es indecente; y  super- 
íiuo para los ancianos.

Siendo , pues , el luxo una voz 
relativa para explicar con proprie- 
dad lo que por ella comunmente se

a otro pro
pósito , que la naturaleza no nos 
había- dado ningún . conocimiento 
de lostérminos dé las cosas, y  así 
que aloque preguntase por menor 
hasta qué grado una cosa es grande, 
y  quál es el punto íixo donde co
mienza á ser pequeña : qu antas 
riquezas eran menester para ser 
uno rico , y  hasta qué estado se 
llama pobre, y  otras cosas de este 
género : no podíamos responder 
nada de cierto. En efecto todas las 
voces relativas tienen según la opi
nión de los Lógicos alguna obs
curidad y  extensión en su signi
ficado , de suerte que nunca se 
puede determinar lo que . signifi
can sino por relación á otras co
sas. Así sucede á esta voz luso;

r 3



El laxo  es 
un vic io  
opuesto en 
el exceso 
á la cul
tura y  á 
la magnifi
cencia ; y  
en el de*' 
fe ¿lo á la 
m oderaci
ón y  á la 
templanza,

porque aunque en la nocion Ico'«
érjo significa .exceso , ó superíluo, ¡¡ 
demasiado: vicio opuesto en eles? |
ceso í  la magnificencia, decencia § 
y  sencillez ; pero con todo para |  
determinar qué .es lo que debe lia-1| 
marse exceso y  superíluo , se fian |  
de atender tantas circunstancias, |  
que se requiere. mucho juicio y § 
discernimiento para difinido. J  
i Nosotros para: determinar suno-f 
cion.procuraremos,, según el sen-ff 
tido común,, explicar qué es bar-f 
barie, miseria , y  sordidez; qué es |  
cultura , decencia, y  magnificencia; |  
y  conocidos estos extremos y. seraff 
fácil conocer lo qiie se entiende! 
por esta voz lu so , y  después eon-I 
síderar qué causas morales intro- f  
duxeron en la Sociedad civil su! 
significado, é eí deseo d e.lo  su-| 
períluo, y  qué efeoos, 6  daños |  
causa en los Estados, ;I

Adviértase que siempre habla- 1  
mos del luxo en el sentido común,! 
porque algunos por defenderle le § 
toman en otro .sentido, entendiese §

: 8 0  .■ E c o n o m í a
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do- lo-que excede de lo necesario* 
como el vaso del F ilósofo , y  de
esta manera todo dicen-que es luxo,

p aun aquellas cosas oque el uso y" 
I  y  modo de vivir hacen mas nece-
S sanas.
| sofos tienen la libertad de difinir 

las voces y hacerlas servir contra 
|e l uso común para significar algu- 
ij¡ ñas nociones que ,les¡son proprías, 
5 scimus ¿n hanc 'ventura-.:; pero que- 
||rer que una. voz , que siempre en 
¡Je l sentido común ha significado un 

¡vicio:, signifique una virtud , es 
querer imponer á las gentes y con
fundir lo malo con lo bueno. Ya 

Je s  muy antiguo este arte de con- 
| fundir las veces , ó mudarlas para 
|  pretextar los desórdenes. Juta p ri- 
s dem 'vira reñirá 'vocabula anúsi-
mus , se quejaba Catón, según re- 

5|fiere Salustio.
¿! Pero volviendo á explicar estas 

nociones, el pueblo que carece de 
artes y  ciencias, de agricultura , y  
de decencia y  aseo en el trato y  

g|modo de v iv ir , se llama bárbaro:
i  F 4



un pueblo que: á la agricultura aña- I 
de el conocimiento de las-artes y  J 
ciencias, que pueden mejorar real- ¡ 
•ajeníela condición de los hombres, ? 
se llama culto y  c iv il: y  un pueblo v 
que ha buscado raras y  exquisitas 
maneras de distinguirse y  acomo- ; 
darse, y en efedo no logra mas 
utilidades , ni bienes efedivos que í 
el pueblo culto, sino mas bienes 
ce imaginación y  capricho , se di- 
ce que está poseído del iuxo. Las ; 
otras nociones se refieren común- i 
mente á los particulares : miseria,; 
ó interés es por amor del dinero 
no gastar en aquellas cosas en que ; 
©tras gentes de la misma clase y - 
moderadas suelen gastar; y  si lie- 
ga al extremo, como en el Euclion 
efe Planto, que perdida la ver
güenza se hacen- cosas que los hom- ; 
bres moderados de la misma clase 
tienen por baxas y  viles , se llama 
sordidez. Las virtudes opuestas 
de decencia y  magnificencia se dis
tinguen según la clase de perso
nas. Gastar en aquellas cosas que

88 E c o n o m í a
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procuran alguna com odidad, uti
lid ad  , ó d istin tivo  proprio  de la  
clase en que algún sugero se halla* 
y  que lo s sugetos m oderados de la  
m ism a clase suelen g a sta r , se lla 
m a decencia. E n  los Príncipes y  
personas públicas gastar en  aque
llas ; cosas que s o n p ^  
excitar en  e l  p u eb lo  la  idea d el 
esplendor y  dignidad tde su esta
d o , y  que pueden se rv ir  á conci
liar algim adnsigne u tilid a d , ó co
m odidad al co m ú n , se llam a m ag
nificencia.

E xp licad as estas n o cio n es, y a  se 
conoce qué le  queda para e l  iuxO; 
pero para descifrarle m e jo r , dis
tingam os dos géneros de la x o , uno 
de v a n id a d , y  otro de com odi
dad^ C o m o  los proprietarios v i 
ven  en la  in d epen d encia , y  estos 
son pocos , fórm anse muchas cla
ses de personas en un E sta d o , se
gún hemos d ic h o , y  todas ellas 
form an una p irám id e , que tiene 
en lo  superior á ios proprietarios

El luxo  
de vanidad 
nace del 
deseo de 
distinguir
se éntrelas 
varias cla
ses de un. 
pueblo ci
vilizado: el 
de com o
didad , de 
la división 
desigual de 
las pose
siones.



cúspide ál Príncipe. .Estas: varias | 
clases se distinguen en el modo de i 
v iv ir . La emulación, aquella: n o - i 
ble guerra de Hesiodo, las mueve : 
á todas , -y pretenden llegar hasta 
tocar en la cúspide de la pirámide: 
qtiando cada uno quiere distin
guirse y  sobresalir por el verda
dero m érito y  por las acciones glo»' 
riosas hasta llegar á la clase inme- i 
diata , esta emulación es útilísima, 
como fue la de Demóstenes; pero 
quando desconfiando lograrlo por 
este camino se pretende sobresalir 
en ssu clase i é igualar á la superior 
im itando su modo de v estir, su i 
tren, trato y  género de v id a , este 
es la x o  de vanidad y  orgullo, hijo 
infeliz del amor prcprio, y  que 
siempre va junto con la impostura 
y  baxeza de ánim o. Los A  A . de 
la Histo ría universal dicen que 
unos salvages del Africa llevan 
colgada una infinidad de campa
nillas de unas correas de elefan
te muy delgadas, que rodean su 
vestido, y  á cada paso hacen un

oo E c o n o m í a ."
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ru id o  increíb le : pues en esto con
siste e l la x o  de van idad  , en  ha
cer ru ido.
i E l  lu x o  de com odidad es una 
enferm edad , ó debilidad del áni
m o , efecto del desordenado am or 
de los delectes , que y a  cansados 
de los deleytes n a tu ra le s , hace 
á los hom bres desear cosas de 
m ero capricho ; asi el som brero 
debe ser de castor , porque es al
go  mas ligero , y  de mas lucien
te  negro , aunque e l de lana sea 
igualm ente cóm odo para los que 
no tienen la  cabeza m u y ligera.

D e  esta p intura que hacemos 
del lu xo  qualquiera colegirá lo  
que nosotros juzgam os de é l ; y  
aunque teníam os determ inado ni 
nom brarle en todo este trata
do ? aí fin nos resolvim os á ex
plicar sus nociones , porque algu
nos que leen superficialmente lo  
que no entienden , creen que en él 
está envuelta la felicidad de la Na-

5 cion. L a  cau sa , p u e s , del luxo de
vanidad es la  d ivision  de las cía-



ses, de donde nació el deseo de
distinguirse ; y  el hallarse algunas ¡ 
de estas clases en estado no solo \ 
de satisfacer sus necesidades natu
rales , sino también sus caprichos, 
é imaginaciones á que comenza
ron á habituarse, y  después las 
hallaban menos , fue causa del lu- 
X© de comodidad. ;

E c o n o m í a  .

El laxo 
ée géneros 
es tra age- 
ros des
puebla el 
p aís, y  es 
mas perju
dicial Que 
el de las 

proprias 
produccio
nes.

, i/©s efectos que el laxo causa ;: 
en un Estado, sin hablar de los ; 
efectos morales, sino solo de los 
políticos, esto e s , si contribuye, i 
ó no á la grandeza y  opulencia 
de un Estado, son fáciles de cono-;
eer ; porque es lo mismo que de- ■ 
cir si será mas feliz un pueblo : 
que tenga costumbres sencillas, las
ciencias , 
producen

y  todas las artes que 
verdaderas comodida

des , como los Griegos v  Rom a
nos ; ó si es mas feliz el pueblo 
cuyos moradores viven hechos 
unos gusanos de seda sin tener : 
mas comodidades, y  teniendo mas j 
deseos y  mas necesidades. Pero ; 
para conocer nías menudamente
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^.sus ha de distinguir;:
Aporque 6 el luxo se fomenta de 
iAgénerost esti'angerGS á que natii^ 
pálm ente inclina 9 siendosucebo: 

if lo  ra ro y  lo caro ; y  entonces des» 
puebla y  empobrece la i nación;- 

J Aporque es preciso que las tierras- 
se destinen para mantener á los
artesanos estrangeros : ó se m an - 
tiene de géneros nacionales , y  en 

íf^este caso es menos nocivo ; con  
todo muchas tierras que podían- 
destinarse á frutos para m antener 

y ih om bres , se destinan para pastos, 
H j  para las otras m aterias del l a 

x o  , se da demasiada estim ación 
á las artes sobre la agricultura , y  

A lo s  labradores la abandonan y  se 
v ponen á artesanos. E n  f in , el lu xo  
de la E u ro p a , aunque nos descar
ga de un sobrante de plata que 

y  nos subm inistra ia A m érica , nos 
llena de nuevas necesidades inúti- 
les , y  causa la despoblación , y  

A la  m uerte de tantos infelices que 
A s e  sacrifican por nuestros d eley- 
A tes. C o n  todo se debe observar ge-

D e scrí
bense los 
e fe o o s  del 

.lu xo  de ia 
Europa.
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feralmente , que como á* la na-, 
turaleza no se la puede engañar, 
el luxo es causa de que los que 
por liberalidad y  magnificencia 
no daban su sobrante á las otras; 
ciasesy le den por necesidad , y  
amiinándose hagan lugar á los. 
hombres moderados y  frugales que 
ocupan su puesto, hasta que ador
mecidos con ia abundancia se de- 
xan llevar de la costumbre como, 
de un rápido torrente. ! r



y  se,M ata. , . 
de fomentar

los medios- 
Artes»;

x  único medio defiacer flore- 
jfcer-las artes es e! consumo de sus

, asx anterior como exterior; 
-todos ■ los. demás : medios que se 
|ban inventado ¥ dependen . de es
te  porque:., según los •• principios 
^ue acabamos de proponer , los 
artistas solo se emplean en sus ofi
dios en quanto sacan con su tra-- 
i>a|o - sa- .mantenimiento : luego so- 
-lo - consumiéndose , ó vendiéndo
se sus obras se aplicarán al tra-X
b a jo ; si n o , desampararán sus 
talleres., Mas quando el consumo 
fuese mayor que las obras de los 
artistas , se encarecerían estas, en
loqueciendo á sus autores ; lo que 
llamaría £ hombres de otras profe
siones á dedicarse á las arres : y  
así estas se mantienen y  aumen
tan  con el consumo de los gé
neros.

Las artes 
fiorecen ea 
razón del 
coasum o * 
así inte* 
rior , c o 
mo exte
rior.



£,a muche
dumbre de 
un pueblo 
r ic o , y  no 
acostum
brado á gé
neros e's- 
trangeros, 
aumenta el 
consumo 

interior.

í ffieámos ahora los medios de au
mentar el consumo. Este ó es in
terior de los mismos naturales del |  
pais, ó exterior de las naciones 
vecinas, que en cambio nos dan' 
las producciones de sus tierras. 
Pos cosas aumentan el consumo 
interior, la multitud del pueblo 
que consume , y  el que no con- 
suma géneros estrangeros.. Si en el 
pueblo hay muchas gentes dé la-1 
bradores y  de las otras clases ,y |  
si viven con. abundancia:, gasta-1 
ráa muchos géneros, y  enrique
cerán á ios artesanos. Pero si las !

' ;m& -  E c o n o m í a

otras clases viven en la. miseria y ! 
apenas tienen lo necesario , el maí| 
se extenderá á las artes , y  á to
das las profesiones. Non sib i,. sed 
domino g ra tis  est quae ser m í eges- 
tas. Para que no se gasten géne-i 
ros estrangeros , la prohibición de 
ellos parece el camino mas corto.
Una nación puede obligar: á otra 
á vender lo superfluo , pero no i 
comprar lo que n o . necesita. A
nación se le miede auitaK
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«i a  lib ertad  de p roh ib ir aquellos 
¡géneros 7¡ m ^  sus in
tereses, Berb si por otra parte la  
o tra  nación no com prara los gé
n e ro s  que nos sobran ? Entonces la 

se convertiría  en vene*
vilo . Eo. qne se debe procurar es 

que florezcan mas las artes nece* 
icarias y  de un coman consumo. 
IjÉjue las exquisitas ; porque.: las pri* 
limeras ? aunque menos atendidas^ 
^forman un ramo mas precioso de 
MScomercio, <•

' E l consumo exterior se consigue 
;J§don la bondad j  precio acomoda

do de los géneros, y  esto también 
asegura el consumo interior. Quan- 
do decimos bondad del género, 
entendemos relativa á su precio,

( porque una tela barata y  grosera 
puede tener igual bondad respec- 
tiva á otra mucho mas fina, pero 
desmedidamente cara. L o  que jun
to  con la bondad aumenta el con- 
sumo es la  copia de. géneros de to

adas clases y  de todos precios , que» 
g|és lo que comunmente se. llama

El consu
mo exte
rior depen
de de la 
bondad de 
los gene* 
ros, y de 
la equidad 
en su prc® 
ció.



3Las leyes 
que suje
tan á los fa
bricantes * 
son opues
tas á las fa 
bricas : las 
que casti
gan súm a
la fe , las 
aumentan.

surtido. Por eso las leyes que prés-§ 
criben la calidad de los artefa&o% á 
haceaan daño increíble a las artes, 
porque no puede haber géneros ; 
de todos precios y  de todas clases, 
acomodados á las facultades de los 
compradores , sino de una sola 
clase prescrita por la ley. Es. cierto 
que la buena fe mantiene el eré- ' 
dito de las manufacturas ; pe
ro en. nada se opone á la buena § 
fe que haya géneros de peor calir !  
dad, con tal que se vendan mas f 
baratos. • o.:;;, ■

Por esto se deben distinguir los 
defeábos ocultos .y los que estén. á§ 
la vista: los primeros debepreca-f 
verlos.la le y , pero no los según- i? 
dos. Así será útil al comercio y !  
consumo la iey que determine el | 
numero de¡ varas de la p ieza, y  |  
castigue al transgresor para evitar !  
el rodéo ¡ de m edir; la ley que pro- 
hibe usar deo tintes que! manchan !  
las ropas; pero prescribir su an- f  
cho y  grueso, y  oteas cosas de este !  
modo,... es querer fixar los capri-

08 E c o n o m í a
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G f y -ix .
de los t ó m b r e s y  hacer in 

es los géneros.' N o  'parece 
ibíe que las leyes de cierra na- 

superasen á estas forxnalida- 
sus fabricas y a i  mismo tiem po 
se perm itía á les estrangeros 

sus géneros sin estar su je- 
á las mismas form alidades. L o  

seria m uy ú til es , que cada 
fabrican te  pusiese su plom o , en 

que declarase el numero de

tos

fydras y  calidad de la ropa , y  
que fuera responsable de su mala 
jfe ; prohibiendo com o falsedad 
uÉ valerse un fabricante del sello

precio de las obras y  manu- 
depende de tres causas: 
de lo barato de las ma

la r ia s  prim eras , de lo barato de 
los jornales y  facilidad del trans- 
pprte , y  de lo baxo del interés, 
Ó precio del dinero. L a s  materias 
primeras parece han de abaratar 

ú f^ohibiendo su extracción y  íaci- 
;;®ando la  im portación de las que 
ypfe se crian en el país : esto según-

E l precio
de las co
sas depen
de ; i .  del 
precio de 
las mate
rias prim e
ras : z. del 
precio de 
los jorna
les : 3. del 
precio , ó 
ínteres del 
dinero*



do es mas cierto que lo prime
ro , porque como la agricultura ; 
solo se fomenta con el consu
mo , tai vez con prohibir la sa- ®  
lida de las materias primeras so-® 
brantes, en lugar de abaratarlas, !  
se hará que la tierra no las pro-! 
duzca: con que el medio es car
garlas de impuestos á su salida, de 
suerte que las fabricas estrange- 
ras ya no puedan concurrir con 
las nacionales, á no ser que el gé*f 
ñero fuese único , que entonces® 
convendría el no permitir saliese! 
sino manufacturado. ®l

Los jornales son baratos donde 
lo es el mantenimiento de los jor-® 
Baleros: la agricultura bien diri
gida y  el comercio interior libre 
deciden este punto; pero aun sien
do los víveres baratos , los jorna
les serán caros si fué m uy largo y 
costoso el aprendizage, si se gas
tó mucho en el exám en, si paf-I 
te de la ganancia se ha de ciar pa-® 
ra pleytos del oficio, si hay al-| 
gun privilegio exclusivo , &c. Pof|

t o o  E c o n o m í a .
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¡¡|u e el precio de la mano de 
obra es igual ai dóble del mante- 

dei artista : mas el tiem- 
del aprendizage , los gastos de 
naestría , y  demas extorsiones 

que sufre e l artesano, como es eon- 
séqüencia clara de lo  que diximos 
en la Lección II. Las cosas á mas 
del precio que tienen al pie de la 

¡gabrica, tienen un sobreprecio en 
0  lugar de su venta, fundado en 
M  transporte : quanto el valor de 
este es menor, tanto mas barato 

0  el género : de aquí nace la  uti- 
lidad de los caminos para las ar
tes , y  también de los- canales 
Junto con la comodidad de los

H L o  que decimos del precio del 
dinero, á la primera vista no se 
entiende tan claramente ; pero á 
poca reflexión que se haga, se co
noce que en toda arte , ó fábrica 
se tiene empleada una porción de 
dinero en < materiales y  labores 
proporcionada á la extension de 
Ik fábrica. Esto supuesto -, el
I  • G 3



En las Ciu
dades gran- 
desno con
vienen las 
fáb ricas de 

géneros

X&2 ' ECO NjOMsI A
ñero se emplea, ó en tierras, ó en 
préstamos ,- esto e s , censos , ren
tas vitalicias, &c. ó en comercio 
y  manuDcfaras. E l primer em
pleo esefm as seguro , el segundo 
élm as desembarazado y  libre , y  
él. tercer a, el mas expuesto- , y  por 
consiguiente debe ser el mas pro
vechoso. De aquí se deduce „ que 
<]uando el interés del dinerdwpn 
préstamos está muy subido , .n:a-t 
die querrá emplearle en tierras* 
ni en el. comercio quando es 
muy baxo, crecerá la agricultu
ra , y  el comercio con Jas manu- 
facluras.

D e lo dicho hasta aquí depen
de la solución de dos qiiestiones 
que son muy célebres en esta ma
teria : la prim era, si en los lu
gares grandes son utiles las fá 
bricas : la segunda, si son titiles 
los gremios , ó asociaciones de los 
oficios. En quanto á la primera* 
aunque siempre en los lugares gran
des son mas caros ios comestibles, 
y  así las fábricas bastas no podrán
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sostenerse ; con todo com o las fi
nas necesitan m ucha porción de 
d inero em pleado , y  el-precio del 
d inero es m enor en los lugares 
grandes que en las poblaciones pe
queñas ,  m u y  b ien  podrán  flore
cer. E n  la segunda question se ha 
de considerar ? q u e  los que im pug
nan los gremios entienden los gre
m ios m al com binados , y  con unas 
constituciones ridiculas ; los que 
los defienden 5 al contrario se for
m an sen su idea unas asociacio
nes de los o fic io s, quales nunca 
las ha habido ; y  tratando de los 
grem ios -bien d irig id o s, aunque 
tengan algunos d e fecto s, parece 
que son útiles ; porque las artes 
están expuestas á muchos reveses 
y  accidentes , y  tal v e z  requie
ren fondos , y  conocim ientos , que 
no se pueden esperar de sujetos 
desunidos. Por eso los oficios es
pecialm ente com plicados y  ex
tensos , requieren estas asociacio
nes b ien  dirigidas para su subsis
tencia y  perfección. Y  la expe-

04

bastos; pe
ro prospe
ran l a s ci é
géneros fi
nos*

Las asocia
ciones , ó
grem íosde
los artesa
nos asegu
ran las ar
tes*

I®



rienda , que es gran maestra, de 
verdades, :hace desear estas aso- 

todos los artesanos.
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de las clases no producenies, 
y de la educación.

L  os Politicos .de la Greciaseocu-
paban en buscar medios de dis
minuir el número de los ciuda
danos. Para conseguir este obje
to , era permitido el exponer á 
los hijos ; á Aristóteles le pare- 
cia? medio menossriguioso procurar 
el aborto ; y  M inos, que se decia 
inspirado de Júpiter , quiso pre- 
caperib por medios /infames. E l 
mismo fin solian tener las colo
nias , que por lo general se en
viaban para desembarazar las re- 
púbüeas de un sobrante de ciu
dadanos que les era gravoso. Es
ta misma idea siguieron las ins
tituciones deRóm ulo : segun ellas, 
el padre debía matar á todos los 
niños que naciesen con alguna de
formidad , y  tenia arbitrio de ex-

¿ .ClVIX. . . I05 :

Nunca él 
numero de 
los hom
bres ha si
do desme
dido; por 
masque los 
Políticos de 
la Grecia 
buscasen 

medios pa
ra dismi
nuir la po
blación-
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poner á las hijas excepto las pri
mogénitas. A  éstas antiguas leyes 
son semejantes las costumbres de 
la China, y  las instituciones de 
la Isla Formoso : en aquella es lí
cito exponer los hijos ; en esta 
las mugeres que conciben antes 
de los treinta años , deben procu- 
rar el aborto.

Principa- Todo al contrario sucede en. las 
d? regiones de Europa donde pare- 
Euío°a de de ¡que^no se ha aumentado bas- 

p tante e l género humano , y  soló 
. se trata de los medios de aumen

tar la población. Ya en tiempo 
; de Augusto se promulgó la- ley 

Pania Poppea de raaritandis ordi- 
■ nibus , que solo tenia por objeto 
obligar á los Romanos á aumen
tar la  población : porque : estos, 
que para sujetar á su imperio el 
universo le habían despoblado, y  
que donde habían hecho un de
sierto, decían que habían pacifi
cado aquel pais ; Ubi solitndinetn 
feceran t, ibi pacem appellahañtí 
conocieron ai fin la falta de ídu>
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dadanos , que ei hierro de las 
guerras civiles , y  el lu xo  de una 
capital donde se consum ían las 
riquezas de todo el universo ha
bían  destruido. Pero estas leyes 
produxeron tan poco efeéto ? que 
los G erm anos hallaron despobla
do e l Im perio  R o m an o  ; y  en las 
succesivas invasiones de los Bárba
ros ya  solo encontraron estos otros 
Bárbaros en quienes cebar su furor. 
A penas se puede form ar concep
to de lo  que padeció la  pobla
ción en el im p erio  de Occidente 
con la crueldad , y  desolación, de 
los Bárbaros ; y  habiéndose redu
cido estos á un solo Im perio baxo 
el poder de C ario  M agno , pare
ce que se habla perdido hasta la 
esperanza de que la población de 
E u ro p a se vo lviese  á restaurar. 
P ero  el D om inio feudal que en
tonces se introduxo , aunque en 
otras cosas tenia muchos incon
venientes , fué una poderosa cau
sa para aum entar la población; 
porque cada Barón era un Prin-



cipe en su pequeño pais ; y  no 
solo su riqueza y  felicidad, sino 
aun su propria vida y  libertad de
pendía del ndmero de sus vasa
llos : por eso todos los Barones á 
porfia procuraron aumentar la  po
blación de su dominio , y  se au
mentó tanto el género humano, 
como si Pyrra hubiese vuelto á 
convertir las piedras en hombres. 
Finalmente en el siglo X V I los 
Barones volvieron á la legíti
ma dependencia de sus Príncipes: 
las Ciudades grandes reconocie
ron á sus legítimos Señores : des
cubriéronse también entonces in
mensos países casi desiertos , in- 
troduxose un nuevo modo de ha
cer la guerra , inventóse un nue
vo iuxo , nuevos males y  nuevos 
peligros afligieron á los hombres, 
y  volvió á disminuirse el género 
humanó en Europa, ó llegó á co
nocerse que de hombres nunca hay 
bastantes.

Estas han sido las principales 
épocas que há tenido la pobla-



C i v i x .
don de Europa : pero va que aho
ra todos convienenen quedebiera 
y  pudiera estar ¡mas poblada* trate
mos de los medios de aumentar su
poblaciom Parecerá á algunos que* 
pues en la ©recia había sobra de 
habitantes , y  en algunos pueblos, 
del Mediodía todavía la h a y , si
se imitaran, sus costumbres , é

i instituciones en nuestros países, 
j sería igualmente crecido su nú-
I mero. Pero nunca nos hemos po- 
[ dido persuadir que en región al

guna haya sobra de habitantes y  
sea menester valerse de los injus
tos y  crueles medios del aborto, 
y  de la exposición para disminuir, 

\ su número. Porque en la Grecia 
! nunca hubo sobra de hombres, sino 
I de ciudadanos; y  las mismas Repu- 
J blicas, que enviaban colonias de 
| ciudadanos, que no sabían trabajar 
| y  se mantenían á expensas del pú

blico , hacían guerra á las naciones 
vecinas para cautivar á los ene
migos que les cultivasen sus cam- 

|pos. Y  lo que se dice de la Chi-



na , y  de otros países meridiona
les , están aquellas Provincias tan 
remotas , y  su clima y  costum
bres sen tan diversos de los n Lies- 
tros , que aquellos exemplares no 
pueden servir de norma de lo que 
aquí se debiera practicar.

Veamos , pues de donde depen
de la m ayor, ó menor población 
de un p ais: en lo que los mas | 
juiciosos convienen que depende I 
de los medios de subsistir ; porque f 
ni en ios bosques hay mas fieras | 
que las que se pueden mantener, í 
ni en el mar hay mas peces de los ¿ 
que se pueden sustentar, ni en f 
el mundo mas hombres que mo- 5 
dos de vivir. Pero como todos los } 
hombres se mantienen de los fru- ¡ 
tos de la tierra , quantos mas fru- j 
tos esta produzca, tantas mas gen
tes se podrán mantener. Y de aquí l 
depende la resolución de lo que i 
los Autores mas versados en estas ; 
materias económicas han adelan- i; 
tado : que del empleo que se da ¿ 
á las tierras , nace la mayor,



■ Q^ffietior :pohlae¿oii r  ca p o  em
pleo , comoHÉemos v isto  en la  
L e c c ió n .. H E * dfepeade.. del m o d o  
de:; v i v i r ,y.::d ep en sar de los pro-

si e sto s , ana-

m entaran los
? se au- 

; pero si em 
plean sus tierras com o en la C h i
na y en producciones que sirven 
para m antenim iento de los hom- 

L re S  y se aum entarán los m edios 
de subsistir estos.

- Pero  al contrario parece que 
^siempre que se aum ente la ap li
cación trabajo  é industria del pue- 
.blO', siem pre se aum entarán los 
i m antenim ientos y  los m edios de 
isubsistir , sea qualquier el em pleo 
|que de las tierras se haga. Porque 
pupóngam os que de los frutos de 
tres fanegas de tierra  se puede 
Inantener un h abitante , y  que en 
un país h ay  tres m illones de fa- 

tierra : en este pais natu-
un nu-

/Hon de habitantes : estos, o teife 
drá cada uno las tres fanegas de



/tierra que le pertenecen, ó estar
ían  divididas desigualmente. En. 
el primer caso cada uno trabajará 
su porción quanto necesite para 
su sustento , porque la igualdad 
de los habitantes dará poco estí
mulo á su aplicación y  trabajo. 
En el segundo caso los proprieta- 
rios darán la tierra á los colonos, 
los que la cultivarán con mas cui
dado y  desvelo , con el fin de no 
solo poder pagar los réditos al 
proprietario, sino también de pro
curar su subsistencia» Y  como las 
tierras quanto mas se cultivari 
mas producen, y  quanto mas pro
ducen mayor número de ¡gentes 
mantienen, sin que se puedan de-: 
terminar los límites de las produc
ciones de la tierra, porque tam
poco se puede señalar el fin á lo 
que puede mejorar el cultivo dé
los campos: no se podrá tampoco 
determinar hasta qué punto pue
den llegar los medios de subsistir. 
Que los propietarios hagan uní 
empleo y ú otro de las tierras, ña-

E c o n o m í a
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da importa para el caso ,- porque
I se reduce á que los colonos ten

drán mas lucro en unas cosechas 
que ensotras ;, pero. siempre la po
blación se aumentara á propor- 

| cion que íSe t ̂ ámentenr los- frutos 
i de la tierra. . :
| Para que yopueda explicar más 
¡ mi pensamiento .supongamos , que 
| los réditos* de un Estado son vein- 
¡ te millones de reales , porque el di- 
| ñero representa las producciones
I de la tierra; que cada habitante 

necesita tde quinientos reales para 
su mantenimiento físico; y  que.no 
hay comercio estrangero-yo digo 

* que en este país habrá quarenta 
| m il hombres ¡; porqup aunque pa- 
f rezca que un solo hombre consu- 
j me cien mil reales, esto es una ilu- 
[ sion manifiesta, porque él no con- 
| sume mas que en su mantenimien* 
1 to físico ; lo que parece que gasta 
| de mas , lo consume en mantener 
| á las otras clases, que están em- 
| pleadas en trabajar para procu- 
| rarle algunas comodidades j y  el



Quando 
se aumeii' 
tan las ri- 
quezas ver
daderas , 
esto es, los 
produ&os 
de la agri
cultura y  
de las ar
tes , se au
menta la 
población; 
quando se 
aumenta la 
población, 
se aumen
tan las ar
tes y  la 
agricultu
ra,

precio qué da por este trabajo, es, f 
como vimos arriba j el manteni-1 
miento de los trabajadores: Pero | 
el comercio estrangero ño nos de-1 
xa conocer esto ; porque muchos í 
gastan lo que les sobra , en xnante-; 
ner á los estrangerós, que se em
plean ett Sus comodidades- y  luxo. 1 

De estas pruebas parece se con- § 
cluye í que quando sé han aumen
tado mucho las artes y  la  agriad-f 
tura , que producen bienes con ? 
que sustentarse los hombres, efec-1 
tivameñtese aumentan estos ̂  por-f 
que se aumentan los medios de | 
subsistir; y  al contrario^-quando | 
se aumentan los hombres ,¡ se an*f 
menta la  agricultura y  las artes, ? 
porque se aumenta el Consumo def 
•sus producciones ;  y  la agricultura I 
y  las artes crecen coñ e l aumento? 
del consumo de sus géneros y  pro
ducciones ; de suerte que quantosf 
mas hom bresíhay, con tanta mas 
•facilidad se mantienen :' observa-. 
cion  que debemos a l célebre Ba-| 
■ ton" de Biesfeld. Y  cótíS& bara aa*!

TX4 E c o n o m í a



A r C S l ’W m í:: H  Í

menea® et tra Da jo empleado en la 
agricultura y  lasartes 3 es*dov®M<;- 
mo aumentar los trabajadores, que 
aumenta® el producto: de suntra"- 
bajo^t ssev cduGCe idei? anuí la utili
dad de to d as■ las* m áquinas s f ■ que 
en realidad, aumentan el prùduto 
deliraba jo , y  [por consiguiente los 
medios de subsistir; Mr. Melón,
que es uno de lo sase jo res am ores 
en esta m ateria , hace burla de

| aquellos que:habiéndose propues- 
| to un proyecto: para conducir el 
j agua hasta las casas se opusieron 
; temiendo que h ab lan  de perecer 
los aguadores.

; •, De aquí deducimos , que sea 
quaiquiera el empleo de las tier
ras y  la desigualdad de las pose- 

¡ siones, el número de los hombres 
jen un paisestará en razón del tra- 
ibajo que se emplea en las artes* y  
f en el cultivo de los campos : de 
Potra manera en razón de los pro¿ 
| ductos y  de las verdaderas rique
zas. Solo una excepción tiene esto, 

|y . es quando los que tienen mas
Quando 

una nación, 
se prove#



de maiui-
facturas 

estrange* 
ras, se d is
minuye su 
pobla'cion 
en la iriis- 
cia razón 
que la otra 
la aumen
ta.

de lo necesario , se proveen de i; 
países estrangeros; porque enton- 
ces quitan el mantenimiento á los ? 
naturales, y  sucede que poco á 5 
poco se van extinguiendo sus ré-: 
datos, y  ellos mismos empobre
cen. Los moradores del globo de 
Júpiter , gente muy resuelta y  i 
atrevida, tuvieron valor para via
jar por los vientos, y  llegaron al 
globo de la L u n a , de donde sa
caron inmensa cantidad de plata; 
los habitantes de Saturno , que es 
un planeta mayor , y  donde el 
estaño se cria con abundancia, ze- 
losos de la feliz empresi de los 
de Júp iter, dixeron entre s í: Pues 
nosotros abundamos de estaño, ha
gamos 'varias, invenciones de él, 
y  lk¡s- trocarémos por los metales 
preciosos ...quet tienen los de Jú p i
ter, Patos se dexaron de tal suerte 
seducir con la hermosura y  co
modidad de estas invenciones, que 
no solo les daban los tesoros que 
habían trahido de sus peregrina
ciones , sino aun los frutos de su

E c o n o m í a



■mismo planeta, Aos habitantessde 
I Júpiter estuvieron mucho tiempo 
¡ admirados de f e  pobres,
¡ quando eran dueños de casi todas 
las riquezas; una mutacioncmuy 

lestráña eorrio ei velo ai engaño, 
y  comenzaron á gastar lo super- 

í fluo en mantener á sus naturales.
"Visto ya que el aumento , ó di- 

¡ minucion de la nación depende 
| de aumentarysus verdaderasfique- 
| zas , esto es , deaumentar el tra
bajo puesto en la agricultura y las 
artes que las producen: descosas 

i nos dispensan de proseguir esta 
materia : la primera, porque en 
los libros que en nuestros tiempos 
se han escrito sobre la'industria 
popular y la educación popular,

¡ obra muy conocida y estimada, 
j se han explicado todos los medios 
I de hacer universal y  provechoso 
¡ el trabajo ; y la segunda, porque 
¡ ya en las Lecciones antecedentes 
¡ hemos dicho algo de este asunto, 
j Por lo que solo resta hablar 
i aquí de los medios de reducir las

H' 3
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De las ela~ 
ses no pro- 
ducentes,y



de su re
ducción 
mínima 
$ible:y me
dios parti
culares de 
aumentar 
la .pobla
ción.

n 8 . E c  & mmm a
clases de ios que rio trabajan quan-jj 
to sea posible i y de la educacion|| 
para lacerias titiles á todas ; masf| 
antes;parece, justo indicar los mé-|f 
dios particulares que se-suelen'pro^ 
poner'para aumentar la; población,;! 
Be-Ios quales el primero es proví 
curar la sanidad del terreno, dan»: 
do salida á las aguas estancadas,
6 derribando los bosques queim-.i 
piden la ventilación. Este fin tenia 
la ley- de los Egipcios con prohibir; 
la carne de cerdo , que en aquel 
país causaba lepra. El segundo es 
procurar la fertilidad de las tier
ras, bien sea desaguando las lagu-' 
nosas , á  regando las secas , ó 'en-á 
grasando las arenosas, El tercero 
facilitar los casamientos por me
dio de dotes, y destruyendo el 
luxo, que de mil modos causa la 
la 'despoblación. El quarto redu- 
ciri los feudos y mayorazgos , ó 
permitir que en parte sean enage- 
nables. El quinto y mas poderoso 
medio de aumentar la población 
®s temotiogamia • junto con la in-



| f  . .= -Gxvrx.:. ,i. mp-:
^solubilidad dél matrimonio. No 
habiendo cosa mas opuesía-al-au- 
¡¡liento .vdeEgénerohumano que; el 
d|bertínage: y  la  :fiadlidad de di- 
^orci©;y ■ ó ; de separarse los casa- 
lío s ? poique como se podrá -es
perar .que :se: aumente, eE nume
ro de honestos ciudadanos en- las 

dpudades como ILeipzig * donde la 
corrupción de costumbres. es tan 

nlieseníreiiada,r:que la séptima par- 
te de los ,niños .que nacen-son es
púreos . Es tan constante esta: ver- 

$ dad de que la monogamia , é indi- 
disolubilidad del matrimonio son los
- mas eficaces medios de aumentar la 
-población 5 que David Hum, autor 
p’ de quien no se puede sospechar
- que habla por preocupación, toma 
I por asunto de uno de sus Ensayos 
x "Morales la confirmación de esta 
* verdad.
5  •; Pero la causa principal de la 
¡-población, ó despoblación de un 
opais siempre será la misma, es á 
a saber , la industria y  la aplica* 
d icion de sus ciudadanos. EL Geró-

H 4



lúmo Ustariz prueba que er des|^ 
cubrimiento de las Indias no iá£|J 
causa-de la despoblación de Espa*¡f 
ña, porque las Provincias mas dés-i| 
pobladas son las mediterranea$|§ 
que fueron, las que menos ¡genteí;|¡ 
enviaron á las Américas. En  efec jt 
to las riquezas, de las Indias si Sf># 
hubieran consumido en España, 
en lugar de disminuir su. pobla-s! 
eion, la hubieran aumentado; y  
los Moriscos hicieron falta , fuf| 
porque era gente que trabajaba. |§ 

De esto se deduce quán útil se
ría reducir las clases no producen-! 
tes al mínimo posible ; pero de 
esto no se puede tratar sin con| 
siderar cada una de ellas de por sí 
E a  primera clase es la de los Pro- 
prietarios, que se divide en dos! 
porque ó son de tierras , ó de di
nero puesto en censos , rentas vi
talicias , &c. Esta se reputa ge# 
neralmente por menos provecho;

;f;sp  E c o n o m í a  jf¡j

sa ; porque sm aumentar las rique
zas; vive ociosa á costa de los de
más. Aquella ¡puede emplean!



1 2 1
utilícente en la milicia y  en las 
ciencias, y  también en el comer
c io , si se ie honra como merece.

censo , y  en tonas partes tuvo 
origen de las riquezas. Los ma
yorazgos , aunque muy útiles por
Otros respectos , tienen con todo 
el inconveniente de que impiden 
la circulación de las propiedades, 
y  dexan á muchos nobles pobres
y  ociosos.

L a  segunda clase no producen- 
te es la de ios comerciantes y  
Traficantes ; y  mientras estos con
servan la buena fe , nunca su nú
mero es desmedido , porque son 
otros tantos canales por los que 
se reparten y  circulan las rique
zas por todo e l Estado. A  los 
propietarios y  comerciantes se 
agrega en las Ciudades grandes 
un número desmedido de gentes 
ociosas , como de criados , cómi
cos, truhanes, impostores, &c. So
lo la buena educación de los pro-
prietarios hará corto su numero. :



L a clase de los Defensores , 6 
de y &  milicia , antiguamente no 
era distinta de los producidores 
de los bienes ; pero después que 
comenzaron los Príncipes de toda 
la Europa á mantener milicia íixa 
y  permanente » comenzó también 
esta á vivir á costa de las clases 
producidoras. L a  ley  del mínimo 
posible se conseguirá quando po
cos soldados valgan por muchos; 
lo que se logra con la buena dis
ciplina , y  el amor a la patria; 
porque nunca han sido los m ayo
res exércitos los que han hecho 
las mas grandes proezas» como ase 
vé en los G riegos» cuyos exéreL 
tos siempre fueron muy pequeños. 
Verdad es que el número de los 
soldados en una nación civiliza
da tiene límites puestos por la 
misma naturaleza , porque solo la 
centésima parte del pueblo se pue
de destinar á la milicia permar 
nente.

L a  clase de los Diredfores , es
to e s , de los que profesan las

1 2 2  E c o n o m í a
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■ Crintl,..

®t ciencias':, como
§| Abogados.  ̂ Maestros de ciencias 
íf-y artes liberales, &e< no puede
í-i$er muy .desmedida, Porque la 
;j| misma ¿naturaleza-, dotando ápo- 

eos de los talentos necesarios pa-
-:ira- profesar las ciencias con dig

nidad , .'ha-provisto - el modo de 
Oque fuese corto su número ; pe- 

^ro  mientras que las ciencias ha- 
-Sblen. en una lengua exótica , la 
^ilustración no puede ser comun^

y  siempre habrá algunos impOs=» 
ite re s  que ocupen el lugar de los 
'0 verdaderos sabios.

Otra clase no producen-te sue
le ser muy dilatada , y  es la de 

b los mendigos y  ociosos , de la 
;:quai trataremos con mas exten

sión , porque así lo pide la ne- 
cesidad que hay de reducirla , y  
aun si fuera posible, acabarla. Pre
guntado un R e y  de Persia por 

-■ que no edificaba hospitales ? res- 
ó pondió que haría tan rico su im- 

perio , que no serian menester;
pero habla de haber dicho lo con*

Si
m
H

£n las na
ciones cul
tas por pre- 
cisión hX,"-.--?''- 
de habfcc©.;^ 
alguno.spc* • 
bres. /



cario  : Tb enriqueceré prim era- jíf 
mente mi im perio, y  después ser dpi: 
preciso que construya hospitales. ;|’ 
En efecto en las naciones barba- ;| 
ras , ó semicultas no hay mendi- 
gos , porque todos son igualmen- R 
te pobres; pero en las naciones 
ricas y  civilizadas la desigualdad 
de las posesiones reduce á algunos; : 
á la pobreza ;  porque como he
mos dicho, en una nación culta £ 
los proprietarios forman una pe- *5 
quena parte del pueblo,;, y  to-S 
dos los demás viven á su suel- - 
do , y  expensas , que ganan con 
su trabajo ; y  este sueldo mu- j 
chas veces es incierto , como el 
de los mercaderes. De aquí nace í 
que la menor vicisitud, ó vay- 
vén de la fortuna, como el mu- í 
darse un uso , dexa á muchos así | 
artesanos como de las otras clases, 
sin oc 
en ía

Mas ya que por precisión ha 
de haber algunos pobres , trate
mos del modo de reducirlos quan- f

124  E c o n o m í a

:upacion, y  por consiguiente



^to sea posible, y  de los medios 
¡ de mantenerlos* Para esto hemos 
de suponer que los pobres se di- 

en dos clases , unos que no 
? y  otros que no 

ijar ; 
se

ocupación, y  estos 
se cree que son la mayor parte, 
con todo se puede dudar con ra
zón si estos son verdaderos po
bres; pues aunque es verdad que 
así en la labranza como en los 
oficios suele haber algunas' muta-

a ̂ciones repentinas , que 
muchos sin ocupación , y  por con
siguiente en la m endiguezcon  
todo siempre hay otros oficios y  
otras ocupaciones que nacen quan- 
do las otras perecen , en que se 
pueden emplear. E l que tiene al
gún modo de vivir , y  le pierde 
es digno de lástima ; pero el que 
dentro de algún tiempo no busca 
otro ? es porque no quiere traba- 

|jar. Toman el mendigar por ofi- 
; ficio ? y  compensan con la ociosb

tos po®
bres se di- 
videa en 
dos clases, 
unos que 
no pueden 
trabajar, y  
otros que 
no quieren 
trabajar,



dad ..y libertad en qué viven su po* 
breza y  necesidad. Vístete como, los 
Moscovitas , dicen por desprecio 
los salvages de Siberia , y  habrás ,;f 
de trabajara Con todo estas muta- ¿  
eiones son dignas de lástima,,; y  se b 
debe procurar ponerlos en estado :■ 
de continuar su trabajo y cuyo ob-; 
jeto tienen las Biputaciones de 
Parroquias establecidas en esta 
Corte,

Los pobres que no pueden tra- 1  
bajar, están imposibilitados, ó por > 
la edad , ó por enfermedad : á la 
primera clase pertenecen los niños 
y  los viejos ; á la segunda los en
fermos habituales, í como los que í 
padecen llagas , los tullidos , los 
ciegos , &c. En casi todas las na- í 
eiones cultas se mantienen estos 
mendigando las sobras de los ricos» i 
pero esto trae grandes inconve
nientes , porque con el sobrescri
to de pobres viven muchas gem 
tes ociosas., vagamundas , y  perju
diciales. Para evitar estos daños se 
lian establecido las Casas de pie-

E c o n o m í a



|  C ivil..
¡§ dad » donde se recojan y  sean asis- 
j  ridos los pobres ancianos , y  se dé 
§ educación á los niños. Es verdad 
jf que también estas Casas de piedad 
|f tienen sus inconvenientes ; pero 

como son menores que los de per* 
mitir vayan vagueando los pobres» 
propondrémos aquí las reglas que 

^umversalmente conviene observar 
f  en las Gasas de piedad , por ser 
§ conformes con la naturaleza de su 
g -instituto.

X a primera e s , que las Casas 
y  de piedad han de estar del todo 
¿separadas de las Casas de correc
ción , y  no han de servir para 
encierro de culpados, porque con 
esto se desacreditan con el públi- 

í co , que las juzga instrumentó de 
de la vanidad , od io , y  fastidio 
de los ricos , enfriándose su zelo, 
y  caridad , que son los móviles que 

l íe  han de excitar, para proveer, y  
mantener con su limosna á estas 

¿•casas. Por mas que todos cono* 
ífcemos la necesidad de los castigos, 
í nadie se mueve á dar limosna par

Las Casas 
de piedad 
deben es
tar separa
das de ias 
de correc
ción.



D ebe ha
ber mu
chas Casas 
áe piedad.

El princi
pal objeto 
de las Ca
sas de pie
dad no son 
las fábri
cas.

ra vet castigar á sus semejantes; > 
es contra ios sentimientos natu- 
les de la piedad el pensar que se 
lia de dar limosna para los en- . 
cierros violentos de los mendigos 
validos: nadie da limosna para las g 
cárceles , y  muchos para dos presos.

L a  segunda es , que debe ha
ber muchas Casas de piedad , una 
para los viejos , otra para los en
fermos . y  otra para ios niños, 
así porque el trato y  educación í| 
que se ha de dar á los niños y 
á los ancianos debe ser diíeren-f 
te , como porque de estar muchas |  
gentes juntas . de varias . edades, f  
enfermos y  sanos, se suelen oca- • 
sionar muchas y  graves enferme-1 
dades. . . .$

L a  tercera e s , que en ninguna | 
de estas Casas se deben establecer! 
fábricas, haciendo de estas el prin -« 
cipal objeto de su instituto ; por-! 
que suponemos »que se forman , de 
gentes que no pueden trabajar;! 
aunque esto no es decir que á los 
pobres no . se les dé alguna ocu- g

-*28: E c o n o m í a ,
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pación de la que sean espades sus 
^ños.ry sus fuerzas.;,; ̂  ní

Aunqué el trafar de todo el go
bierno y: distribución interior; de 

J¡ada,una de. estas. Cdsaxde; piedad, 
tp ique hemos .dkhq;; quejse .dan 
de distribuir , los ¿ppb^s í?que no 
.ppeden trabajar 5 sería excedernos 
^e los límites que nos; hemos pro- 
íjtuestG ben^estas:X  con
:Ípdo dexaríamos un gran> vacío en 
dina d e ja s . rpartes mas principales 
d^-nuestrod^hutn,-.s i . no expu
siésemos^ aunque sea por mayor, 

fines y  objetos qup~ se; deben 
proponer, aquellos a-quieiieSíper- 
^neee J% dirección. p  administrar 
Igpn de, estos piadosos^ estableci- 
¿mientos. ...... c¿b ,;a

Y  comenzando por das; jEasas de Cas3$ ¿c
piedad ¡ para dos, pobjps£;aiigianqs; 
finqué, la-edad en quepl hombre bres viejos. 
||| haUahnpos r subsisr
d fr  con . el. sudor de su rqstro , ; no

Upente :̂; con' todo despuesodCflos 
.anos ^empiezan

x

/■á  ,
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sus fuerzas, y  los qué antes no sf
procuraron medios para máhfo 
nerse en la vejez , ya á esta edac 

á estar á carsro de lo
demás. Desde este tiempo se les h; 
de conducir á Jas Casas de piedad 
donde se lesdebe procurar el sus í: 
tentó cotí toda la comodidad y  asa 
posible ; porque son estos anciana 
las' verdaderas imágenes de Jesü; 3 
Ghristo: se les ha de tratar eon sui; 
vidad y  blandura, y  aun con res 
peto, de que son dignos sus años 
se les h a d e  convidar con  el préS 
mío aL trabajo dé-que seancapa : 
ces sus fuerzas, antes qué obligai \ 
le s : se les débé hacer -' amar est 4 
retiro, y  reconoced esté Socorro® « 
medio de sus adversidadesycoíñ j 
un efecto dé la D i viña Clemencia« 
Deben las Casas de los pobres ar.< 
díanos * en- la supGsicmmdé; esta| 
sépáradas dedas otras1 Casas de pi j 
dad , fundarse en Ds capitáles ; j 
pueblos grandes, ashjsaMdnayrt 
ConStrélo'dé éstos infeliees:/ddiffi |  

ata £-que Siendo las «gentes- tésífg



M
M
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la y  amor con 
8j|ue se Jes trata, se muevan. á pro
curar la subsistencia de tan útiles

■í ■■¡ En quanto -a las Casas de pie- 
para los enfermos habituales, 

reglas oque se lian  - de; observar 
son las mismas que acabamos de 
exponer en el parágrafo anteee- 
|fente^ solo que estas Casas deben 
lita r  separadas délos Pueblos gran- 
des , no sea que la proximidad de 
los enfermos inficione á los sanos, 
©ebc; haber en ellas Médicos y C i
rujanos que procuren la curación de 
stisdolencias, ó;álo¡metios sualivio: 
en los pobres muchas enfermeda
des son incurables por falta de re
medio. En medio de sus males no 
se les ha de permitir que vivan 
ociosos , sino se les ha de procu
rar alguna ocupación , ó maniobra 
Mcil , que les entretenga" sin fati
garlos.? En estos albergues se debe 
jffatar? tari, bien á esta clase de po- 

es , que deseen ser admitidos, 
i nunca se les tratará con demar

12

Casas de 
piedad pa
ra los en
fermos ha* 
bituales.



Ca?as de 
piedad pa
ra los ni
ños.

E c o n o m í a

siada piedad. Sdb ■ ■ nuestros'.- seme- -
y

jantes, ¿y  por que no estamos: su. <
jetos á su infeliz suerte ? Tí

Respeéio á las 
han de

Casas de piedaííl 
educar los niños 3v*Vv' Ov MtWl

huérfanos y  sin amparo ; en esta; 1
lo -primero - no-se han de eonfur.-
dirlos'iexpósitosfc on los niños po- «
bres hijos de pa.dres ■ conocidos: ;í
porque- aquellos, tienen un sobre- *
aserte y que mmiica se- les -borra-1
t í  ; f  aunque se diga que es un; *
preocupación del- vulgo : con to- 8
do como este desprecio en. qu; c 
son tenidos los-' que nacen ^uer|f 
de legitimo matrimonio ,- honra a * 
matrimonio , es convenienteahanp 
tenerlo;, y hasta-las mismas ley es at I  
torizan esta común opinión, clsfun;*j 
ca harán grandes .progreso ?;eh f t  
Sociedad c iv i l , porque siempif® 
serán tenidos:; ehim enes: : el-de|f 
•tañarles ái servicio-del público -¿Ü 
justo , pues el publico les -libt 
de ;que pereciesen, Los niños'hüéf * 
fanos y  sin amparó deben- crian.  ̂
en las Casas - de ¡piedad hasta-qtf



■ endxces en casa ar-
: como é  los diez años ya 

t eomen^am á aprender al
t e n

ser

re;

da edad les de- 
ico. Sa crian- 
■ rigorosa : Ia¡

estas«easas severa y  
a  i general, ios niños

;Ü>n mejores quanto; con mas n- 
gor se crian. Han de aprender á 
leer escribir y ¡ contar, y  dibu jar, 
sin emplear en estos esercicios to
do el dia , antes la mayor parte 
de él la han de emplear en algún 
trabajo corporal y porque á este se 
lian de entregar enteramente des
pués. Xas ciencias y  las artes en. 
que trabaja mas el espíritu , son 

improprias de gentes ricas. Estas Car' 
sas debieran estar apartadas de las.

; Cortes y  Ciudades grandes .,.¡por-: 
r|Éie el luxo , y  la corrupción to- 
i d | lo mina y  todo lo penetra : es
tén lejos de los niños los malos

ISff La dirección de- las Casas ¡ dfes-



El medio 
mas pode
roso para 
mantener 

las casas de 
piedad es 
el buen cré
dito con el 
público,

Colección 
y  ocupaci
ón de men
digos vali
dos.

tinadas para las niñas huérfanas pi
de el mismo cuidado y  vigilan
cia que las de los niños , y  aun 
mayor , no solo para acostum
brarlas a un trabajo continúo , y  
periódico , y  á las labores pro- 
prias de su estado ; sino también 
para infundir en ellas las virtudes, 
que son el distintive^ de su sexo: 
su « mayor dote es el recato y  la 
modestia. :

Aunque para: mantener las Ca
sas de piedad ha diétado esta muy 
prudentes medios : con todo , si 
se ha de decir la verdad el me
dio mas poderoso y  seguro es el 
buen- ,crédito con el ptíblico. Por
que la piedad de losidiombres bien 
manejada es un fondo inagotable:} 
crean todos que lassCasas depre
dad no son prisiones? : sean? resti* 
gos de la caridad y  »blandura; ¡coir 
que se trata á los pobres ; y  la 
piedadi ¡del pueblo crecerá quan
do aumenten las urgencias de es
tas Casas. .

E n  quanto lá .los pobres que no

134 E c o n  o mi  a
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el exército , la; 
marina y  las - obras publicas pare- 
qe. que: son otras tantas .Casas de 
qorreccion. : ¿ Y  ’ qué- mejor reme
dio para , lo s. que por la mayor 
parte no les falta arte, d oficio, 
sino habitad a! trabajo ? Pero ya se 
les quiera poner en recípsipnes don
de se Ies enseñe algún arte , ú 
of ic io-ya.  se les dedique á ios 
trabajos pdblicos:, nunca .debe ser 
ni para :SÍqiapEe , ni por- muy Zan
go tiempo;, lo. que engendra en 
ellos la desesperación : la peor y  
mas perjudicial de todas las pasio
nes que afligen á los hombres.; Vi- 
yanconia esperanza de poderse en
mendar y  mejorar de: suerte. Las 
Gasas de corrección se han de man"
tener de los : caudales pdblicos. '

Antes de concluir; estarna feria
n nos ha. pare.cido decir algo sobre 
f la colección de los mendigos. Los 
| que dirigen las Casas de . piedad 

no deben forzar a los pobres pa
ra que se retiren á ellas-, y  ni des
pués de reclusos les: han de vio-

La violen
cia con ios 
pobres es 
opuesta í  
los ñnes de 
las Gasas 
de piedad.
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lentar para que permanezcan : es? 
io incumbe al Magistrado.. Porqué? 
si el pobre : -que' ha- h ü id ó ’ dél- 
Hospicio ? Vuélve-a pedir' limostíay 
el Magistradòlie recògerài ^' casti? 
gara í ; si busca algún honesto mo
do de vivir y !se lia ’logrado- el finí- 
si torpe , -le? "castigara igualmente 
éi Magistrado^ Gon una; piedad 
mal entendida se atribuyen algu
nos la facultad -de ^júzgámde las 
acciones- de sus semejantes , y  de 
privarles de libertad por' sospechas 
en su condurla y  modo de v iv ir; 
con lo ! qüér ;qüitán al Magistrado 
el dereciio de juzgar còli conoci-s 
miento de causa , y  exponen á la 
inocencia á ser condenada á una 
carcei privada. Tampoco parece ni 
honesto, M provechoso enviar á los 
pobres á las tierras de su domicilio; 
porque ¿ qué se adelanta ¡con que 
Malencia,? poínexempio,íénvievein- 
te pobresíá Murcia ; y  otros- tantos 
devuelva Murcia á M alenca ?! >Los 
pobres 'salen- de sus lugares infeli
ces para tierras abundantes » don-
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de. esperan mantenerse de las_ sq- 
ferás dé los ricos : enviarles á ’sus 
tristes tugurios es -lo mismo Que 
decirles : rvuelrve a tu Patria , y  
allí perece. Mingan ¡hombre es ex- 
traño'á otro hombre. : ::



La ethica- 
cionconsís- 
te en acos
tumbrar á 
los hom
bres á un 
género de 
vida que 
sea útil pa
ra ellos y  
para los de
más.

E c o w o m i a

P r o s i g u e  , . L e c c i ó n  F s- 

,-y. se trata de la educación.

L a í educación; consiste en acos
tumbrar á los hombres á aquel gér: 
ñero de vida que sea mas útil pa
ra ellos», y  para dos demás» , y  en 
el asunto de que tratamos , el 
acostumbrar los ciudadanos á n n  
trabajo diario y  periódico es la 
parte mas esencial de la educación. 
Es un error muy grosero creer 
que la educación tiene solo al áni
mo por objeto ; porque el cuer
po , que es instrumento del áni
mo , y  de cuya robustéz depende 
el vigor de aquel, debe también 
formarse para ciertos exercicios, y  
por esto los Griegos inventaron los 
gymnasios para acostumbrar á sus 
ciudadanos á los trabajos de la 
guerra. En el hombre se debe con
siderar primero que es vegetable, 
y  como tal debe acostumbrarse 
á aquellas cosas que son titiles pa
ra su conservación: lo segundo,
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vi
m■n
.Si
aS

Ci vi r..
que es sensible y  fantástico , y  co
mo tal debe estar lleno de senti
mientos ¿ é ideas que sean titiles pa
ra él y  para su Nación : finalmente 
que es »racional,, y  como tal., debe 
estar instruido no solo de las ver
dades sublimes y  christianas , si
no también de aquellas que según 
su condición le pueden conducir 
á que viya con tranquilidad.

Per© aunque todas las clases de
ben tener muy buena educación y  
habituarse en alguna especie de 
trabajo ; con todo la pobreza es
tá expuesta al pecado , y  el que se 
hace rico de repente no estará ino
cente. Salomón inspirado de Dios 
es el que habla. Entre las grandes 
riquezas, y  una deplorable pobre
za hay otro estado medio en el 
que se suele conservar la buena 
educación , y  el pueblo le toma 
por modelo.

En el me
diano esta
do se suele 
conservar 
la buena 
educación, 
y  el pueblo 
le toma-por 
modelo.

.11
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D E L  CO M ERCIO  IN T E R N O ,
. externo de las Colonias,

E sta  materia merecía tratarse con 
más extensión de la que permite el 
tiempo que en ella podemos em
plear ; por eso solamentetocare
mos los principios mas: generales 
primeramente del comercio inter
no , después del comercio: exter
no , y  ííltimamente délas Colonias.

D el Comercio Mterño,■
J'lll
:;ia#"lili

E l Comercio'es. efe&ddelaiinm  
tua necesidad que Ids hombres tie
nen unos de otros ; 1 y~et comer
cio interno;, de • una nacían ¿etvilir 
zada cs: efe&o de la division-des
igual de las posesiones,.porque ya 
hemos rsdsito; en la  Lección i l  que 
entre ríos propietarias., dé las i tier- 
rasr p í a s :  demás /clases d el Estado 
sé introducía de necesidad cieri

Elcomer-
ciódntémo 
hace circu
lar las ri
quezas en* 
tre las Al* 
deas , V i
llas, y  CiiK 
dades délas



ta comunicación que aaqa ruerza 
y  movimiento á toda la'Nación, 
obligando. á los propríetarios á 
procurar el aumentó de la agricul
tura , y  -a -los artesano^ á esme
rarse en sus obras , para cambiar 
lo superitad por lo necesario. Es
ta jes-la..anisma • difinicibii-del Co
m étete Eoq otra parte Jas tierras 
no toda®producen todas iascosas; 
lo queiguaimeate obliga *; á los 
hombres á  permutar entre“ sí las 
producciones de Jas tierras. orí 

Consideremos ahora nías de cea» 
ca el progreso del comercio inter
no según*Jai descripción que noso
tros hemos hecho de la Sociedad 
c iv il éneMdeas,, V illasy y  Ciuda
des; olirisnde las Aldeasilevan á 
las Villas y  Ciudades los frutos del 
campo pata cón su importe pagar 
á los i propríetarios lósoréditos de 
sus tierras;,. y  pagar asimismo á ios 
artesanos que ellos:emplean.- Este 
produdto .de. Lias tierray paite de- 
vuelven los mismos proprietariossá 
los colonos en pago de stamantem-
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m iento ? p a rte e n tre g a n  los -pro? 
prietarlos: á los artesanos ¿ y  a las 
clases no producentes p o r  su suel
do ó salarlo , y  parte tributan  al 
Príncipe; L o s  artesanos devuelven  
al-‘dábradoT;da-..parte> r<jüe les cupo., 
p o r Ibs frutos de- lá tierra que je  
com pran. L o  mismo sucede á las 
otras: clases,, aunque ta l t c z  ha
gan lo s  bienes algún rodeo antes 
I f c  llégar á  m anos l e ,  los labrad o
res. D e  esta manera entre C iuda
des f i l i a s ,  >y A ldeas se observa un 
perpetuo círculo:; porque los bru
tos de Ia tierra , que ; son. las: v e r
daderas riquezas.> 6 el . dinero y que 
CSvsmrepresentante ¿ pasa de mano 
d d  losfelateradqreé: A f e s  propri&ral- 
r io s , que lo  .rep arten  á las otras 
clases , : y  'estas en peqnenas p or
ciones lo devuelven á los labrado
res ; que lo recogen de . nuevo: pa
ra y  olverloá entregar, á iosipro- 
prietarios. ■: w e  , -cnu-l

Para acalorar j;esta circulación 
hay ciertas personas intermedias, 
qoe¿ son las que llamarnos

•H -



£ 1 comer
cio interno 
itace circu
lar las ri
quezas en
tre las pro
vincias y  la 
Capital,

m:¿  ̂ ' E e .o J í d M iA
•cantes- y  comerciantes. Porque oa-- | 
too á los labradores muchas „veces 
tes: sería molesto ocuparse en, la 1 
venta y  transporte dei susdrutos^ | 
se 'destinaron" ¿algunos á tomar , es- | 
taconducción:,Já¿ su riesgos desde S 
las Aldeas á Ias>Villas ó , Cíludar | 
des i  y  estos se Warnan.traficantes.
Y  como muchas.veces sucede que 'i; 
•no todos ios géneros quese lie- ¡5 
van ■ á í ! mercado- , -hallan • salidaseí 
■ mismo ;dia : de necesidad séiinfi»- f 
duxeron otras s gentes que emplear I 
ban <sü caudal enicom prarel-so- ? 
brante de -los la b ra d o re s^  del í 
mismo modo las obraside los afc- S 
^tésanospara ^venderlas quando l 
hubiese necesidad ;.y-estóssori lia- í 
finados ¡comerciantes. ■ .
■ A  ínas de- este continuo círcu
lo que í hacen ¿ Jas: riquezas de-ain 

-Estado entre las ¿Ciudades v Villas, 
~y Aldeas, -de. cada,-ama, de las pro
vincias , hacen otro mayor círculo 
entre! las- provincias;- ¿ f ¡ ,  la Gapitaí. 
PGÍque^comoílosproprietariosreh- 
viari parte de i Sus ¡ pédítbS; .¡al Peí®-
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cipe; á;;: mas de esto en las ca* 
pítales residen, iüs . propietarios 
mas ricos : es- preciso que parte 
de las riquezas de todas las pro
vincias ^se c o n d u z c a ';  á ,1a cap i
tal ; y  como .esta precisamente se 
ha de mantener: de los - frutos y  
géneros dé , las pro vincias, los que 
com prará c o n la s  riquezas que allí 
se han: recogido ■ de: todas partes, 
es necesario qué devuelva otra vez 
á laSüptnMincias aquellas mismas 
riquezas que; de ; ellas h ab ía  >saca- 
do. 5 D e  a q u í se deducen dos co m  
seqiienclas ; la  prim era , que si a l-  
gu n a:prpvin eia ¡n o  tuviese , comer
cio con la c a p ita l, esta provincia  
sería m uy p o b re , y  se dism inui
ría notablemente , porque no vol
vía á recib ir las riquezas que con
tinuamente subm inistraba. L a  se- 

I gunda , que la provincia que co- 
I mercie en géneros con la capital,
¡ . será mas rica y  populosa que la 
| que envié los frutos de su tierra; 

porque la primera se reservará to
dos los frutos de la. tierra , y  man-

La provin
cia que no 
comercia 

con la ca
pital , por 
precisión , 

ha de des- ; 
poblarse, i

■■

La provin
cia que en- ■" 
mercia en 
géneros coa 
ia capital, 
será mas 
poblada que 
la que co
mercia ea 
frutos*



El efe£to 
del comer
cio es au
mentar la 
agricultura 
y  ías artes, 
y  coa la 
circulación 
multiplicar 
las rique
zas*

La liber
tad es el al
ma del co 
mercio in
terno.

I ¿J.O JD L ü JNV tí# IVIdL A
tendrá mayor numero de habitan* 
tes . satisfaciendo á la capital con

tener Menor MuMero 
de

tener con las producciones de= sus 
, potuae.estastem 

te sir ven 
que habitan en la oapital.

E l bien que este comercio in
terno produce al Estado es increí
ble ; porque no solo aumenta la 
agricultura y  las artesa, que son 
los dos manantiales de las verda
deras riquezas, sinoLambien mul
tiplica con la circulación estas mis
mas riquezas. Pero de la circula
ción hablaremos con mas exten
sión en la Lección siguiente.

No hay medio mas eficaz para 
fomentar el comercio interno co
mo el concederle libertad : los pri
vilegios exclusivos , las exaccio
nes , y  los continuos registros , son 
sus contrarios, que , 6  le destru
yen, ó le perturban y  amortiguan, 

es m u?
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| m antener ulocom ercio^interno^; la 
| facilidad de los transportes: por- 
| que donde no hay- caminos, ó don- 
| de no hay seguridad en e l l o s n o  
| puede tener el comercio mucha 
|  extefíSibú- "¿El poner pr|cip;;ífixo. á 
|  los géherósí, no solo es contra la 
| libertad del comercio, sirio tam- 
|  bien inútil,; porque el precio de 
f  lasimercadéríás se; fixa por Ja  con- 
|  currencia, quando el comercio és 
I  libre ,: pues:í si en algún ram o del 
|  comercio I  se gana mucho,; desde 
S| luego : se dedican otros al mismo 
ij com ercio,, hasta; que se llega á;pro- I * 3

I derías con: su coste y  una modera-
id a  ganancia,y;así es inútil fixar los
3 precios, quando habiendo libertad 
|  y  prohibiendo los monipolios la 
|  misma naturaleza les íixará. Don- 
i|de las provincias que componen

un mismoihstado , por su vano 
temperamento •producen diversos 

Eneros j el comercio interno na
turalmente ha de florecer mucho, 

gst," ó la falta de caminos , ó al-
K2
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gima de las causas qué acabamos
de exponer, no

El corner E l mas
ei o causa
la abundan ií!\sk&tXJ Gb
cia de los de m peí í
géneros que JL

6 / \  ■V"’’?  1? T -jCse comer CO.0. Í O -{JU*
cian. ga íüé

CO-' ¡
la abundancia I 

gènero que- se comercia; ? 
e se demuestra quán eie- ; 
politica de aquéllos que jí

los géneros mas necesarios ,
se pudiese- comerciarque

con ellos. Mas como1 estoíiios lie-1 
va á tratar del comercio! de los § 
granos , asunto que- en nuestros 
tiempos ha dado motivo á tantas« 
y  tan curiosas investigaciones , ha-y

Del comer
cio de gra- 
nos»

Pregáñtase quál es el medio mas I 
seguro para precaver-1^  carestía 
de granos, y  por consiguiente; el- 
hambre en un país templado domj 
de se conozca la agricultura , y  no| 
se ignore el comercio ? Para resol- 1  
ver este problema hemos de supo-S 
ner que tres suelen sef das causasi!X  ̂ :"'ig
de la carestía de los granos. Xa § 
primera , la falta de cosechas en-|



prias

tes» donde no tienen salida los 
granos; porque oprimen ai labra
dor , te .empobrecen, y le desani
man :;;paranótray sementera» ;.£a ter
cera, las tasas , é impedimentos 
puestos al libre comercio de los 
granos ; porque como impiden la 
salida, desaniman igualmente al 
labrador. En un Estado que cons
ta de provincias de varios climas, 
no es tanto de temer una falta de
cosecha universal, quanto que la 
demasiada abundancia junto con 
los impedimentos opuestos á la sa
lida de los granos hagan basar 
tanto su precio, que los labradores, 
viendo: que es iniítil su trabajo, 
abandonen el arado, y no procu
ren tener cosechas abundantes en
los años; siguientes. De donde in
faliblemente sucederá, que enton
ces por falta de agricultura llega
rá á tal extremo la carestía, que 
serán inútiles las tasas y. los otros
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impedimentos puestos ai libre co- 
mercio de los granos.

Pero está libertad que sé ha de 
conceder ai comercio de tes gra-¡§ 
nos, debe tener algunas limitado- g§ 
nes. El exemplo de tes Ingleses en ¡' 
esta materia es muy digno de imi-| 
tarse; pues para prohibirpor una|j 
parte, que quando hubiera mu-|¡ 
cha carestía, no se extráxesen tes i! 
granos, que eran necesarios paral 
el consumo interior; y para ani-s| 
mar á los labradores quando por¡ 
la mucha abundancia de granos* 
quedarían destruidos por el baxo 
predo de ellos, prohíben la ex-¡ 
-tracción quando hay carestía dí¡ 
granos, y la premian quando es 
demasiada su abundancia. El me| 
dio que tienen para saber la copia¡ 
que hay de granos, es muy seguro! 
y  sencillo, porque solo atienden! 
al predo en que está en los mer-j 
cados; y como quando el comer 
ció es libre, el precio de los gé 
ñeros está en razón de su abun 
daneia, 6 carestía, del precio d



| los gíranos. coligen seguramente, la 
|  copia que, de-ellos hay , y asir tie- 
|  nen establecido , que en- pasando 
|  de tantas libras la medida-, esté pro- 
|  faibida la extracción ¿ y  hasta lle- 
|  gar á ella sea no solamente per- 
|  ñutida , sino también premiada» 
|  Con esto han conseguido al mis- 
|  mo tiemposla abundancia dergra- 
J nos y  el aiMnenjp de' laagrieuitu-
« ra.

;
sen

exempió se ha imitado 
España, aboliendo; las 

tasas, y desde entonces se
I  ha aumentado prodigiosamente el
j  cultivo deios campos.
|  • Para precaver la carestía se ha 
1  adoptado casi universalmente en 
I  Europa el sistema de ios almaee- 
|nes públicos. Porque en diez años, 
Icomo comunmente se dice, siem-
¡ p r e h a y  muchas cosechas afeun- 
Idantes que podrán suplir para dos 
jaños escasos. Nadie podrá dudar, 
¡¡que son necesarios almacenes de 
^granos para precaver su carestía,
■ especialmente en las ciudades gran- 
des. Pero algunos autores moder-

K 4
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nos-creen, que Sería mejor dexar. 
los almaeeaes á la libertad de los 
pktícüiares, (fue sOÍo por su pro-; | 
prio íBterés reservariañ el sobran- P 
te’ de les kío© abundantes para § 
venderfcr-eñ los estériles ; porqué ¡ 
dónde-es libre el comerció , ios ¡ 
granos no aumentan p íii dism inu-§ 
yen de precio, pues: en' los años g 
abundantes le: dáñ - valor los co- l
memimtes que los reservan para § 
ios años escasos, y  en estos abren ¡ 
sus almacenes ; y como la concur-, 
xencia de mucños conierciantes ha* i
ce que se contenten cotí -ganan^J 
^ s c m o d e r a d a s , apenas se conoce! 
la  diferencia de precio de unosl 
años a  otros* Verdad^ es que enj 
esta m ateria ■, de donde depende laf
suosistenaa de todo el pueblo , se
ría m u y  arriesgado, y  aun Injusto, 
querer h a c e r nuevas-experiencias*]

D e l Comercio externo .

Ei comercio que se hace entre; 
los moradores de un mismo paisd
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se llama, interno ; pero quando 
estos cambian las producciones que 
les sobran, por las producciones de 
los; países estrangeros que les fal- 
tan , el comerció se llama externo. 
Este; comunmente : se divide en 
activo y  pasivo r de economía y  
de lúxoi- porquerías:; naciones que 
viapan *¡á, los¡ "países estrangeros á 
vender : «allí sus géneros , se dice 
que cerce n  - el comercio actiYO ; y  
las; que se contentan con recibir 
los géneros de manos de estas na
ciones aítivas, entregándoles el so
brante de sus frutos , hacen el co
mercio pasivo. Si una nación que 
carece de proprias producciones, 
transporta de un pais á otro los 
géneros estrangeros , contentándo
se con la ganancia de los fletes, su 
comercio se llama de economía. Pe
ro quando una nación rica de sus 
proprias producciones por engran
decerse mas y  aumentar las rique- 
cas y  población de su país , comer
cia con otras en géneros superfinos 
este comercio se llama de luxo. .

:5



Los Pue
blos del 
Septentrión
y  los del.
Mediodía 

tienen ne» 
cesidad de 
un recípro
co comer
cio.

Aunque el comercio externbha 
padecido grandes variaciones ; con 
todo el de las Indias Orientales se 
hace en nuestros tiempos del m is-: f 
mo modo que lo hacían los R o - f 
manos. Enviaban estos cincuenta ; 
millones de sestercios para com
prar géneros de luxp i y  ahora los j 
Holandeses y  los Ingleses llevan la  j 
plata de la América para comprar i 
los mismos géneros. E l comercio i 
con las Indias Orientales siempre « 
será dispendioso, porque como los ¡ 
Indios no han mudado de modo {

1 5.4 E  CONOMI A

de vivir y  tienen sus artes de que | 
se proveen, solo toman los meta? { 
Ies en cambio de sus géneros. A I í 
contrario , el comercio entre los |
pueblos del Norte y  Mediodía j 
debe ser útil á ambos, porque es- i
tos abundan de muchos géneros, 
como aceyte, vinos y  sedas , de 
que aquellos necesitan ; los « que 
tienen con mas abundancia la pes
ca , los granos, la m adera, el co
bre , y  la actividad y  laboriosidad 
de sus naturales, con que compen



sar la fertilidad de los países del 
M ediodía; y  así entre estos pue
blos puede haber un comercio muy 
extenso. Esta es la causa por que 
el comercio de les antiguos , que 
estaba incluido dentro del Medi
terráneo y  por consiguiente en 
los países de Mediodía, era'riJiüdto 
mas limitado que el nuestro , que 
se extiende al Océano y  a los paí
ses Septentrionales. Por eso antes 
el principal comercio se hacia de 
granos , y  ahora de licores; ©e 
suerte que hasta la medida de la 
capacidad de los t e  se ha mu
dado : antes su medida era por ce
lemines, ahora por toneladas;

Expliquemos con brevedad las 
principales revoluciones que ha 
tenido el comercio. Eas riquezas 
extraordinarias de Semíramis nos 
hacen sospechar que ya los Asi
rios poseyeron un gran comercio; 
pero los Tártaros 5 que han des
truido y  despoblado aquellos paí
ses y  todavía los arruinan, no nos 
han dexado muestra alguna r mi

C i v i l . 1 5 5

Revolucio
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vestigio de ék  Entre los antiguos, 
después de los Ásírlos los Cana- 
neos han?sido los frías célebres por 
su comercio. Porque obligados 
por los Hebreos á cederles sus por 
sesiones, lucieron un comercio de 
economía muy extenso por todas 
las costas del M editerráneo, y  lle
varon sus establecimientos mas 
allá de las columnas de Héreulesi 
A l contrario sus vecinos los Egip
cios por un supersticioso princir 
pío de su vana religión se abstu
vieron del comercio. Y  los H e
breos , cuya principal ocupación 
era el cultivo de los campos, sola
mente quando conquistaron á los 
Idumeos los puertos de Elath y  
Asiongaber, tuvieron algún comer
cio en las costas deí Mar R oxo y  
en el Africa Oriental. Que sus Jo 
tas comerciaban en estos países, y  
no en las Indias Orientales , se 
prueba por ios géneros que con
ducían y  por la novedad que hizo 
el descubrimiento del mar de la 
India hecho por Alexandro Mag-



no. Éntre los pueblos Europeos 
los Griegos por su situación se de
dicaron al comercio: entré ellos 
los Atenienses obtuvieron por mu
cho tiempo el imperio del mar; 
y  la Ciudad de Corinto, que es
taba situada en el istmo del Pelo- 
potíeso con üíí puerto para reci
bir las mercaderías de Asia > y otro 
para recibir las de Italia > llegó á 
tal opulencia, que sería de envi
diar^ si nb la hubiera hecho caer 
en tantas abominaciones. ¡
r Las conquistas de Alexandro 
Magno mudaron el rumbé del 
comercio y  y  los Reyes de Siria y  
Egipto , sus succesores ? tuvieron 
especial cuidado en que floreciese 
por sus Estados el comercio de las 
Indias Orientales, que habla pro
yectado Alexandro Magnos Eos 
Rom anos, que conquistaron estos 
reynos , nunca tuvieron mucho 
genio para el comercio , y  sus ar
madas nabales no tenían otro fin 
que el de vencer á los enemigos 
de su Imperio ; por eso el uníco^
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comercio que conservaron, fue el 
de las Indias y  el de la Arabia, 
cuyo comercio hadan por el es
trecho de Suez y  por el Mar R o- 
xo. Después de la destrucción de 

Jo s  Romanos los Bárbaros que se 
establecieron en el Imperio del 
Occidente, destruyeron casi ente
ramente el comercio, hasta que 
algunas Repúblicas de Italia junto 
con los Catalanes renovaron el co
mercio de las Indias Orientales 
por el Egipto. : ; : i ■ :r;:

E l descubrimiento del Muevo 
Mundo y  del Cabo de Buena-Es- 
peranza dio finalmente nueva for
ma al comercio : entonces los V e
necianos perdieron de una vez to
do el comercio de las lndias Orien
tales , que pasó á Jo s  fportugue
ses, los que después lo han par
tido con las Potencias del Nor
te. Estas han sido las principales 
revoluciones que h a , tenido; el 
comercio. Y  España que fué la 
descubridora del Nuevo Mundo, 
no sacó de su invención todo el

E c o n o m í a



dinero »se; encarecieron de tal 
suerte ios jóm ales, que los géne
ros estrangeros se vendían mas 
baratos que los fabricados dentro 
del pais : perdiéronse con esto' las 
artes ; y  con ellas se arruinó la 
agricultura^ ¥  España en este es
tado no se hubiera podido man-JL
tener, si las continuas remesas de
dinero que le enviaban sus Indias, 
no la hubieran sostenido , aunque 
al mismo tiempo destruían su agri
cultura y  manufacturas,
: De todo lo dicho se deduce , que 

el comercio externo no solo es 
ú til, sino también necesario para 
dar mayor fomento á la agricul
tura y  á las artes del que pueden 
tener con solo el consumo inte
rior. Úna sola regla puede bastar 
para conocer quando es útil el co- 

Ümercio, y  quando es perjudicial. 
»Porque supuesto que en el comer- 
|e io , ó se cambian géneros con gé- 
jneros, ó frutos con frutos, ó ge-

El comer
cio exter
no es útil 
quando se 
cambian gé
neros por 
frutos; y  es 
perjudicial 
quando por 
géneros es
trangeros 

se envían 
las produc
ciones del 
pais. Esta 
regla es mas 
cierta que 
la que co
munmente



la balanza 
del comer 
ció«.

E C O N O MU
se ¿á sobre neros con frutos *. será "perjudicial 

l  siempre que por manufadturas cs- 
trangeras enviemos los frutos de 
nuestro pais , porque los labrado
res de nuestra nación mantienen 
á los artesanos estrangeros , dis
minuyendo notablemente la pro-- 
pria población. Pero al contraria 
el comercio será ventajoso , quan- 
do con nuestras manufadtur as atra- 
hemos las producciones de ,|©s 
otros países , porque se aumenta 
nuestra población en razón i. del 
número de los artesanos que los 
estrangeros emplean. r  rr.o

Esta regla parece todavía Mías 
cierta y  segura que la que comun
mente se establece, es á saber: que¡ 
el comercio es útil quandoreehf 
bimos dinero por nuestras manu-| 
fadturas, ó productos , y  es perj'u-1 
dicial quando quedamos deudores 
á las otras naciones de alguna can
tidad de dinero : lo que comuiis: 
mente se llama balanza, ó equili
brio del comercio. Porque la na
ción que tiene minas de metales;



■¡ si continuamente ño envía á las 
i otras naciones,, tendrá un sobrante 

de ellos , que ie será gravoso; y  
' como los metales no sirven por 
;; sí mismos al mantenimiento del 

hombre, el mayor fruto que de ellos 
i se puede recoger es cambiar su so
mbrante con los extraña por las 
"producciones de sustierras, y  man
utener con ellas mayor número de 

habitantes. De esta manera la Jta- 
ilia , que en tiempo de los Roma
nos recibía las riquezas de todo el 

-universo , mantenía diez y  ocho 
'millones de habitantes , quando 
■ jahora solamente se le regulan seis 
m illones, sin duda de los géneros 
que compraba con el sobrante de 
Sus tesoros.
í Generalmente hablando , el co- 

lercio pasivo es menos lucroso 
rué el aékivo, porque entonces las 
laciones que comercian con noso
tros, ganan el flete de las mercan
cías que introducen y  de las que 
extraen , con lo que aumentan su 

población y  marina. Pero aun en
L
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El comer
cio a¿Kvo 
es mas útil 
que el pasi
vo.



$1 caso de estar reducidos al co- 
ei comer- merci0 pasivo, conviene permitir 

Sebeserlt la libertad de comerciar á todas 
bre- las naciones estrangeras, porque 

de lo contrario se pierde infinito» 
pues se recibe la ley de aquel pue
blo que ¡tiene el comercio priva
tivo , como sucede á los del Japón 
con los Holandeses. E l comercio 
aélivo^sin ¡duda es mucho mas pro
vechoso y  al que se debe aspirar: 
los medios de fomentarle son los 
mismos que los de fomentar la 
navegación. Pero como si tratá
semos de esta materia , sería cpres 
eiso que nos extendiésemos demas 
siado, solamente diremos qjue la  
acia de navegación de los Ingle
ses contiene los mejores principios 
para hacer florecer la marina y  la 
navegación, y  con ella el comer- 

Ei comer- cío externo. E l comercio de eco- 
aótóa pide nom ía, cjual fué el de Tiro » des? 
«mchabue- pues el de Marsella » y  tíltimas 

mente ei de los Holandeses, re
quiere suma parsimonia y  mucha 
buena fe , para que las otras na-

j¡!$í z  . ■ ■■ E c o n o m í a
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eiones les dexen ganar el interés 
de ser los condu&ores, ó arrieros 
del mar.

Digamos ahora alguna cosa de 
los medios generales con que se 
fomenta el comercio. L a  libertad 
y  la  protección son los dos polos 
sobre que gira el comercio. Ojian
do no hay libertad, retiran los co
merciantes sus caudales, no atre- 
viéndose á fiarlos dei arbhri© age- 
noy pero distíngase entre libertad 
del comerciante y  libertad del co
mercio por exemplo , el extraer 
las primeras materias sería liber
tad del comerciante , y  tal vez 
destruiría el comercio. En  quanto 
á la proteccion, el comercio se 
protege por medio de tratados 
ventajosos hechos con las otras 
naciones, escoltando con naves de 
guerra las flotas mercantiles , ase
gurando los m ares, y  honrando á 
los comerciantes. Pero como el 
honor y  distinción de alguna pro
fesión no tanto depende de cier
tas señales exteriores de distinción.

L 2

El comet- 
cio se fo
menta con 
la libertad 
ylaprofec» 
clon»

La Juris
prudencia 

criminal in
fluye en la 
opinión que 
el pueblo



tiene de las 
varias cla
ses del Es
tado,

Diferencia 
de las Co
lonias anti
guas á ias 
modernas,

y  nobleza, quanto de la Opinión
que tiene el pueblo de aquella 
profesión : nada influye mas en la 
opinión que el pueblo tiene dé las 
varias clases del Estado, que la 
Jurisprudencia criminal. E l que 
mataba á un Godo , debía pagar 
quinientos sueldos i el que mataba 
á un Rom ano, trescientos; por eso 
un Godo era tenido en mucho 
mas que un Romano. E l comer
ciante que en la mas próspera for
tuna puede temer el verse encar
celado por deudas y será tenido e& 
poco. Una ley  que librara de ve- 
xaciones al comerciante qué sin 
culpa suya quebrase, aumentaría 
mucho el honor de esta profesión.

D e las Colonias.

E l fin que ahora tienen las co
lonias es muy distinto del que tu
vieron entre los Griegos , porque 
ellos enviaban las colonias para 
desembarazar sus Ciudades de un 
sobrante de ciudadanos. que les

E c o n o m í a
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era gravoso; al contrario los pue
blos Europeos envian ahora sus 
colonias solo con el fin de exten
der su comercio. H ay dos clases 
de colonias: unas son á manera de 
factorías, que no tienen otro fin 
que el de mantener el comercio '
con las naciones vecinas á lá colo
nia. Las otras tienen por objeto 
poblar el pais que se ha conquis
tado para mantenerlo sujeto á la

; Gofo

porque de otra suerte sería indtil 
el gasto de haterías enviado ; por 
consiguiente la navegación :en los 
mares de las colonias debe ser pri
vativa de aquella nación ique las 
ha enviado. Por la misma razón 
es 1 sumamente útil que las colo
nias eslen dedicadas al cultivo de 
las tierras, que no tengan marina 
propria, y  que las tierras de las 
colonias no lleven los mismos fru
tos que las de la M etrópoli, como

nías sólo 
deben co

merciar con 
la Metro-



Las colo
nias de las 
Repúblicas 
son escla
vas ; las de 
las Monar
quías son 
libres.

sucede en gran parte de nuestras 
posesiones de Am érica; porque es
to hace indisoluble la unión de 
las colonias con la M etrópoli, ne
cesitando mutuamente las unas de 
iasíptrás.c'' • - , p i

Es muy digno de notarse que 
las colonias de las Repúblicas son 
esclavas de la Ciudad Metrópoli^ 
porque hasta las Provincias lo son. 
Pero en las Monarquías es igual 
la condición de los súbditos que 
viven en las colonias y  de los qué 
habitan en la capital. Así se vió 
en R o m a: miéntras que fu é R e - 
pábíica , todo el universo estaba 
sujeto á esta C iudad; pero quatt- 
do se convirtió en Monarquía, R o 
ma se esparció por todo el uni
verso , habiendo el Emperador An- 
tonino concedido él derecho de 
ciudadanos Romanos á todos los 
que vivían baxo sullmperio. '
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Y a  hemos dicho que el precio 
de las cosas se establece en los 
cambios, 6 permutaciones, quan- 
do necesitando unos de las cosáis de 
que otrbS^abtedan, lás iM e ^ b  mu« 
mámente co a  da esperanza de re
cibir por ellas et equivalente : que 
este equivalente no consiste en 
recibir una cosa de igual cantidad 
á la que se d a » sino en que sea de 
igual estimación : por eso siguien
do la opinión del Abad de Con- 
dillac hemos difinido el precio 
la estimación relativa de una cosa 
comparada con otra : por exem- 
p lo , una arroba de aceyte es igual 
en cantidad á una arroba de vino; 
pero si en algún lugar se diesen 
dos arrobas de vino por una de 
aceyte, la estimación, ó valor del 
aceyte sería doble dé la del v i
no ; y  en esta estimación rela-

x  4
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tiva consiste el precio de las cosas.

Ya hemos expuesto en la Lec
ción II. de dónde depende el ma
y o r, Ó menor precio de :las cosas, 
y  allí diximos que el precio de 
las cosas es proporcionado á la can- 
tádad»4 edafti|rra-, ay á la cantidad 
del trabajo, que se emplea en su 
producción. También expusimos 
en el núsmo lugar, que la abunr 
daneia y  carestía de las cosas era 
lo que fixaba últimamente su pre
cio. Supongamos,pues, ahora que 
la arroba de aceyte es doble rara 
que la del v in o : tendrá también 
una estimación , ó preció doble: 
de donde se podrá deducir que el 
aceyte tiene mayor estimación en 
un duplo que el v in o : luego dan? 
do doble vino por el aceyte , el 
cambio será igu al: del mismo mb? 
do que, suponiendo ser el oro diez 
y  seis veces mas estimado que la  
plata, para igualaruncamfeio de 
plata y  o ro , es menester ¡que por 
cada onza de oro demos diez ty  
seis onzas de plata , y  el defe&o



de la estimación lo supla la canti
dad , y  en esto consiste la igual
dad de los contratos.

De aquí se deduce que no se 
pueden trocar las cosas con igual
dad , si no se conoce antes su pre
cio , ó estimación. Esta estimación 
se puede conocer de dos; modos, ó 
comparándo la  pna con la otra ; y  
vienderiqual de las dos tiene ma- 
yor precio, ó comparándolas con 
otra tercera, cuyo valor y  estima
ción sea mas conocido. Así Como 
para medir dos cuerpos nos pode? 
mos valer de dos medios , es á sa-
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Unss co
sas son pre* 
ció comun,,
ó vulgar 
de otras» 
guando al- 
gúna cuya 
estimación 
es mas co
nocida , se 
elige para 
que sirva 
de medi
da de las 
otras, esta 
se llama 
precio emb 
nenie*

b er, ó de juntar el uno al otro y  
ver quál de los dos es mayor ó 
de tomar una extensión conocida, 
como una vara , un pie , y  mer 
dir entrambos cuerpos por aque
lla cantidad, de donde resultará
igualmente quál de los dos es 
mayor : del mismo modo para 
medir la estimación de dos cósas,
ó se puede comparar solamente la 
estimación de la una con la de la 
otra, ó se puede tomar por me?



"\

l o s  gana
dos sirvie
ron de pre
cio emi
nente á los

E CO NO MIA
dida otra cosa, cuya estimación 
sea mas conocida, y  comparar con 
ella ambas cosas / de donde resul 
tará quáí tiene mayor estimación.

Los Negros de la Abisinia para 
cambiar sus arenas de oro con la 
sal que les traen los Moros de las 
carabinas. se • valen del primer me- 
d io : ponen los Negros en un mon
ten sus arenas de o ro , y  los M o
ros en otro su sal. Si al Negro lé 
parece que no hay bastante sal* 
va disminuyendo su monton hasta 
que se convienen ambos. D el se
gundo medio se valió Homero, 
quando para darnos á entender 
que las armas de Laomedonte vac
ilan mucho mas que las de D io- 
médes, compara su valor con el 
de los bueyes, cuyo valor debía 
de ser entonces m uy conocido, y  
así dice que las armas de Laome
donte valían cien bueyes, y  las 
de Diomédes nueve.

D e aquí aparece que la misma 
razón natural, que conduxo á los 
hombres á valerse de ciertas can-



tídades conocidas para medir la sc o  Griegos y 
sas, los conduxo también a valet se 
de la estimación conocida de las 
cosas para comparar entre sí aque
llas cuy a estimación ignoraban. Así 
vemos qué quando las naciones 
exercian la  vida pastoril, se valían 
de los ganados, cuyo precio era 
m uy conocido, para medida co- 
mun:,;cqn;.s<|pé cstim ari^lisídem as: 
cosas; feos Griegos se valieron de 
Ios¡ bueyes, los Romanos de las 
ovejas i y  aun después que inven
taron e l d in ero , conservaron el 
nombre i por te  que fue llamado - 
fem n ia . ■ '

feos metales ál principio solo S£*°sme* 
servían ,; ó para fabricar arm as, ó ta es* 
para adorno de tes Templos y  lux© 
de los hombres. Esto les dió des
de luego estimación ; pero no fu é 
tan conocida, que pudiesen servir 
de medida de las otras cosas. Qiian- 
do con el tiempo comenzó á ser 
común el uso que se hacia de. los 
metales, ya los hombres comen
zaron á comparar las cosas con

C i v i í *. 1 7 1



ellos, y  averiguar qué porción de 
metal se daría por cada una de 
ellas. Desde entonces comenzaron 
los metales á ser precio eminente 
de las cosas, y  por lo general ya las 
cosas no se trocaban entre s í , sino 
con los metales. Porque el permu- 
taríascosas entre sí tenia el grande 
inconveniente de que muchas ve
ces á uno no hacia falta lo que al 
otro sobraba, y  por eso no se po
día verificar el cambio. Pero des
pués que por los metales se halla
ban todas las cosas , todos tuvie
ron utilidad en cambiarlas por los 
metales, porque los conservaban 
para expenderlos quando tuviesen 
necesidad de alguna.cosa. Desde 
entonces los: metales representaron 
todas las cosas, y  fueron signo de 
ellas ; y  al contrario las cosas re
presentaron á los m etales, que es 
lo mismo que decir que todas las 
cosas se hallaban por los metales, 
y  estos se hallaban por las cosas.

E l primer uso que se hizo de 
los metales corno precio eminen-



t e , fue pesándolos, como sé co
noce con evidencia en el aes g r a 
ve  de los Rom anos, que se daba 
por las cosas. Pero después-cono
ciendo el embarazo que que tenia 
el valerse en todas las compras de 
peso para medir los metales , y  el 
engaño que pocha haber mezclan
do unos metales con otros, se in
ventó el sellar con un sello públi
co los pedazós de m etal, y  que 
aquel sello sirviese de prueba de 
la cantidad y  calidad de metal 
que incluia aquel pedazo sellado.
Estos pedazos* de metal es lo que 
llamamos moneda.

Para conocer la calidad de los ©«sia 
metales hemos de suponer que el Beda' 
oro y  la plata, que soínlós prinei- .■

tienen algo de mezcla de otro me- 
tal inferior : el oro està mezclado 
con piata, y  la piata Con cobre. 
Para conocer en una pieza de me
tal quanto hay de metal puro , y  
quanto hay de m ezcla, se divìde
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na metal sea de ley  , esto es de 
-aquella calidad y  bondad v que co
munmente suele tener en Europa, 
debe constar de once partes de 
metal fino y  una de mezcla : v . g. 
el o ro , que se divide en veinte y  
quatro quilates , debe tener veinte 
y  dos de oro puro y  dos de plata, 
que es la duodécima parte. D el mis
mo modo la plata ha de tener 
once dineros de plata pura y  un 
dinero de cobre. Si tienen mas de

I5e las mo
nedas rea
les , é idea
les.

la duodécima parte de m ezcla, se 
llaman de baxa le y ; y  si tienen 
menos mezcla de la duodécima
parte, son de superior calidad.

E l cuño^ pues, en los metales es 
Un testimonio público, de la can-; 
tidad y  calidad que contiene cada 
pieza de metal. Para esto hemos 
de suponer, que al principio todas 
las monedas eran reales,; porque 
tenían aquella porción de metal 
queelnom bre indicaba : v- g- una 
libra de plata era diez y  seis on zas 
de p lata , un marco ocho: onzas. 
Pero de: sjmes los Príncipes comen-



zaron á hacer monedas con ei mis
mo nom bre; pero substrayendo 
de la cantidad que el nombre in
dicaba , como se ve en las libras 
tqrnesas s que ciento y  doce for
man una libra efed iva de plata i 
estas monedas, que no tienen la 
cantidad del metal que el nombre 
indica , se llaman monedas ideales^
Otras veces sucedió haberse con
servado el nombre de aquella l|io- 
neda en el comercio y  no hallarse 
e fed iva , como un ducado: no hay 
moneda alguna que corresponda á ; h
un>ducado. Estas monedas , que 
nunca se hallan efectivas, se lia- fh
man puramente ideales.

Tienen ,  pues , los metales dos Prec»°in-
. I 5 , ,  trmseco de

precios, de los quaies el uno se los meta-

puede llamar intrínseco, y  el otro les* 
extrínseco : el primero consiste en 
la estimación que todos hacen de 
ellos, así por los usos para que 
pueden se rv ir , como por ser sig
nos de todas las verdaderas riquer 
zas. Porque todas las cosas se cam
bian por los m etales, y  estos se
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permutan recíprocamente por las 
cosas: así el valor intrínseco de 
los metales consisteien su estima
ción relativa con las cosas : de 
suerte que todas las cosas juntas 
valen todos los metales, y  los me
tales todas las cosas juntas : la mi
tad de los metales valdrá la m i-

Qusndo se 
aumenta la 
cantidad de 
los meta
les . se au
menta el
Í>recío de 
as cosas : 

quando se 
aumenta la 
cantidad de 
las cosas, 
se aumenta 
el precio 
de los me
tales«,

tad de las cosas ? el tercio el ter- 
ció , la centésima la centésima , la 
milésima parte la milésima, &c. 
De aquí se deduce-que si se do
blara la cantidad de las cosas v se 
doblaría el precio de los metales, 
porque á cada parte de metal 
correspondería el doble de cosas 
de las que ahora corresponden; 
y  si se doblara la cantidad de los 
metales , se doblaría por la misma 
razón el precio de las cosas ; que 
es lo que sucedió á Rom a con la-
conquista de España , y  á Espa
ña con la conquista de Am érica^ 3  

A  mas de este precio intrínseco,; 
los Príncipes dan otro valor á los 

Precio ex- metales acuñándolos , que se 11a- 
Símerario. ma precio extrínseco, como



do mandan que una onza de plata 
valga veinte reales. Este valor ex- 
trínseco nada añade, ni disminuye 
al verdadero valor intrínseco de 
los metales > porque una onza de 
plata siempre corresponde á la mis
ma cantidad de cosas que se le dé 
el valor de veinte , ó de diez rea
les. A sí c0®<» nada aumenta y oá 
disminuye la cantidad*dfel trigo el 
que sedumoate , ó disminuya la 
medidas: del mismo modo nada an* 
mentaos, n i dism inuye el va lo r de 
los metaless-ique se aumente , ó 
disminuya su valor extrínseco , que 
es como la medida* Í !

Supongamos, portexem plo, que 
de una onza de plata* se quieran 
hacer dos onzas , ó lo que es lo 
mismo , á una onza de ¿plata , que 
antes valia veinte reales, se le dé 
el precio de quarenta , desde lue
go los quarenta reales correspon
derán á la misma porción de co
sas á que antes correspondían vein
te reales , esto es , la onza de pla
ta : de suerte, que los géneros que

M
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E l valor 
numerario 
no varía 
las relacio
nes de las 
cosas con 
lo s metales.



Relación 
de los me
tales entre 
si

antes daban por una onza , ó vein
te reales, ya solo los querrán dar 
por quarenta , esto e s , por la mis
ma onza. Luego que se aumenté 
ó disminuya el valor extrínseco 
de los metales , siempre las cosas 
quedarán en el mismo estado,por- 
que. el precio . de ellas no se /re
góla por el valor extrínseco , si
no por el intrínseco , esto es , por 
la cantidad y  calidad ¡de ¿los me
tales. De aquí nace que síémpre 
que se aumenta e l  valor numera
rio , se aumenta el precio de to
das las cosas ,• y  quando se dis
minuye el valor numerario , se 
disminuye el precio de todas ellas.

A  mas de la relación, que tie
nen los metales con las cosas * tie
nen ellos también relación entre ¿si 
siendo mutuamente preció los unos 
de los otros : v. g. el oro se cam
bia por la plata , esto es , se apre
cia por tantas onzas de platas, y  
al contrario. E l tener ,un metal 
mas precio que otro , depende de 
su abundancia „ 6  carestía. A sí en



el Tapón 1 ;i  relación del oro á la
p lata , es 
la China c 
la Europa

como uno á ocho ; en 
:omo Uno á d iez ; y  en 
generalmente como uno

á diez 7  s;eis. E n  graduar los me
tales i esto es, en determinar quan-
ío  mas se debe dar de un metal,
que del otro : -T. g. .quintas. ©n- 
zas de plata se deben dar por una 
de oro , se debe guardarexááta- 
mente la proporción que está es«- 
íablecida entre las naciones que 
mutuamente comercian. Porque s i 
un Príncipe de la Europa manda- 
se que en sus Estados por quince 
onzas de plata se diese una dé oro, 
inmediatamente las otras Naciones 
comerciantes introducirían su pla
ta en aquella nación para expor
tar el oro , porque llevándole á su 
p ais, en cada onza de oro gana
rían una de plata ; y  así dentro 
de poco tiempo quedaría aquella 
nación sin ninguna moneda de oro. 
De todo esto se colige que son in
stiles los aumentos y  baxas que 
se hacen en el num eraria, y  tara-?



La inven
ción del di
nero ha si
do útil á 
la sociedad 
humana*

igo E  C ONOMI A.
Metí que es imposible fixar el pre
cío a0 iüs cosasi

Celébrase mucho la sentencia 
de Tácito, quando hablando de los 
Germanos, dice : Germ m is durim i 

argentum propritii an irati D ii 
negamerìnt, ne sedo. Y  á la Verdad 
muchos creen que es mayor el da
ñe que el provecho que han traí
do los metales á ios hombres ; pe
ro con todo , si se considera con re
flexión , se hallará que antes de 
la invención del -dinero los true
ques , ó cam bios, lio siempre se 
podían efectuar s porque sucedía 
que de lo que uno abundaba, e l 
otro no necesitaba ; pero después 
que se adoptaron los metales per
signo común de todas las -cosas, 
hallaron todos interes en cambiar

ik
w

if.

SUS

aquí se pueden colegir los buenos 
efedtos que la introducción del di-
ñero ha causado á la Sociedad hu
mana ,• porque el dinero ha aumen
tado la agricultura , las artes, f  
el comercio j pues los labradores



y  artesanos , que antes solo tra
bajaban para tener lo  necesario* 
comenzaron á trabajar para tener 
sobrantes, que cambiar con el di« 

I ñero ; y  el comercio que antes solo 
se podía hacer entre lugares nina# 
diatosv, se com éazb ;á hacer con 
provincias m byrem otas^ Luego 

¡ la invención del dinero ha sido 
¡ causa de que se aumentasen las 
| riquezas prim itivas, y  con ellas 
[ la población , y  cultura de las 
¡ naciones. ■

L a  circulación del dinero es tina 
i de sus mejores propriedades , pues 
; aumenta en realidad las riquezas del 
j Estado como si se aumentaran los 
i mismos metales porque supon- 
| gamos que una fam ilia tiene bas

tante con cien ducados para man
tenerse , y  que esta cantidad cir- 

1 ctíla por diez familias en un año;
será cierto que todas las diez fa- 

S milias han tenido los cien ducados 
l que necesitaban para su manuten

ción , y  será igualmente cierto que 
j den ducados, circulando diez ve-

M 3
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■> I¿¡3 CÍffCU« 
lacion mul
tiplica las 
riquezas«
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ees, producen el mismo efe<3 x> que 
si hubiera habido mil ducados efee* 
ti vos repartidos1 en las diez íami- 

. lias. David Haffl decía con razón,, 
que la circulación era como el se
bo que se pone á los exes., y  au
menta el movimiento de las rue
das : así la circulación hace pasar j 
las riquezas primitivas de unas ma- [ 
nos á otras , y  mantiene las farni- ¡ 
lias en la abundancia. j

Dos efeótos produce la circula- | 
clon en el Estado : el primero i 
aumentar las riquezas, como he
mos visto ; y  el segundo aumen
tar la agricultura , las artes , y  ?el 
comercio ; porque lo que aumenta 
la agricultura, y  las artes es él 
tener salida los géneros : donde 
hay circulación tienen mayor des
pacho los labradores y  artesanos 
de sus géneros , y  por eso se apli
can con mayor constancia y  aébM 
vidad á sus tareas. También con j 
el aumento de la circulación se 
aumenta notoriamente el comer
cio i- porque no puede circular el



áiíiero sin que circulen lo s géne
ros ; V así no puede circular e| 
dinero sin , que se extienda el co- 
m ercte
■ JLa circulación está en razón dé 

Xacantidad del ■ dinero , T y y d ii 
tiempo én que circula. Sean dos 
E s ta d o s ^ A ^ ® '* ^  A  m i
llón de dinero efeétivo , y  en B 
m edio: circulen ambas; cantidades 
una vez en un año : la eireula- 
cion del lugar A  será doble dé la 
del lugar B ; pero si en e l lugar B  
circulase dos veces al año el me
dio m illón , produciría el mismo 
efecto que el m illón de A . Con 
que la circulación está en razón 
de la m asa, ó cantidad del dine
ro , y  del tiempo en que circú- 
la. Dos medios prescriben los A A . 
económicos para aumentar la cir
culación del dinero : el primero 
es aumentar su masa efectiva: el 
segundo, facilitar que circdle en 
breve tiempo.

Tres son los medios que han 
adoptado las naciones para a únten

l a
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L a circula
ción tiene 
proporción 
con la ma
sa del diñe» 
ro, y  con el 
tiempo en 
que círcu- 
la.

E l dedicar
se á la agri
cultura , á



las artes y  
aí comer
cio y es el 
mecha mas 
justo y  se
guro de 
atraerelüir
ñero de las 
naciones 

que abun
dan en sig
nos , ó de 
conservar
los la na
ción que 
ya ios po
see*

tar la cantidad de los’ metales í el 
primero, las conquistas : el segun
do , los minerales, y  el tercero,  la 
agricultura, artes y  comercio. Los 
primeros Romanos consiguieron el 
dinero por las conquistas,  y  los 
Argelinos no conocen anualmen
te otro prodo de enriquecerse; sino 
la piratería. Pero este medio no 
produce los efedfcos que se desean, 
porque los pueblos robadores son 
por otra parte robados, y  la guerra 
que se enciende entre las naciones 
limítrofas causa la desolación de 
unas y  de otras. E l segnndomo?; 
do de enriquecerse son las minas; 
pero aunque es muy celebrado, 
no es muy seguro : lo que los 
antiguos nos quisieron dar á en
tender con la fábula de Midas. 
Dos circunstancias hacen que el 
medio de enriquecerse sacando los 
metales de la tierra no sea el mas 
seguro : la prim era, que todas las 
minas quanto mas se trabajan, rin 
den menos ; y  la segunda , que los 
metales que producen , valen me?
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I HOs á proporción dé la ifíayor c©? 

pia que de ellos hay. Porqué si 
suponemos que se lia aumentado 
la cantidad d e . los metales como 
veinte á uno , veinte millones de 

| metales valen aliara lo  mismo que 
1  antes un millón. Con esto se co-

Ínoce claramente que las riquezas
que producen las minas , no son 
tan grandes como comunmente se 

|  piensa , especialmente si la Nación 
I abandona la agricultura s y  las ar- 
2 tes , y  damnatur ad  m etalla.
I E l dnico medio verdadero y  segur
I ro de acrecentar la masa del dinero 
¡ es la agricultura , industria, y  co- 
¡ mercio : medio solamente justo de 
¡ sacar el dinero de las naciones, que 
| abundan en signos y  están faltas 
¡ de las cosas necesarias, y  el único 
| medio de conservarlo en las na- 
j ciones que abundan de metales, 
í D . Gerónimo Ustariz demostró en 
j su tratado del comercio , que siem- 
j pre que fuese m ayor la introduc- 
¡ cion que una nación hacia de sus 
i géneros en otra, que la exportación 
! : . 
I1



¡eneros
-se

cer con dinero : de donde 
que las naciones donde florece
la as
mercio , como

artes y

m%
ñeros en las otras naciones 
que exportan, han de sacar en di
nero efectivo el equivalènte de los 
géneros que han 
exemplo son de esto los 
y  Holandeses , en cuyas naciones 
son mucho mas

Eos papeles 
que repre
sentan el di
nero , faci-

que en las que 
chos y  ricos minerales.

Para facilitar la circulación se 
han inventado unos signos del di
nero , que así como este representa 

mercio in- las cosas, asi ellos representan al
leras’y d* ^̂ nero > Y sirven en su lugar. Ta» 
cambio el íes son los billetes, ó pólizas de 
externo. jos bancos públicos, de las compa

ñías de comerciantes, y  otros, co
mo las letras de cambio. Noso
tros sin entrar en una explicación; 
muy prolixa de estas cosas, por
que la mayor parte de ellas no se

1



usán;í.em nuestra nació»! y  ¿tetaré* 
i-nos .con brevedad de'$u-®ageE y  
naturaleza;
j Se cree comunmente que los 
Venecianos comenzaron en el si
glo X II. el-aso de los billetes de 
banco,: porque'®»  'teniendo:.¡fon
dos para sostener la guerra que 
hadan con el Imperio G riego , to
maron dinero prestado de los par
ticulares , dándoles un b illete , ó 
póliza, que representaba su crédi
to , y  permitiendo que estas pó
lizas se pudiesen negociar. Baxo 
este pie se formaron después los 
Bancos de Génova , de Holanda» 
de P arís, & c.

Se dice qüe al mismo tiempo 
los Judíos perseguidos por los de 
las Cruzadas Introduxeron las le
tras de cam bio ; porque habiendo 
dexado sus caudales en poder de 
algunos amigos , desde su retiro 
daban libranzas contra ellos:, y  dé 
este modo se introduxeron las le
tras de cam bio, que sirven para 
facilitar el comercio, externo, , así



t88 ' Ecoaro-ifci'A^ • !
como los billetes de banco facili- f 
tan el interno, _ i

Al principio del sig loíX ^E  con 
m otivo'del descubrimiento d e l a 
América, se formaron muchas oom- 1  
pañías de comerciantes, las que | 
enriquecieron en breve tiempo. | 
Estas no solamente se formaban  ̂
de los mercaderes , sino también | 
de otros accionistas, que ponian | 
su caudal en la compañía. En cré
dito de estas acciones daba la com
pañía sus vales, ó billetes; y  cam
biándose estos en lugar de dinero, 
fué otra invención de dinero re
presentativo, semejante á los bi
lletes de banco.

Las rentas vitalicias, que algu-1  
ñas Cortes tomaron sobre s í, est 
también otra especie de dinero re
presentativo. Finalmente los ban
cos públicos, 6 privados, donde 
se pone el dinero, y  se saca certi
ficación de la cantidad que se tie
ne depositada, cuya certificación,
6 billete sirve después para el co
mercio lo mismo que el dinero



f\“K
I I U

U"
^

"-
---

---
-..

...
...

...
...

...
...

...
...

-..
...

...
...

. 
■

| ' C i v i : l .  tSp

l efeéíivo , ha aumentado también 
( el ndmcro de los signos. E l m otivo 
f por que en el comercio se admiten 

estos papeles, es porque siempre 
r que se quiera realizar aquel vale,
¡ se acude al banquero , e lq iie re tb  
| rando la p ó liz a , da su importe en 
| dinero efedbivOi
| •' Todas estas operaciones facili- 
i tan maravillosamente la circula- 
| eion por dos m otivos: el prim ero, 

porque así como antes para todos 
los contratos era menester tener 
dinero e fe& ivo , ahora se hacen 
los pagos con estos papeles y  se 
comercia con mas facilidad ; y  el 
segundo, porque el crédito hace 
que haya mas papeles de los que 
corresponden al dinero efe& ivo 
que h a y ; y  como se estiman tanto 
como el dinero efeítivo  , es lo 
mismo que si se hubiera duplica
do , ó triplicado este.

Tratemos ahora con brevedad 
i de las letras de cambio. Estas con- 
j sisten en que el comerciante de 
| una Ciudad manda á un comer-



ciante de o tra , que pague cierta 
Cantidad que él ha recibido , ó 
que gire una letra para quesse pan
gue aquella: cantidad en un tercer 
lugar. Los que hacen este comer-; 
ció se llaman cam bistas; j  sin tra
tar ahorarde la parte mecánica, la 
política consiste en dos cosas: la 
primera en transportar el dinero 
de un lugar á otro ; y  la segunda 
en el precio que se da por aquel 
transporte. Quando se da la mis
ma cantidad que se ha recibido, 
se dice que el cambio es igual; 
m ayor, © menor, según se recibe 
mas , ó rnenos. Las causas de don
de depende el que baxe, ó suba 
el cambio , y  sus efectos son muy, 
complicadas para que puedan ha
llar aquí lugar»



las Sociedades civiles , y  de Ja  
dimisión de las posesiones,

I . Origen y  
id c iv il, pdg.

I I . L a  m ayor parte de los ¿
Hel universo han pasado succesiva- 

por quatro estados : es á



III . La Agricultura sacó á los 
hombres de la barbarie , introduxo el 
Imperio c iv il, y  el derecho de pro- 
priedad, gdg. 13 .

IV . La invención de las letras , y 
el comercio han perfeccionado la cul
tura de las Naciones ,p á g . 15  .-

V . Las N aciones comerciantes han 
extendido el derecho de propriedad 
á todas ias cosas ,p d g . 17 .

V I. L a  comunión de los bienes en 
la aélual condición de los hombres, 
es opuesta á la industria , riqueza y 
población de un país, fd g . 20. -

• V IL  En todas las Naciones caltas 
recae la posesión de las tierras en ñtá 
nos de un corto número de personas, 
p d g .2  1.

V III . Las Leyes agrarias de los 
mas célebres Legisladores para estable 
cer la igualdad de las posesiones , han 
sido inútiles, ¡d g . 53.

ipá E c o n o m í a '



agram  es in justa, é

D E  L A  D I V I S  1 0
de las personas en proprietarios , y  no 

proprietarios , y  del precio 
de las cosas.

X . Todos los moradores de una 
Nación culta se dividen en dos cla
ses , de proprietarios, y  de otros que

I viven á expensas de estos ,p á g . 3 1 .
%
S • '

X I. Toda Nación culta se compo
ne de seis clases : es á saber , de Pro- 

Iprietarios , Directores , Defensores, 
'Mercaderes , Labradores , y  Artesa
nos , pdg. 34.

X II. L a  división de las personas 
:n proprietarios, y  asalariados, es can

de la unión , y  recíproca necesidad
e las varias clases que componen el 
'stado ; fomenta la actividad , indus- 
ria, y  aplicación de sus moradores; j
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finalmente introduce el com ercio, y  I
precio de las cosas , já g ,  36,

X III. La población se divide en f 
Aldeas, T illa s , y  Ciudades ; causa de j 
esta división ; y  d e dónde depende el ¡ 
estar m a s ó  menos pobladas ,p . 37. ;

distintas j precio es la estimación de
una cosa comparada con otra, p . 4 :

X V . E l trabajo del artesano tiei 
mayor precio que el del iabradc

porcionado á la cantidad de la tierr 
y  á la cantidad del trabajo que j 
emplean en su producción, pdg. 47.

X V II. E l precio de las cosas est 
en los mercados en razón compuest 
de la directa del ntímero de comprado 
res, y  de la inversa de la cantldac 
de las cosas, pdg. 49.

son cosas

gdg. 46.

X V I. E l precio de las cosas es pr



C i v i l ,
X V III. E l preció del trabajo por 

lo regular es el doblé • dél manteni
miento del trabajador, p d g . 5 1 .

■ X IX . D ivisión de las clases-en pr©- 
ducentes ,.y  no producentes, pd g , 'y fí

:. Z A ¡  A  
{ y  de las otras A rtes prim itim as.

| XX. Las Artes se dividen en pri- 
Im itivas, y  secundarias ,p d g .59.

X X I. H ay cinco artes prim itivas, 
la caza, la  pesca, la arte pastoricia , la 
pe fundir los m etales, y  la agricultu
r a ,^ ^ . d i.

X X II. Los pueblos de cazadores, 
y  de pastores no pueden ser numero
sos ,p d g . 6 1.

X X III. L a  caza y  la pesca con- 
iene mas á los pueblos del Norte : la

agricultura, y  los ganados á los del 
' ediodia, pd g . 62,



E c o n o m í a

X X IV . La agricultura merece el 
primer lugar entre las artes primitivas,
pág. 64. :

XXV. E l comercio es el mayor fo- 
mentó de la agricultura, y  esta del 
comerció, pdg. 6 j.

X X V I. Sin la Metalúrgica todas
las demas artes serian imperfedas,
j>ág. 68.

X X V II. L a  agricultura siempre se 
podrá adelantar , jpdg. 69.

X X V III. E a  pobreza de los labrad 
dores destruye la agricultura, jMÍgvyií

XXIX. Los arriendos por cortó 
tiempo impiden el progreso de la agri* 
cultura ,j>dg. 72.

XXX. E l emplearse las tierras en 
unos fru,tos con preferencia á otros 
depende del modo de v iv ir de los pro- 
prietarios ,jpdg. 7 2 .
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de comodidad , y  de 'vanidad
:  : 7

X X X I. X a  goaíta pffite Se tina 
Nación culta , si no se emplea en 
las a rtes, perece,

X X X II. Las artes secundarías pro
ducen tres utilidades al E stad o : i .  au
mentan las artes, primitivas : 2 . ocu
pan y  exercitan la N ación : 3. au
mentan sus riquezas, pag. 77 .

X X X III. Las artes secundarias 
\ dando nuevo valor á las producciones 
de la tie rra , aumentan en realidad 
estas mismas producciones, j>dg. 8 1 .

X X X IV . Nocion común de esta 
voz lu x o , pág. 84.

X X X V . E l luxó es un vicio opues
to en el exceso á la cultura, y  á la mag-

N S
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xiificencia: y  en el defe&o á la mode
ración , y a l a  templanza , 86.

XXX'VT. E l luxó de vanidad^ nace 
del deseo de distinguirse éntre las va
rias clases de un pueblo civilizado: el 
de comodidad de la división desigual 
de las posesipnes>*^^r. % •

X X X V II. ;E ! luxó de géneros es- 
trangeros despuebla el pais, y  es Aas 
perjudicial-(jue el de las proprias pro
ducciones , p d g .ga ,

. X X X V III. Descríbense los efeoos 
del laxo de la Europa , pag.

XXXIX. Las artes florecen en ra
zón del consumo, así interior, como 
exterior , pdg. 9$,

X L . L a  muchedumbre de un pue
blo rico , y  no acostumbrado á gene
res estrangeros, aumenta el consumo 
interior, pdg. 96.

X L I. E l consumo exterior depen-



de de la, bondad de los géneros, y  
la equidad en su precio , p ág . 97 .

fabricantes, son opuestas á las fábri
cas : las que castigan su alíala fe , las 
aumentan, pdg. 98»

grandes
no convienen las fábricas de géneros
bastos; pero prosperan las de géneros
finos, 10 2 .

X L V . Las asociaciones, 6 gremios 
de los artesanos aseguran las artes, 
$d g . 103.
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D E  l  A  P  0 1  L  A  C I O  N ,
de las clases no proámentes, 

y  ae edmmion» , ■
■ :

X L V I. Nunca el número de los 
hombres ha sido desmedido , por mas 
que los Políticos de la Grecia buscasen, 
medios para disminuir la población,
fdg .io$ ,

X L V II. Principales épocas de la 
población de Europa, pdg. 106. í

X L V III .  Quando se aumentan las 
riquezas verdaderas, esto e s , los pro-i 
dadlos de la agricultura , y  de las ar-f 
tes, se aumenta la población : quando! 
se aumenta la población , se aumen
tan 1 as artes, y  la agricultura ,p .  1 14, \

X LIX . Quando una Nación se 
provee de manufacturas estrangeras, se 
disminuye su población en la misma 
razón que la otra la aumenta, p . 115*



C l VIX, 301
L . Medios particulares p a ra a u - 

tnentar la población, p ág . n 8 .

L I f Ciases no producentes, y  su 
reducción al mínimo posible, jp. 1 1 7 .

L IE  En las Naciones cultas por 
precisión Lab de haber algunos po
bres , pdg. 12 3 .

L i l i .  Los pobres se dividen en dos 
clases; unos que no pueden trabajar: 
Otros que no quieren trabajar , -p. 12 5 .

JUJL Y .  - L d b  VJcÜJ&b U C  P i C U U t l  U C U C I i

estar separadas de las de corrección, 
pdg. I27 .

L V . Debe haber muchas Casas de 
piedad, una para los v ie jo s, otra para 
los enferm os, y  otra para los niábs,
$ d g . 128 .

L V L  E l principal objeto de las 
Casas de piedad no son las fábricas, 
$ 4 g .  128 .



L V II. Dirección de las Casas de 
piedad para los pobres ancianos  ̂
¡d g . I2p.

■ LV III. Casas de piedad paradlos'.; 
enfermos habituales , j idg. 131 .

L IX . Casas de piedad para los ni?* 
ños ,p á g , 132 .

LX . E l medio mas poderoso para - 
mantener las Casas de piedad es él* 
buen crédito con el público 134 .

L X I. Colección y  ocupación de 
mendigos vá lidos, pdg. 134 .

L X II. L a  violencia con los verda
deros pobres es opuesta á los fines de 
las Casas de piedad ,p d g . 134 .

L X III. L a  educación consiste en 
acostumbrar á los hombres á un género 
de vida que sea útil para ellos y  pasfa 
los demas,p d g . 138 .

L X I V . En  el mediano estado se



suele conservar la; buena educación» 
y  el pueblo le toma por modelo*

' leccióií.. w t'l \
D E L  C O M E R C IO  IN T E R N O ,

externo ,y  de las colonias.

L X V . E l comercio interno tacé 
circular las riquezas entre las Aldeas, 
V illa s , y  Ciudades de las Provincias, 
j?ág. tq ii

L X V I. E l mismo comercio inter
no hace circular las riquezas entre las 
Provincias y  la C ap ita l, pdg. 144.

L X V II. L a  Provincia que no co
mercia con la Capital, por precisión ha 
de despoblarse, pdg. 145.

L X V III . L a  Provincia que comer* 
cia en géneros con la  Capital, será mas 
poblada que la que comercia en frutos, 
pdg, 145. . ■ -■
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LX IX . E l efecto del comerció, es 

aumentar la agricultura y  las artes ; y  
coa la circulación multiplicar las ri
quezas , pág. 14 6 .

LXX. L a  libertad es el alma dél 
comerció interno , pag. 146 .

LX X I. E l comercio causa la abun
dancia de los géneros que se comer
c ia n ,^ ^ . 148. .

LX X II. Donde el comercio de 
granos no es libre , las cosechas abun
dantes pueden ser causa de carestía en 
los años siguientes, pdg. 1 48. '■

L X X III. Los pueblos del Septen
trión, y  los del Mediodia tienen necesi
dad de un recíproco comercio, p . 1 54c

L X X I V . Revoluciones que, ha pa
decido el comercio externo, p . 155 .

L X X V . E l comercio externo es 
útil quando se cambian géneros por fru
tos; y  es perjudicial quando por gáne-



C  i y l i  so  $
ros estrangeros se; envían las produc
ciones del país. Esta regla es mas cier
ta que la que comunmente se da sobre 
la balanza del com ercio, pd g . ido.

L X X V I. E l comercio a&ivo es 
mas útil que el pasivo ,p d g . 16 1 .

L X X V II. E l  comercio pasivode- 
be ser lib re , pd g . 16 2 .

de econo
mía pide mucha buena fe , pd g . 16 2 .

se
fomenta con la libertad , y  la protec
ción , pd g . 16 3.

L X X X . L a  Jurisprudencia crim i
nal influye en la opinión que el pue
blo tiene de las varias clases del Esta
do , pdg. 16 3.

L X X X L  Diferencia de las colonias 
antiguas á las modernas, pdg. 164.

L X X X IL  Las colonias solo deben
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comerciar con la M etrópoli , 1 65.i-

LXXXIII- Las colonias de las R e
públicas s o n . esclavas : las de las Mo 
narquías lib res, pág. 166.

;*»IS
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L X X X IY . Unas cosas son preci 
común, ó  vulgar de otras, (¿liando ái 
guna , cuya estimación es mas conocí 
d a , se elige para que sirva de medid; 
de las otras ; esta se llama precio ¿emi
nente, pág. 159 .

LX X X V . Los ganados sirvieron
de precio eminente á lo s G riegos y  
Rom anos, pdg. 17 1 .

L X X X V I. D e los metales como
precio común , pdg. xjx.

L X X X III . De ios metales como 
precio eminente , y  del aes graw et 
pdg. 172.
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G i-y t l .
LX X X V IIX . D e las monedas,pdg.

lé ideales

X C , Predo intrinsecode los me? 
les

X C I. Quando se aumenta la can- 
idad de los m etales, se aumenta el 

predo de las cosas ; quando se aumén- 
i|ta  la cantidad de las cosas , se aumen- 
¡fta el precio de los m etales, p . 176 .

X C II. Precio extrínseco de los 
|  m etales, 6 valor num erario, p . 176 .

| X C III. E 1 valor numerario no va? 
I ría las relaciones de las cosas con los
¿metales ìp d g . 177 ,

¡§ X C IV . Relación de los metales 
H entre s í , pdg. 178 .

X C Y . L a  invención del dinero 
ha sido útil á la Sociedad humana«
pdg. 180,
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%ó8 E conomía G iv ít .

^ C Y I .  L a circulación multiplica
las riquezas, 18 1 . . ,

m

X C V II. L a  circulación tiene pro
porción con la masa del dinero , y  con

en

X C Y IÍL  Las artes, la . agricultu
ra , y  el comercio son los medios mas 
justos y  seguros de atraer el dinero de 
las Naciones que abundan en signos ,6  
de conservarlos la Nación que ya los
posee,

tan el dinero, facilitan el comercio 
interno; y  las letras de cambio el ex» 
tem o, pá?. 186.


