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y  sostenido con vigor, es el objeto
principal del poder, de un M inistro 
celoso y  amante del bien universal; 
por consiguiente lo ha de ser de su  
protección la Investigación de los prin• 
cipios en qué aquel sistema, se fun da , 
corno que es j a  Ciencia que dirige 
con sus luces los aciertos: esta es la  
Obra del D r. jldam  Sm ith,y aquélla 
la razón que tuve para haber aspi
rado a l honor de que Sé publicase m i 
Traducción condecorada con el hom
bre de V, E . Desde luego creí que 
una producción de esta especie había 
de lograr benigno acogimiento, aun
que por lo que tiene de mía no fu ese  
acreedora d  suerte tan fe liz ;  y  con 
efedlo hallé por mi fortuna que no 
me había animado en vano mi con

fianza; pues movido V. E . de los v i
vos deseos de que -s'e extiéndan por 
la Nación los mas sólidos conoei-

fjyufih y  f  zciliteri iasjenéfica^mtctt-



dones de S, M . acerca de la prospe
ridad de sus V asallos, tío dudó pres
tar su autoridad con tan pequeña 
ocasión, aunque por tan gran mo
tivo.

E sta s m iras, y  aquellos deseos, 
que V . E .  se dignó- significarme en 
términos tan expresivos, y  que mi 
reconocimiento no puede menos de no
ticiar a l público en obsequio de lo que 
d  V. E . se debe de ju stic ia , traen 
ya: consigo mismos un elogio mas 
enérgico qué e l que pudieran desem
peñar: Jos, das gos ímas eloqúcntes i 
manifiestan en V. E . un ánimo dis* 
puesto en favor de .la  cultura de las 
'já rtesfy  de Jas Ciencias: j que es aque-r 
lid , oculta^ mano que conduce alpue- 
blocándustfiosQ por las sendas : de da 
-aplicación a l término de su opulencia, 
-de Su. perfección ,y  de su gloria i  ella 
‘XS'> Id  que form a, y  recomienda el mé- 
trito.de un laborioso. M agistradouellq 
cía que decide del carácter popular de



un M inist ro digno., : E l  bien común,, 
que es el. móvil de Jas acciones deh 
hombre público i alienta su conducta , 
aun quando su  mano liberal se ex-) 
tiende d  dispensar beneficios p a rtim i 
lar es i  y  siendo aquel e í objeto que se 
propuso V. E . a l distinguirme, com, 
tan no merecido fa v o r , este debe tam
bién mirarse como un estímulo gene* 
ra l para que todos sé interesen en. 
sus respio tinos adelantamientos baxo, 
tan felices auspicios : en mi concepto 

Jué est a u n d  graciaparticular eri su  
concesión, pero en su influencia-1fa s* 
cehdentaA ,V:.'/v -y.- .■

^4 esta sola insinuación ceñí-
'ré mis'¡expresiones, ¡por. no degradar 
con groserás encomios las apreciables 
prendasi que. por, este f  fi por: tantos
otros títulos ilustran ’-ddld. E . lesper 
cialmente quamdo se , presentan al.pur 
'biicn con :mayoresqeaicesSque Joé, que 
pudiera • ddr/ask miiipiúmccct, fi xccñno 
'por oír a parteconsidero elgeneroso



corazón de V. E . superior d  todos 
aquellos sentimientos de vana com
placencia que suelen hallar los espí
ritus débiles en unas alabanzas que 
el .Varón recto tiene siempre por l i 
sonjas , he creído un desempeño mas 
propio-de la obligación de favorecido 
contentarme con dar d  la Nación un 
testimonio ingenuo de gratitud por 
las singulares honras de que es deu
dor d  V. E .

S e ñ o r  E x c .m0

Josef Alonso O rtiz,

##
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EL TRADUCTOR.

3 3 espues de aquel fagrado vínculo de Reli- 
gion y de Moral que une al hombre intima
mente con Dios , y con fus femcjantes , único 
apoyo ó bara fegura de su verdadera felicidad* 
ocupa el lugar primero el de aquel intetés ge
neral que en lo Político , y Económico liga a 
los hombres entre sí para formar una fociedad 
civilizada. El defempeño de las varias obliga
ciones que en eíle ultimo se imponen reciproca
mente las gentes por un derecho en que las auto-T 
riza su misma condición de racionales y libres, y 
por consiguiente fociables, es infeparable del cum
plimiento exáfto de las que en el primero las 
impufo Dios , la Naturaleza, y el Hombre mismo r 
porque en virtud de éftas fulamente puede obrar 
justicia y odiar la iniquidad : pero los princi
pios en que unos y otros interefes se fundan, 
los medios de su regulación , y las confeqüen- 
cias que de ellos se deducen , en bcneHcio ó 
daño de la fociedad humana, fon enteramente 
jdiftintos, aunque de ningún modo contrarios: 
todos reciamente entendidos miran al fin último 
de la felicidad verdadera , y se dirigen á é! 
por rumbos diferentes con recíproca comuni
cación : pero fus qualidades pueden inveíligat fe 
.prescindiendo los unos de los otros, como 
jeon diftir tos objetos lo hacen todas las Cien
cias Naturales , sin elevar fus conocimientos £ 
>lo fobrenatural. De los interefes Religíofos y 
.Morales tratan las Ciencias fublimes, que no



■fon'del. attinto de nueftra Obra : de los pura
mente civiles W ia ^ U U ca  y j  efta
es el objeto dé^íutlírH^^

No sé si acertaré á explicar la idea que he 
concebido de la que vulgarmente fuele formarle - 
de efta "Economia Politica.; Eor lo, coiijurì sé 
considera^, come) cfeta^qualidad oculta; que-hà4 
bilita: i  unos, hcmibres (tn3s/qqe^4‘. fotnos pà^à-et 
rr> a nej o d e * lp ;̂ ;i ntf te fés, . p ubile o.s y  ;.plr i vradoà , a 
que fuele darle,; ej :. inifteriofo. ti tufo j ideLDop de 
gobierno , talento , genio induftriofo , -y ¿tros 
nombres alusivos á aquella expedición, que fue-* 
le p r o d u c i r e n u nos. mej o res.; e fe otos q u e é fV bt roí 
l a n t o e n sus . n egoe i a e i ooe s ; i domé ft ica s i \ ;cóm a 
en los reglamentos públicos y dirigidos a »que en 
1 a fo c i ed a d , r e i n e 1 a a b u n dan c i a , i e 1 ; ; dé c o r<y y  y 
la conveniencia. Los que no pueden dar una 
razón ulterior de eftos aciertos se contentan cori 
exprefar su con Fusa i de a. con; el nbmbréAde^Tjnó 
gubernativo con, que caracterizan a lq u é ’Iogra 
un éxito feliz, en el manejo de aquello^ intére-,, 
fes : conocen que sin aquel , espíritu ieccmómicQ 
no puede haber Magiftrado , Cabeza de pueblo, 
ni Ge fe de fociedad capaz de conducirla^ á su 
prosperidad ; ni aun padre de familias qttb puéda 
trac.:; al fe no de la : Fu y  a aquella frugai i dad; y ; fiar* 
simonia que la ha de hacer dichofa en &u con
d i i 011 y eftado respectivo. Otros; parando su 
consideración en lo mecánico puramente cohó4 
cen la Economía por fus efe ft os mas palpables» 
pero, gr olera) y fu per fidai mente :/ efto es » ad
vierten, por que no pueden menos t aquel br- 
den e (tablee ido de hecho en la loé i edad el e ̂ 1 os 
hombres;» en que cada uno procura nía nejar f e  
negocios de mòdo que le rindan mayores uti*



Kdadesf Ven qué los qué jtaéfiTan las fcmdadesf 
trafican y negocian por graHgear lás prodüc-* 
ciones  ̂ del campo ; y que losi qué habitan en 
éfte se fatigan por obtener con el fruto de fu* 
labores Ib que fabrican Ibs primeros; afanan« 
dofe unos y ‘ otro* por la pofesion del teforo> 
qbe les facilita quanto pucde en aquel ordeiv 
defearfe, qué es el oro y la plata, signos fo-1 
lamente de la verdadera- riqueza : ultimamen* 
te qüe los mas aplicados y expertos procuian' 
mejorar las artes, inventan medios que faci-? 
liten y perfeccionen fus obras, y hacen todos* 
fus exfuerzos por facar mayor ganancia core 
menor trabajo. Todo efto entienden por Eco-  ̂
jiom ía, y sin duda es en diftintos concepto* 
objeto y efefto de ella ; pero no pafan al co-' 
nocimiento de fus caulas r i  la indagación de1 
fus principios r ni a la consideración de fus co«- 
flexiones, relaciones, orden , y confeqüenciast: 
y  aunque fon muchos los que hablan dé Eco*- 
nom ía, fon muy pocos los que se hallan capa~ 
ces de darla una refta difinicion.

Varios Escritores Clásicos de entre nuestros* ** 
Españoles se desdeñaron sin duda de aquellas* 
vulgaridades ,,y elevandofe fobre el mecanismo* 
iluflraron la materia, con fus fuperiores luces,, 
logrando defterrar muchas infenlatas preocupa
ciones. Diftinguieronfe en nueflra Nación el Dr.- 
Sancho de Moneada', U lloá, Albaréz de Ofo— 
rio,  Martínez de la Mata publicados por e l ; 
Exmo¿ Sr. Conde de Gampomanes en el Apén- N 
dice á su digna obra de la Educación Popu- 
lar , escrita en nueftros dias por efte iluftre Ma- 
giftrado: Navarrete manifeftó su fuego #en fus
Discurfos para cbafervaeion de Monarquías, Za—

##



líala , y* fus Compañeros su cels^ ppf ■ <?1 b¡eui 
de la Nación en su Miscelánea Econon)ico-Po-»t 
lítica; D. Bernardo Ward fus defeos del ade-^ 
Juntamiento de la induftria en su Proyecto E c o - , 
fornico, jr á elle tenor otros varios, cuyos co- 
nocí mi entos forr acreedores a la fama» y, al apre
cio que merecieron fus escritos. Todos ellos , y> 
muchos mas < hablaron con ingenuidad respe-« 
tuofa, discurrieron cpn agudeza , se fundaron ; 
fplidamente, abrazaron la razón sin preocupa
ciones, y  en upa palabra defencipenaron útil-* ; 
mente su objeto : pero es cierto t que no tratawj 
rpn de reducir la materia á un método cien
tífico , ¿  un si/lema general: escribieron (obre 
aquellos puntos á que les dieron ocasión las con* , 
sullas, las reprefentaciones ;al Soberano , el de-* 
seo de reformar ciertos abufos , las particula
res observaciones de ciertas circunftancias, ca-> 
sos, y paifes, y las experiencias propias y  
agenas ,ep ciertos ramos: ó bien eftablecieroiiv 
unos breves métodos de enfeoanza para algunas ■ 
.artes, ú oficios f ó los elementos masobyios para 
todos en general en su respetiva educación: 
ep todo Jo qual escribieron ciertamente con ven- [ 
tajas grandes para el público ,, y  manifestaron 
la  ̂ acertadas ideas que .tenían concebidas de la [ 
Policía Económica ; pero quién duda que n o : 
se pararon 4 tratarla como verdadera Ciencia: 
eílo es, no difpusieron una bafa de principios•* 
elementales en que antes de descender á los par- J 
ticulares se demoftrafen los efectos por fus uni-í 
verfaies cautas: un si flema general que expo
niendo las ¡deas económicas de un modo,abftrac-í 
tp, auiKjye fundado, al reducirlas? prá Ética folo ,
se añadiefe la dificultad de ía aplicación de ^Uai ;



4  las circunftancías particulares del país , dèi 
terreno ó de la fócícdad , al modo que fucedé 
en todas las demas Ciencias exátlas, que rto foni' 
de mera ¡especulación. Efte objeto tan grande' 
como importante fué el que se propufo nueftro* 
Autor» y el que defempeñó como ninguno has- 
Ú  ahora.

Adam Sniith después de haber excrcitado 
fus fuperiores talentos en varias Universidades 
dé la Gran-Fretaña f y especialmente en la de; 
Glasgow , condecorado con los Grados de Doc
tor en Leyes, y de Maeftro ó Profefor público 
de Filosoba Moral , dio ¿ conocer fus adelan
tamientos en su apreciable obra de la Theoria de 
sentimientos Morales que mereció de su Nación1* 
el aplaufo á que es acreedora : y extendiendo des
pués fus ideas á nuevas emprefas pensó haíef 
i  la Gran-Bretaña el fervido de arreglar bajo de 
un siftema de principios todos los conocimien
tos económicos en que tantos adelantamientos 
tiene acreditados; aquella Nación , y en efeftó 
después'de un eserupulofo eíhidio de la materia, 
para cuya penetración le facilitaba un genio sin
gular para efla especie de especulaciones , dio 
á luz su ponderada obra de la JnveJHgacion de 
la naturaleza y camas de la Riqueza de las Na- 
etones , en el año de 1775 : á que hizo algunas 
adiciones en los de 1783, y 84*; siendo prueba 
inconteílable de la aprobación delv público las 
ntimerofi's , y repetidas ediciones que en tan 
corto tiempo se han hecho de una producción i 
tan feliz ; y el* anhelo con que* ha sido folici- ? 
tada de las demas Naciones de Europa tradu- 1 
riéndola á fus respcèlivos idiomas. Mereció el ' 
Autor fér citado en varias ocasiones antes d i'



$a muerte en la- respetable Afamblea d e lP a f-  
Jamento Británico., como Jtiez p ro p u so  por 
4ign dad y -folídéz de fus escritos para las con
troversias económicas mas complicadas ; c.uy4 
circunítancia ,es i  mi parecer el mayor elogio 
que puede darle i  fus' obras., para quien conoz
ca el cara&er de aquellas Cámaras; y  una au- 
toridad cxtrínfeca á;fus escritos muy conside- 
rabie, si la necesita fe n para su recomendación: 
habiendo sido co n fe qü e r vci a de aquel aprecio 
tiniverfal que se hacia de fu profunda inteligen
cia en puntos de economía política haberle con
fiado el Mimlierio, sin previa folicitud de su par
le , la yComifaría general de las Rentas de la Co*»5 
roña en el R ey no de Escocia. í

La Obra pues de su Invéítigacion essin duda, 
tina producción magiftral, muy singular en sm 
género ; y losque no quieran confitarla del todo; 
perfeíüa no negarán por lo menos que con ella 
preparó el Autor un camino que otros no abrie-]: 
ron para los adelantamientos fucesivos de un 
ramo de ciencia tan importante. He dicho , que 
trató la Economía én un método científico; pero 
por éfte no entendemos el que defearia acafo > 
un escrupulofo Dialéctico, en que llenando pa-J 
ginas de divisiones, difiniciones, y argumenta
ciones se hubiefe confeguido Jonnar una ferie ' 
Inútil de queftiones Etimológicas, de ambigüe
dades de palabras, y de futilezas dé un ingenio ; 
extragado con la columbre de fuscitar A cada 
palo disputas nominales, método mucho mas re
pugnante al objeto económico que al de qnal- 
quiera otra ciencia : sino un siftema ordenado



¿orrespondeáun afunto tan palpable. Trata a<8 
principio utiiverfal de toda riqueza, que es 
trabajo produQivo del hombre : de las-reniasde 
la tierra, y de la« ganancias de los fondos que 
«e emplean en todas las negociaciones de una 
fociedad ; habla ade las producciones rudas del 
campo , de las manufacturadas, de fus compa-i 
raciones y valores imrínfecos yextrínfecos ; dé 
la relación y proporción que dicen con él sig
n o , ó moneda que conftituye la riqueza nomi
nal: de Jos progrefos de las Naciones ; de fui 
caufa$,y dé las de su decadencia : de los sifte- 
mas mercantil y agricultor : de las obras , y^eW 
labiecimientos públicos; dé los gados del EW 
lado , de Jas expenfas del Soberano, y de los" 
fondos que deben fufragar á todas ellas ; últi
mamente de quanto puede influir univerfal y  
originariamente en la opulencia de qualquiera  ̂
Nación en todas fus diferentes cirounftancias y1 
variaciones ; descendiendo después para com
probación de fus discurfos á varia« particulari
dades tan necefarias como curiólas.

Prescinde en sus reflexiones de aquellos 
respeños puramente políticos que miran i  las 
obligaciones y qualidades de un Soberano y de 
un va fallo como tales : A las ventajas ó desventa- ; 
jas de la« diferentes especies de gobiernos : y  
i  la administración de la justicia : y  quando 
toca algún punto de ellos lo hace folamente 
en orden k la parte económica , ó  á las re
laciones de mas ó menos utilidad en los in- 
terefes, sin mezclarle en la tendencia bien 
generóla, bien opresiva de la Autoridad legí
tima del que manda fobre la situación del que 
obedece ¿ y mucho menos se introduce en dis



putas relativas & las fupremas potestades ,6 v i*  
lando coní ella moderación aquel escollo tati 
común de los que escriben en materias tan oea¿ 
¿aionadas i  la sátira y i  la detracción.

r El eflilo de fu locución es mas conforme 
al de un Autor elemental que pretende demostrar 
por principios * que Lai de ün E&critór/qqe soliw 
cita perfuadir con elegancia r poi consiguiente 
incede ufar de términos y expresiones que pue«¿ 
den llamarfe facultativas y, sin atender tanto 4  
lo castizo del idioma como i  dexarfe entender 

. con claridad ;S, no es efto desconocer la ele-# 
gancia de la lengua :sino considerar no fer efter 
un lugar el mas Oportuno para ufarla : de cu-; 
ya razón no puede menos de convencerfe efe 
que hayâ  leído Escritos metódicos de qualquierai 
Ciencia ó. A rte ; en los. quales no folo fe en-/ 
cuentra un idioma, peculiar!, digámoslo asi, de; 
cada facultad > sino qué.'In o pueden exponerse? 
ciertos puntos>sin>aquellas fiafe«*Technicas , que^ 
en una fola expresión7 dicendo que auú- con/ 
muchas proposiciones no quedaría bien explw  
cado. # Ppr la misma razón se hallarán i  veces 
en la ¡Traducción algunos términos que m iraci 
dps por la escrupulosidad del Diccionario po--y 
drian pare ce r> algo bárbaros ; pero que atendida 
la materia se deberán tener por facultativos y r 
propios : reflexionando sobre todo que si k>sn 
términos, logran explicar bien los conceptos solo 
por ello cumplen con el oficio de voces signi- > 
fica ti vas. • ; -.ri .-'i #

Como al/parar- eK Autor de los principios / 
univerfiles á ciertos puntos particulares que los 
comprueban , trata de muchas cofas peculiares* 
41a Cran-Bretaña , áJaFrajacia ,_yá,otros paifes*



me pareció muy conducente añadir en algunas? 
advertencias margínales lo que en aquellos ca-  ̂
sos encontré de particular en España t para que 
el leétor pudiese con» mas oportunidad aplicar 
sus reglas generales i  las circunstancias del país; 
en que vive : ó bien sirviefén de noticias curio- ; 
sas que ilustraren algún tanto la materia. No> 
he pretendido <on ellas entrar en una formal5 
discusión de lo acertado, ó errado de las má-r 
xtmas del Autor : ni formar un tratado partí-, 
cular sobre lo que puedan ó no influir en nues
tros interefes Nacionales ; por que las cortar 
noticias que en la materia alcáñteo no son para 
emprender una obra tan difícil; quedando satisfe-H 
cho con haber trabajado algo por mi parte ettf 
obsequio del leftor , y mayor utilidad del que: 
pretenda hacer aplicación de aquellas reglas k 
los casos particulares de s u ' nación; quedan-5 
do siempre mucho que trabajar y discurrir 
los que alcancen superiores conoteimientós.'TódóJ 
lo que se halla en ¿1 contexto dé lá obra es? 

originalmente de nuestro Autor; y ló que sej 
encuentra en notas marginales , ó apéndices, es 
fruto de mis tareas, en que he procurado no; 
decir cosa que iia< vaya apoyada en autores  ̂cla-^ 
sicos y regnícolas , aunqué' no haya usado dé1 
la desconfianza de citarles. £ 5 " "

Solo resta advertir/ que es necesario leer 
tilos difcurfos con mucha reflexión, por que 
sobre ser su sentido en todas partes profundo, 
es en muchas furriamente metafíisico , y necesita 
á veces de repetidas lefluras para penetrar el 
espíritu de sus afecciones: que es exa&ísimo 
en sus datos, por que fué escrupuloso en la in
dagación de los hechos , y no afomó cofa que ó

■ m



/

no .feublelfe exfmínadw por sí , ,6 no 1t hwfcie$®
«4o demollrácla p¿r,áoeumentps autcíitícos : que!¡ 
aunque su obra púéd*«My or$rfe ¿e Jeidri»:poíf 
lio menos e l: haber' prefentadp en ella un mo*í 
délo, de imitación-: y últimamente >vpor la; que- 
hace £ la Ttóduceto^ en las variat#
e/di^ionef que se hai\ hecho deloriginal Inglése 
se .han añadido por el Autor muchas cosas queí 
no se hallan en todas las traducciones que ene 
otros idiomas se han publicado ».hemos arregla*: 
do la nuestra i la edición, octava, y última que 
se ,ha, dado a luz de su original: bien que r 
fuprimiendo algunas particularidades ¿ pero 'muy r 
pocas* ó por absolutaipeme impeirtinemes i  núes-* 
tra nación , 6 por ser poco conformes á la¿ 
Santa Religión que profesamos  ̂proteílando con. 
ingenuidad que quitadas , eñ nada se adultera/ 
el fondo de ,1a Obra , y no expurgadas nada aña-K 
den ;áv su perfección y  complemento,, como pue-/ 
de con. facilidad fdesengaSarfe: qualquiera que/ 
ctonfulte con imparcialidad e l , Original s en>;to«  ̂
do, lo qual si no he cpnfeguido el acierto na  
ha sido por falta, de un deseo vivo y sincero* 
de ser. mil" al publico; cuya^circunftancia». y  
e l bechOi; de dar i; conocer 4 Üa* Nación uno*; 
^QntpSítan singulares ¿ y. un, autor tan; dignan 
jnehKí aplaudido dé )á <Europa* pueden/ bacejv- 
«te acreedor ¿ Ja indulgencia»!
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I n t r o d u c c i ó n  * P l an  de l a  O b r a . ¿

E l trabajó anual de cada Nación es el fon* 
do que la furte originalmente de todas aque- 
lias t cafas  ̂ necefarias yú tiles  para la vida que 
se confumen .anualmente en; ella;, y que cont
risten siempre .ó en el produéto inmediato de 
Aquel trabajo , ó en lo que : con aquel .prod'u&o 
se adquiere de las demas Naciones. ■ /

Según pues aquella proporción que elle 
produÉto , ó lo que con él se adquiere, guarj- 
¿e  con e l ;numero de los que han de confuí 
;mirlo, asi la¡ Nación estará mas ó menos abas
tecida de las cofas necefarias y útiles que mas 
¡conduzcan í para su ufo ó su necesidad^

Pero esta proporción no puede menos de 
regularfe en todopaís por dos distintas círcuns^ 
tandas: la primera por la pericia , destreja, y 
juicio con que se aplique generalmente su 
trabajo: y la fegundá por la proporción que 
se guarde entre el numero de los que se em
plean en el trabajo útil , y el de los que no 
están utilmente empleados. Sea* el que , fuere $1 
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íuelo t el clima, ó la extensión de territorio de 
qualquiefa Nación ¿ la abundancia, ó la escaféz 
de su í’urtido ó abastecimiento anual no puede 
menos de depender en aquella particular si«* 
tuacion de, las dos .circunstancias dichas. ^

Y  mas parece depender esta abundancia o 
escale?;; de; la primeria que de la fegutída; En
tre las Naciones falvages de cazadores ó de pes
cadores todo el que se halla hábil para tra
bajar se dedica mas ó menos á alguna labor ó 
trabajo útil, y procura en quanto está de su 
parte próveerfe de ;1 as cofas neeefcrias; y úíiles, 
extendiendo también sus miras ¿ aquellos que 
en su familia ó fon demasiado tiernos de edad* 
é) demasía do ánciánós, ó bien están enfermos, 
ó por qualquiera otra caufa inhabilitados para 
íalir á caza, ó parvai ocuparte en la pesca ; pe- 
‘To estas Naciones se hallan . sin embargo de 
■ esto en tal extremo de pobreza, que por falta 
de lo nccefario su ignorancia y su barbarie 
fuele reducirlas freqüentemente a la mi fe rabie 
fatalidad, ó de destruir direftamente á fus pro
pios hijos, á fus ancianos, á los enfermos de 
-prolijas dolencias, ó de abandonarles al terri
ble descoíífuelo de perecer de hambre , ó de 

ifer- devorados de las fieras. En las Naciones 
civilizadas y laboriofas es todo a l ' contrario; 
aunque haya un gran numero, de individuos 
que no trabajen abfolutamente, confundiendo 
'acafo diez veces o  ciento mas que aquella ma- 
jyor parte de los que trabajan, el) producto en
tero del trabajo común de la Sociedad toda es 
-tan fuperabundante y fecundo que basta para 
proveer con profusión á toda la comunidad: y 
kxn trabajador por pobre que fea, y de la clafe

I n t r o d u c c i ó n .



más abatida, como sea frugal é indüstriofo- 
puede gozar de mayor cantidad de provisión 
nes neceíarias y útiles para la vida , que la 
que en su situación es capaz de adquirir un 
falvage de aquellas Naciones incultas,

; Las caufas? de este ventajofo adelantamiento' 
eñ las, facultades ó principios prtídu&ivos del 
trabajo, y el orden con que se distribuye sií 
producto en las diferentes clafes y condiciones 
de la fhciedad fon el afunto del Libro primero 
de esta Investigación-

Sea el que fuere el estado actual de peri
cia^ destreza, y juicio con que se trabaje en 
qualquiera Nación , ja abundancia ó la escaféz 
de su mantenimiento anual no puede menos dé 
depender , durante su constitución , de la pro
porción entre el numero de los que anualmente 
se empleam en labores útiles y el de los que 
no están de esta fuerte empleados- El número 
de -operarios útiles y productivos, como se ve-¿ 
rá después, es en todas partes proporcionado 
á la cantidad del fondo ó capital empleado en 
darles que trabajar, ó á aquel modo particu
lar, de; emplear este caudal ó fondo ; por tanto 
el fegundo Libro trata de la naturaleza del 
fondo capital, del modo con que se va aud 
mentando ó,acumulando gradualmente, y de las 
diferentes cantidades ó porciones de trabajo que 
se ponen en movimiento fegun los diferentes 
modos de emplearlo.

Las Naciones medianamente adelantadas" en 
pericia, destreza, y juicio para la aplicación 
del trabajo han Feguido planes muy diverfos 
en la dirección general de él: los quales no 
todos han sido igualmente favorables á la gran-
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Jeza de sii 'producto. La política economice 
de unas Naciones se ha empeñado en̂  fomen
tar extraordinariamente la industria rustica, y 
la de otras la urbana. Apenas fe hallara una 
Nación que haya tratado con igualdad una y 
otra especie de industria. Desde la ruina del 
Imperio Romano la política de Europa ha sidú 
mas favorable á las artes , manufacturas, y co-̂  
mercío , que pertenecen i  la industria urbana; 
que á la agricultura, que es la rustica. Las 
circunstancias pues que han inducido á está 
política se explicán en el Li bro tercero.

Aunque estas di ve idos planes fueron acafcl 
formados eñ su principio por Jos intereses par-¿ 
ticulares, ó por la preocupación de cierta clafe 
de gentes, sin conocimiento ni previsión algu
na de las confeqüencias que de eiloŝ  debieran: 
feguirfe bien favorables, bien adver fas al inte
rés común de la fociedadV no por esto han 
dexado de dar motivo -u ocasión i  varias; teo
rías ó tratados especulativos de economía po
lítica ; de los quales unos ponderan la impor
tancia de la industria urbana, y otros la de 
la rustica. Estas teorías han tenido tina influen
cia muy considerable no fo lo en las; opiniones 
de los Sabios, sino en la conducta política de 
los Príncipes y Estados fbberanos.' Por tanto 
en el Libro quarto se procura explicar con la 
claridad posible, y ¿examinar i  fondo aquellos 
diferentes sistemas, y los principales) efeaos: 
quô  han. producido en distintas épocas y Na
ciones.  ̂ \ -

En ellos quatro primeros Libros se trata de 
examinar en que consista la renta del gran 
cueipo de la focíedad, ó qual fea la natura-
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leza de aquellos fondos que la han provisto de 
su mantenimiento anual en diferentes Naciones 
y siglos. El quinto y ultimo trata de las rentas 
del Soberano ó de la República : en el que 
se procura demostrar en primer lugar quáles 
fean los gastos necefarios de un Soberano , y 
de una República ó Comunidad arreglada de 
gentes: quáles deban deducirfe de la contri
bución general del cueipo entero; y quáles de 
una parte sola, ó de ciertos miembros de la 
fociedad: en fegundo lugar quáles fean los mo
dos y medios diferentes con que todo el co
mún pueda fer obligado á contribuir para los 
gastos ó expenías interefantes al cuerpo en ge
neral ; y quáles las. ventajas, ó los inconvenien
tes principales que de cada uno de estos me
dios pueden refultar: y en tercero y ultimo qué 
caufas ó razones hayan podido inducir á los 
mas de los Gobiernos modernos á empeñar par
te de sus rentas» ó á contraer deudas públicas; 
y  qué efeStos hayan producido estas deudas 
nacionales en la riqueza real de la Nación res
p etiva , que es el producto anual de sus tierras* 
y del trabajo de la fociedad*
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LIBRO I.

D e  L A S  C A U S A S  D E L  A D E L A N T A M I E N T O
* y perfección^ en Vas facultades productivas 

dèi trabajo; y del orden con que su pro-, 
ducto se distribuye naturalmente entre la» 
diferentes clases del Pueblo.

¿ C A P IT U L O  I. '

De la división del trabajo.

JCjos mayores adelantamientos en las faculta- 
idos, ó principios productivos del trabajo, y la 
-destreza, pericia, y acierto con que éste se 
^aplica y dirige en la fociedad no parecen efec
tos de otra caufa que de la división del tra- 

- bajo mismo.
Esta división: en, los negocios en general de 

la ; fociedad se entenderá' mas facilmente consi
derando, el modo con que obra en ciertas ma- 

(inifacturas óartefac tos. partícula res, Comunmen
te se cree que esta división es mucho mayor 
en algunos negocios de poca importancia ; pero 

ese cree asi no porque en re îdad  ̂ fea menos 
reconsiderada y atendida en. los de mayor ènti— 
i:dad ¿ sino porque en aquellas manufacturas que 
-se idestinan á lurtir á urí pequeño número; de 
■ gentes de cofas de poca importancia debe fer 

también menor el número de los operai io» * y 
o .. .io



por consiguiente todos los que se emplean en 
los diveríos ramos de aquella obra por lo co
mún fuelen estar dentro de una fola cafa, ú 
oficina, y aun í  la vista de todo espe&ador. 
Por el contrario en aquellas grandes manufac
turas destinadas á proveer las exigencia« gran
des deji cuerpo en cotpup; cada uno de los ra
mos particulares que abraza aquella labor Em
plea un número tan grande; ¡de operarios que 
es imposible juntarles en un folo obrador. Con 
dificultad podremos ver de un golpe mas que 
á los que se emplean en un ramo. Aunque en 
estos pues en realidad pueda dividirfe la obra 
en un número de partes mucho mayor que 
en los que se emplean en trabajos ó labores 
de muy poca ó ninguna utilidad, la división 
del trabajo no puede fer tan obvia; y por con
siguiente es siempre menos, considerada.

Pongamos! el exempkt en una maiiufaQura 
de pura vagatela, pero de cuya división de tra
bajo en sus operaciones es muy vulgar la no
ticia, qual es la obra de la fábrica de alfileres: 
un operario de estos, no habiendo sido edu

cado por principios en su oficio (que la di
visión del trabajo calificó* dé. distinto artefacto) 

-ni teniendo noticia del ufo de las máquinas 
-que en él se emplean (a cuya invención ■ dio 
acafo motivo la división misma) apenas podría 
acabar , aunque aplicafe toda su industria , un 
alfiler al dia: .por lo menos es cierto que no 
podría hacer veinte. Pero en el estado en que 
en el dia .se'halla este oficio no folo^es un 
artefaélo particular la obra entera ó total de 
un alfiler, sino que incluye cierto número de 
ramos t de los quales cada uno constituye - un

oficio
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.ofició; distinto y peculiar. Uno tira el metal o 
alambre, otro lo endereza, otro lo corta, el 
quarto lo afila, el quinto lo prepara para po
nerle la cabeza; y el formar ésta requiere dos 
.ó tres distintas operaciones; el colocarla es otra 
operación particular; es distinto oficio el blan
quear todo el alfiler y muy diferente también 
el de colocarlos ordenadamente en los papeles: 
conque el importante negocio de hacer un al
filer viene á dividirfe en diez y ocho ó mas 
operaciones distintas: las quales en unas cofas 
«se forxan por distintas manos, y en otras una 
mano tola forma tres ó quatro diferentes. He 
visto un laboratorio de esta especie en que fofo 
había empicados diez hombres , de los que cada 
una por consiguiente exercía dos ó tres distin
tas operaciones de ellas. Pero aunque eran muy 
^pobres, y muy mal provistos de las máquinas 
¿necefarias ,r quando se exforzaban á trabajar ha- 
*cian cerca de doce libras' de alfileres al dia. 
En cada libra habría mas de quatro mil de me
diana magnitud ; por consiguiente estas diez per
donas podian hacer cada dia mas de quarenta 
y  ocho mil alfileres : cuya cantidad partida en
tre diez tocaría á cada uno hacer al dia quatro 

,mil y ochocientos. Pues si estos hubieran tra
bajado feparada é independientemente , y sin 
haber sido educados por principios en ci oficio 
peculiar de cada uno, ninguno ciertamente hu
biera podido llegar á fabricar veinte alfileres al 
dia, y acafo ni aun uno folo: que es decir, 
que no haría ciertamente la viceníesima qua- 
dragesima parte, y acafo la quadrimilcsima oo- 
togentesima de los que al prefente Ion capaces 
de hacer en conleqüencia de una división propia, 
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y de una juiciofa combinación de sus diferen
tes operaciones

En todas Jas demás mánufafturas y artefac
tos fon muy femejantes á los de este oficio fri
volo los efe&os de la división del trabajo; aun
que en muchas de ellas ni este puede admitir 
tantas fubdivisiones, ni reducirfe á una fencilléz 
tan exáfita de operaciones: no obstante la di
visión del trabajo, en quanto pueda fer admi
sible , produce en todo oficio y arte un pro
porcional adelantamiento de las facultades pro- 
duftivas de él- Es de creer que estas ventajas 
hayan sido caufa de la feparaeion que vemos 
de oficios, tráficos, y empleos. Esta feparaeion 
se ve con mas generalidad y perfección en los 
paifes que están elevados á mas alto grado de 
industria y cultura, siendo por lo común obra 
de muchos en un estado culto lo que de uno 

- folo. en una fociedad ruda y poco cultivada. 
En todo país culto y adelantado el labrador no 
es mas que labrador, y el artefano no mas que 
artefano. Aun el trabajo necefario para produ
cir una manufañura completa se reparte por lo 
general entre muchas manos. ¿ Quintos y quán 
distintos oficios no se emplean en qualqüiera 
de los ramos de las manufafciuras de lino, y lana, 
desde los que cultivan aquella planta, y cui
dan del bellon hasta los blanqueadores y apren- 
fadorc^ de los texidos, y hasta ios tintoreros 
y lastres? La agticultura por su naturaleza no 
admite tantas fubdivisiones del trabajo; ni hay 
entre sus operaciones una feparaeion tan com
pleta como entre las de las manufa^uras. Im
posible es feparar Jos exercicios del ganadero 

?y del labradór tanto como se feparan los mi-
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nisterios del carpintero y del herrero. El que 
hila es por lo regular distinta perlbna del que 
texe; pero el que ara, el que caba, el que 
siembra , el que siega, y d  que recoge c! gra
no fuele fer uno mismo : como que las dife
rentes estaciones del año van variando las oca
siones de ufar fuccsivamente de esías disientas 
especies de trabajo, es imposible que un hom  ̂
bre esté constantemente dedicado á una fula la
bor de ellas. La imposibilidad de hacer una fepa- 
racion tan entera de los diferentes ramos de la 
labor en la agricultura es acafo la razón porque 
el adelantamiento de las facultades productivas 
del trabajo en esta arte no siempre concuerda con 
los progresos que se hacen en las manufacturas. 
Es cierto que las Naciones mas opulentas exce
den por lo común á sus vecinas tanto en cftas co
mo en la agricultura; pero es muy regular el 
aventajarfe mas en aquellas que en ella. Sus tier
ras se ven generalmente mejor cultivadas, y co
mo que se invierte en ellas mas dinero y mas tra
bajo producen mas , á proporción de la exten
sión.» y,-de la fertilidad natural de su terreno: 
pero la superioridad de su produelo rara vez 
excede de la proporción de aquel mayor tra
bajo, y mas expenfas. En la agricultura el tra
bajo del país rico no siempre es mas produc
tivo que el del país pobrero por lo menos nun
ca excede tanto en lo fecundo como el traba
jo  en las manufa&uras. El grano del país rico 
no siempre podrá tener el mismo grado de bon
dad , y caso que lo tenga no siempre podrá fer 
tan barato en el mercado como lo puede fer el 
del pais pobre. El trigo de Polonia , en un mis
mo grado de bondad , o» tan barato como el
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de Francia , sin embargo de la mayor opulen-3 
cia , y mayores adelantamientos de esta última5 
nación. El trigo de Francia en las provincias fe
races de este grano es tan bueno , y  los trias 
años casi del mismo precio que el de Inglater
ra / aunque en adelantamientos y en riquezas 
acaso Francia es inferior á esta : sin embargo- 
de que las tierras de Inglaterra están mejor cul
tivadas que las dé Francia, y las de ésta na
ción mejor que las de Polonia. Pero aunque un 
país pobre, no obstante la inferioridad á& 
su cultivo , pueda en cierto modo competir-con* 
el rico en Ja bondad y valor de sus granos,- 
nunca podrá pretender femejante competencia; 
en las manufatiuras ; á lo menos quando éstas 
correspondan á las circunstancias del duelo , del 
clima, y de la situación de un país ‘ rico. Las; 
ledas de Francia fon mejores y xnas baratas  ̂
que las de Inglaterra , porque las manufaftu-- 
ras de feda ( á lo menos en las prefentes cir- " 
cunstaricias de los altos impuestos que se pagan1 
en la introducción de la feda en rama ) no fon*' 
p;ro p o re i o nadas al estado-de esta na ció n : pero * 
las de metales , y telas de lana dé 1 nglaterraC 
fon sin comparación^fupériores á las de F ían-f 
c ía , y mucho mas baratas en igual grado de 
bondad. En Polonia; se asegura; no haber maŝ  
manuíaduras que aquellas mas groseras , y d o -- 
mésticás sin Ias qué país ningüno puede fubsi 
tir con conveniencia.: v ¿ f  ̂ d ce . \

Este considerable aumento que; un mismos 
número de manos puede producir en la cantidad 
de la Obra en coníeqiiencia de ' la división-deF 
trabajo nace  ̂ de tres circunstancias diferentes;*
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de la mayor destreza de cada operario particu- ; 
lar : del ahorro de aquel tiempo que comun
mente se pierde en pasar de una operación á 
otra de distinta especie: y por ultimo de la in
vención de un numero grande dé máquinas que 
facilitan y abrevian el trabajo, habilitándoá una  
hombre para haCér Va labor dé muchos. : > 

En primer lugar él adelantamiento en des-1 
treza hace que el artífice aumente la cantidad3 
dé obra que es capaz de producir: y la divi-í' 
sion del trabajo , como que reducé la obra del: 
hombre a ¡tina ópferafcióW< sola y mmplé r¿ y cómo 
que él íopér^ri6:h^cé aqueloficio único destinó1 
de su vida / no pubd'e déxáir dé aumentar!cón-; 
siderablemente la destreza del artífice. Un her~¿ 
rero que por diestro qüe fea en el manejo del: 
martillo no•' se haya acqstumblada á; hacer cla
vos si en alguna ocasión* se vé,: precitado 
intentarlo 1 fegúró és! qué a pe n á $ -p o d rá:; hacer ah 
dia- doscientos ó trescientos "clavos1, y á\vn es-1 
tos dé m uy‘ mala figura y formación. El hér-̂  
rero que estubiese acostumbrado á hacerlos/ 
pero qüé nó fuese este su único oficio , raraí. 
véz -jíy 'éstó fhaéiéhdo' los mayores exfliétzós^ 
podría 11 égár - á fraguar al di a o ch o  cientos/ Yo* 
h e vístb á va;riós m o z as de edad'cbmó áp vé i ó te 
años , que por no haber tenido otro ^oficio qué 
el hacer clavos , quando lo exercian , podia 
éada¡ uno hacer a l1 dia nías de dos mil y tres
cientos. E ln hacer un Clavó! és sin duda alguna 
Una obra dé las nVasMeúcillas : uná misma per4 
fona rhiiévé los -fuelles > ex fuerza ó m oderaeí 
fopló fegun el fuego que se necesita , cáldéá 
el hierro , y forja las partes principales dél cla
vo * y aun al formar la cabeza tiene que mu-
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-«lar-de instniínento. Aquellas diferentes opefa-n 
ciones en que está ful) di vid i do el trabajo de h a - ' 
cer un alfiler , ó un botón de metal , son cada 
una de por sí mucho mas fencillas , y por con
siguiente es mucho mayoif la destreza del opera— ¡ 
rio , 'como que no se, ocupa ; en toda la vida 
en otro mihi^erio, La velocidad con que sel 
forman algunas de estas operaciones en las ma
nufacturas excede á quanto puede figurarse uno; 
que nunca las ha visto, fobre la destreza de la;} 
mano del hombre.

En quanto á lo fegundo la ventaja que se 
faca de aprovechar aquel tiempo que por lô  
regular se pierde al pafar de juna especie de 
labor á otra, es mucho mayor de lo que ¿ pri-; 
mera viña puede imaginarfe.

Es imposible pafar con mucha preñeza de 
una obra, á otra quando la fegunda fe hace en 
sitio diftinto, y con i n (trunientos enteramente*; 
diverfos. Un texedor de una aldea ó lugar corto* 
que al mismo tiempo cultive alguna porción de- 
terreno no podrá menos de perder una gran 
parte de tiempo al pafar desde el telar al cam-r 
po, ó al volver desde el campo á.su telar. Quan
do las, dos labores pueden haeetfe ren un mis- 
mo sitio no hay duda que se perderá mucho 
menos tiempo, pero aun en efte cafo es la pér
dida muy considerable. No hay hombre que no, 
haga alguna paufa aqnque pequeña para pafar: 
la mano de un empleo á otro. Quando princi
pia la nueva obra rara vez le parece fuá ve de 
llevar, y ;i hasta pafado algún tiempo no se afi
ciona á ella ; no está para ello , fegun los mis
mos artefanos se explican, y por algún rato maj ( * 
^ien ?s juego que aplicación el principie» de/
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aquella labor. La costumbre de pararfe , ó db 
hacer paufas t y la de una aplicación floxa é 
indolente que naturalmente , y aun por nece
sidad , adquiere un artefano que se vé obli
gado á mudar í  cada hora de labor y de ins
trumentos ¿ y de emplear fus manos en veinte 
modos de vivir , le hace por lo regular de- 
xadó y pérezofo, y aun en las ocasiones mas 
urgentes incapaz de una aplicación vigoróla. 
Aquel defcuido , aquella desidia en un punto 
tan importante como la destreza que no tie
ne > es ílificiente caufá para limitar lá canti
dad de obra que -feria capaz de producir;

En quanto á lo tercero y último , quien 
habrá que no conozca lo mucho que facilita 
y abrevia el trabajo la aplicación y la maqui
naria propias Eftá verdad no necesita compro- 
barfe con excmplos, y asi folo dire, , que la in
vención de aquellas máquinas que facilitan y 
abrevian el trabajo parece debida en su origen 
á la división del trabajo mismo. Quando mi 
hombre tiene puefta toda su atención en un 
objetó folo eftá en aptitud mas propia para des
cubrir; los medios mas oportunos y expeditos 
ipara tocar en el punto defeado, que quando su 
imaginación se disipa con la mucha variedad 
de materias; y como en confeqüencia de la 
división del trabajo fixa su atención natural
mente en un objeto folo y simple , uno ú otro 
de aquellos que se emplean en algún ramo par
ticular de un artefacto es muy regular que en
cuentre en breve con el método mas fácil y 
pronto de perfeccionar su operación, en quanto 

?lo permita la naturaleza de la obra que em
prende* Una gran parte de las máquinas em-
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pieadasenaqucijas manufacturaí en qüé se halla 
muy fubdividídp, el trabajo fueron en su origen 
inventos de algum arteíano * que embebido siem
pre eif una simple operación hizo conspirar 
todas sus i,dea$ en busca del método, y. medio 
pías fácil de hacerla y perfeccionarla. Qualquie- 
ra que, se h ̂ y a ¡ ocupado en v i si tar la s ofi ciñas de 
ellas manufacturas habrá viílo muchas y buenas 
máquinas inventadas por los mismos operarios 
para facilitar cada uno el ramo peculiar, jje : sku 
obra. En las primeras máquinas que se inven
taron para toftar ó afar , fe ocupaba inrepara
blemente un muchacho en abrir y cerrar alter
nativamente Ja comunicación entre el afador y 
d  cilindro fegun que ascendia 6 descendía él 
émbolo de ella: uno de estos muchachos de
je ofo de i r á j uga  ̂ con; sus;; coinpañeros, n otó 
que atando una cuerda desde la extremidad del 
valbo ó puertecilla, que franqueaba Ja comuni
cación á la otra parte de la máquina él yalb.o 
podía abrirfe y cerrarle sin su asifteñc'iá, con 
lo que quedaba en libertad para irfe á diver
tir con los otros niños de su edad:/ y de elle 
m od o uno de Jos m ay o re s adelan tamientos que 
se han verificado en estas máquinas desde? su 
pr imer invento debió su descubrimiento á un 
muchacho que quería jugar con sus compañe
ros, y para confeguirlo necesitaba excufar al
gún trabajo.

No por efto podrá decirfe , que todos los 
.adelantamientos de la maquinaria, han „sido in
ventos de los mismos que las ufaron en sus 
.oficios. Muchos de ellos progrefos han sido 
elerios de la deflreza de los que han :hecho las 
jnáquinas; mismas, habiendq tomado por oficio
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lá conftrüccion de ellas: y algunos otros de la 
penetración de los que llamamos filófofos, ú hom
bres contemplativos en la éspeculacion filofofn. 
ca, cuyo ministerio lio es hacer sino obfervár 
todas las cofas; y quienes pór este respeño fon 
á veces capaces de combinar las virtudes físicas 
y activas de los objetos niás defemejántes y 
defunidos. Con los progrefos y adelantamientos 
de la fociedad lá Filosofía y la especulación 
llegó i  fer, como qu al quiera otro empleo, una 
Ocupación y déftinb peculiar dé cierta clase de 
ciudadanos : y cómo qualqdiera otro ; empleo 
también eftá aquella fubdividida en un número 
gráhde de ramos diferentes , cada uno de los 
quales da cierta "ocupación peculiar á distintas 
dales de Filóíbfos, cuya fubdivisiori de1 empltíos- 
en ’lá Filófófía, asi co.rio en ' los demás exercU 
oios ó perfecciona la d e f l r e z á y  i ahorra ‘ibúdio 
tiempo que ;se: perdería de lo contrarió. Cada 
uno pues de los individuos de la fociedad se 
hace mas experto, se produce mas obra en todo 
d  éüerpó común de ella, y las ciencias y ar
tes íeciben5 uhá perfeccioii v aumentó tónsi-¿ 
derahles. — ! ¡ M *

Lá múltipltcacion'grande de producciones, 
que en todas las artes dimana de la división 
bel trabajo, es lo que en una fociedad bien’ 
ordenada ; produce >áqbella opulencia uriiverfal 
qué * sé extiende' Hasta" pbr Ias1 ¿fases ihferibrés 
del pueblo. Todo trabajador, todo árte‘fano‘ 
tienemas obra ' propia dé qué* dífpbner que V  
que necesita para si mifmo; V qualqüiera de 
]óé otros artefanos y trabajadores1, como qúe 
se hallan todos en Ja misma titilación . ? ; están, 
cnáptitud ' cambiar gi aiV xahtfdád ^de" lfus 
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propios bieries por otra igual de los agenos, o 
por el precio , que es lo mismo , de igual can
tidad de los otros. El uno provee; al otro de 
lo que le hace falta, y este á aquel recipro^ 
camente y dV este .modo viene a difundirle;; 
en. todas las, piafes de la. fociedad una pleni-; 
tud general y admirable,

Óbfervensc las conveniencias que disfruta; 
un artefano  ̂ ó un jornalero en un país civili
zado y activo y ,se v e r i; que excede z toda com-i 
putauon ,el miniero, de gentes que concurren; 
a fuministrarle aquellas . conveniencias , procu-> 
randofcjlas c^da uno con una parte aunque le - ; 
ve de su industria. Una capa, ó .una manta; 
(le lanaj por exemplo , que cubre á un pobre  ̂
jornalerp por grofera qué sea es producción t 
del trabajo junto de una multitud de operarios v 
diferentes/ El pastor el que lepara las clafes 
4e lanas\ el cardador,, el tintorero , el hilan-fj 
dero, el texedor* el batanero , el lastre , y otros; 
muchos, todos, tienen que juntar sus operacio
nes para llegar á completar una producción, 
ltW gtofera y tan, bpsfea. .^Q.uantos. tratantes y 
fiar iieros ademas de esto no se habrían emplea-; 
do „antes}r de , aquella, f)abor en transportar dos 
materiales de ¿nos á; atros de aquellos mismos-f 
ai teíanosj que é v,eces, fuelen vivir en pueblos ;

dista mes? Qué comercio., quenayegacip- > 
Pcs ,»;* quantos artificescy construilores ,<je ma- ;

i S  R i q u e z a  de  x a $ .Na c  i o n e s »

.quau.tos. m anqerpsqqantps fabricante», 
.velas, y jarcias , no ¿e^cmpíeaijan p a ta có n -> 

^uclr  ^ a™̂ nte âs drogas , ó ingredientes de 
Sue dfa el tintorero , das quales iuelen traerfe r 
de las parías pías mundp ? Y  qué^
.yancfla'd d£ ;̂ e^bQrau>riqs flpr^e ne- ^



tesiti para formar los instrumentos del mas ru
do y basto de aqirellos artefatìos ? Dexàndo 
aparte las complicadas maquinas del buque del 
marinerò, del batan del labandero , y del te
lar del texedor, considerefe fòla mente que va
riedad de labores y de trabajo se requiere park 
llegar ■ á concluir aquella simple maquina délas 
tixeras con que el esquilador córta la lana de 
tmaLobeja. El minador , el constru&or del hor
no para fundir la materia mineral, el leña
dor, el carbonero-, el que hace la mafa del 
crifol, el que lo forma , el obrero que asiste 
al homo , el del martinete , el forxador y el 
herrero, todos deben juntar fus artes refped- 
livas para producir el fendilo artefacto de unas 
tixeras. Si pafamos á examinar del mifmo triodo 
todas las partes de que confian fus pobres ves
tidos, y el mi feràblè aparato de sú cafa  ̂ lk 
afperai cani i fa que cubre fus carnes , los za
patos que defienden fus pies , la cámá en qué 
dòfcansà con todos los articulòs qüé la com
ponen, el hogar en que prepara su rustico ali
mentò , el carbón de que ufa para este inten
to facado de las entrañas dò la tiérra , ó cor
tado de los du ro s t ronco s ; J y - acafo ; condii Ci- 
do allí 2 expenfas de dilatadas navégkciónés 
por inmensidad de mares ; todos los utensi
lios de su triste coÉína , ef humilde fervido de 
su mefa, el cuchillo , los platos de madera ó 
barro , Va& di fe re n tes manos emplea dasen pre
parar su pan , y su* vino , la vidriera, ó 
cerado que le sirve de abrigo, para que sin 
impedir'lànliiz le* referve del viento y de lk llu
via, con todos los conocimientos y máquinas, 
que se necesitan para preparar aquel feliz y
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preciofo ipverUo , sin rel que; en .las regiones 
¿rias apenas podrían habitar los humanos »jun
tamente con lps instrumentos innumerables de 
indispénfable ufo para todos los artefanos , y 
operarios que le emplean en tan diyerfos mi?- 
pístenos como fon necefarios para proporcio- 
nara un .infcl\zi tan >excaías, conveniencias v si 
nos paramos, digo, á .examinar todas estas cofas, 
y á considerar la variedad de trabajo que . se 
emplea en qualquiera de ellas, veremos palpa
blemente, que sin la, concurrencia de millares 
de hombres la pqrfona mas humilde de una 
lociedad civilizada no ( podría proveerfe de 
aquellas cofas que se tienen por mas f baxas y 
de (preciables en el estado abatido de un pobre 
jornalero, en que vive gustofp y acomodado. 
Y  i  la yerdad que comparada su situación con 
;el extravagante luxo del Grande no puede míe
nos de parecer simple y frugal; pero con todo 
cfo a cafo es también cierto, que el obsten tofo 
estado de un Principe. Europeo no excede tan
jo  al de un rustico industriofo y fi ugal,, como 
,el de este ultimo excede %1 de muchos Reyes 
Africanos., .que fon dueños abfojutos de. las 

y , libertad,,de >,die% fJ&, mas falvages
dejqudos. ... ." .̂ ;n Vi 1

C A P IT U LO  II.

$ et que motiva Ja dimisión. de}
10*

' Qííí::..0 ^
jdivi^iqn deLtrabajo, qüeytáníásí&enta* 

jas tr-ae a la fqciedad , no es en su origen efec- 
^  - ?; M ; prenicditacion humana; que p revean js



se' "proponga como fin iriteticioínal aquélla ge-~ 
neral opulencia que la división dicha ocasio
n a: es como una coíifequencia necefaria, aun
que lenta y gradual, de cierta propensión ge
nial del hombre que tiene por objeto una uti-! 
lidad menos extensiva ; la propensión , es á fa-J 
ber , de negociar , cambiar ó permutar una; 
eolia por otra. í

No es de nuestro proposito inquirir, síes-1 
ta propensión es uno de aquellos principios 
ocultos de que en la naturaleza humana no 
puede darfe, en su linea, ulterior razón, ó si 
es , fegun parece mas probable, una confequen- 
cia de la razón del hombre, de su diícurso,1 
y de su facultad de hablar. Lo cierto es , quer 
es común á todos los hombres , y que no se 
encuentra en los demas animales , los quales 
ni conocen , ni pueden tener idea de contrato 
alguno. Dos perros que corren una mifma lie-* 
bre, fuele parecemos, que obran con algún con-1 
cierto. Cada uno dé ellos la ostiga á veces' 
hácia su compañero, ó procura interceptarla 
quando el otro la echa hácia é l ; pero quién' 
ha de dudar que esto ni esy ni puede fer éfec-* 
to-de convenio entre ellos, sino de la concur
rencia accidental de la propensión de ambos 
hácia un mismo objeto, y 1 á un tiempo mismo.' 
Nadie habrá vifto que uri perro haga con otro 
un cambio deliberado de un huefo que le haya 
ofrecido la fuerte. Nadie vió jamás á uft ani
mal significar  ̂á otro con sus gesticulaciones, y  
articulaciones guturales ¿ ello es mió, aquéllo es 
tuyo; ó yo quiero dar ello por aquello; Quan
do i  un bruto falta alguna cofa que quiere con- - 
feguir de un hombre de otro bruto, no tie
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ne mas medio de persuasión que grangear cow 
alhagos la gracia de aquel ¡ de quién él aprehen
de que ha de recibir lo que busca. Un cachorro: 
acaricia á su m adre, ,y un perro procura con 
mil alhagueños movimientos llamar la atención 
de su dueño quando sq sienta á com er, si ve 
que no le dan el alimento que necesita. El hom
bre con una razón fuperior á aquel instinto usa 
de las mismas artes con sus hermanos, y quan
do no -halla otro modo de inducirles á obrar 
conforme á sus intenciones * procura grangear- 
les la voluntad por medio de geftiones ferviles 
y lifongeras. Pero no en todos tiempos se le 
ofrecen ocasiones oportunas de hacerlo asi. En 
una fociedad civilizada se ve siempre obligado 
á la cooperación y concurrencia de la multitud* 
porque su vida toda apenas puede fer periodo 
inficiente para grangearfe la voluntad de un 
corto número de perfonas. En casi todas las 
demás caitas de animales cada individuo de la 
especie* luego que llega á eítado de iftaduréz* 
principia 4 vivir en uno de entera indepen
dencia, y en efte citado natural puede decirfe 
que en cierto modo no tiene necesidad de otra 
criatura viviente. Pero ;el hombre.sê  halla siem
pre constituido, fegun la ordinaria providencia* 
en la necesidad de la ayuda dé su femejante* 
fu poniendo siempre la del primer Hacedor: y  
aun aquella ayuda del hombre en vano la es
peraría siempre de la pura bjsnev#epcia de sü 
próximo ; por lo que la confeguirá con maa 
feguridad interefando en favor fuyo él amor 
propio* de los otros, en quanto á manifeftarles 
que por utilidad de ellos también les pide lo* 
que defea obtener. Qualquiera que en materia
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&e intérefes eftipula de otro, se propone hacer 
e llo : „  dame tu lo que me hace falta, y yo te 
„ daré lo que te falta á tí." Efta es la inteligen
cia de femejantes compromisiones; y efte es el 
modo de obtener de otro mayor parte en los 
buenos oficios de que necesita en el comercio 
de la fociedad civil. No de la benevolencia del 
carnicero, del vinatero, del panadero, sino de 
sus miras ai interés propio es de quien espe
ramos y debemos esperar nueílro alimento. No 
imploramos su humanidad , sino acudimos á su 
amor propio; nunca les hablamos de nueílra» 
necesidades, sino de sus ventajas. Solo el men
digo confia toda su fubsiítencia principalmente 
á la benevolencia y compasión de sus conciu
dadanos; y  aun el mendigo no pone en ella 
toda su confianza. Es cierto que la caridad de 
un pueblo compasivo le fuministra todo el fon
do de su subsisftencia; pero aunque efte prin
cipio sea el que al fin dé un análisis le pro
vea de todo lo nécefárió para la vida, ni se 
lo- fuminiffira ni puede * fuminiftrarfelo por 
el orden ' con- qué - va él' pobre necesitándolo. 
La mayor parte- dé sus urgencias ocasionales se’ 
van remediando por el mismo éftilo que las 
deí relio del pueblo, por contrato, por cám- 
b io , y por compra. Con él dinero que se le 
da de limosna  ̂ compra Ia> cornidalosf veílidós 
viejos que uno le da los cambia por otros 
ufados también pero que le vienen mejor, ó 
los da en cambio de albergue, de comida, ó 
de dinero, con el que se habilita para comprar 
comida, ó vellido, ó para pagar cafa en que 
yivir ¿ fegun lo exija su necesidad
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Corno que la mayor parte de \ós buénós 
oficios que de otros recibimos, y de que ne
cesitamos , los obtenemos- por contrato » o por 
compra #i esta misma difposjcion permutativa es 
la caufa original de Ja division del trabajo. En 
una tribu inculta de cazadores, ó de pastores 
principia, uno por exemplo a hacer arcos y 
flechas con un poco de mas destreza y primor 
que otro: cambia su obra por ganado ¿ ó por 
caza con sus compañeros ; y encuentra , al fin, 
que de esta manera puede adquirir mayor por
ción de aves, y refes que si fuefe él-niifino 
al campo á aquellos exercicios¿ Por amor á su 
propio interes adopta como por oficio principal 
fuyo la construe cion de . fae tas y . de arco s:, y  
viene por ultimo á constituir fe como en una cla
se de armero, 4-vcntaj a^ otro en formar cu
biertas para, fus pobres chozas, ó para' encer
rar fus muebles , y ppr este medio principia éú 
fer útil-de un modo particular á fiisr compás 
ñeros : estos je remuneran aquel, fervicio con 
caza y  ̂con,fganado1, qije hallabas Yen-i
tajas de su..interes en d^dicarfeit enteramente! 
a aquel .empico , y profefar • urja ,;efpeciei dé. 
carpintería rustica* Del mismo. modo otro se- 
hace herrero, y curtidor otro ¿ó aderezados 
de pieles que fon las vestiduras comunes del 
falyage.. Y, de esta fuerte la certeza de poder« 
cambiar > ¿oda Aquella parte de trabajo propio' 
que .excede de fu conftimo por lá parte del? 
producto del trabajo a ge no que á él le hace 
falta , estimula al hombre para aplicarfe áiuria; 
ocupación particular , para cultivar , y  condu- 
c,r * mL ^^Ída:Peífe¥€Íon¡.el, tatemo, ¿ó genio? 
que le habilita para cierta especie de labores,

N q
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No es tan grande como vulgarmente fe ima
gina la diferencia de ios talentos naturales de 
Jos hombres: y aquella variedad de genios que 
parece distinguir á algunos en ciertas profesio
nes quando llegan á tocar un grado de per
fección , las mas veces mas bien es efeÉlo qtie- 
caufa de la división del trabajo. La diferencia 
entre los carañéres mas deíemejantes , como 
entre un Filosofo y un efportillero , parece pro
ceder no tanto de la naturaleza como del ha
bito , costumbre , ó educación/En los prime
ros periodos de la vida de aquellos * comò k  
los feis ó siete años de su edad , ferian aca
so muy femejames , y ni fus padres ini fu$ 
compañeros podrían advertir diferencia alguna 
notable. A poco tiempo principiaron ¿ocupar
les en diferentes destinos : y entonces principia 
i  formar fe alguna idea de la diferencia de ta
lentos , la que fué creciendo por grados hasta 
que la vanidad del filósofo ni aun quifo que* 
le llama fe n su femejante. No verificandofe la 
aptitud para el cambio y la ventai, cada hom-¡ 
bre tendría que grangear por sí y para sí toda 
lo necefa rio y ú til para su fu stento y con ve
niencia.^ Todos entonces hubieran tenido las 
mifmas ; obligaciones que cumplir y idénticas 
obras que hacer, y no hubiera habido aque
lla diferencia de empleos que da motivo ahora 
para una variedad tan grande de genios y de 
talentos como fe nota en los hombres. ) -

Esta mi fina difpósicion permu ta ti va que fo-* 
menta aquella diferencia de talentos tan -adriii- 
rabie entre los de profesiones distintas , es la 
que hace que fea útil esta diferencia misma. 
Muchas caitas de animales, reconocidos por
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de una efpecie , reciben de la naturaleza dis-* 
tinciones mas notables de inílintos, que lasque 
fe ven en el genio de los hombres antes de la, 
coflumbre, ó de la educación. Un F.ilofofo no 
es tan diferente por la naturaleza en genio y 
talento de un Efportillero , como es diliingui- 
do por ella un mallín de un galgo , un galgo 
de un podenco, ó este de un alano. Sin em
bargo deque estas diílintas castas de anima-¿ 
les fon de una mifma especie apenas pueden 
Servirse de algo unas á otras. La fuerza, deb 
mallín por exemplo , no la vemos foíienida- 
d e ¿modo ■ algún o d e ja  veloz carrera del gal-! 
go , de la fagacidad del gozque , ni de la  do
cilidad del que guarda, los ganados. Los efec
tos de ella diferencia en los inílintos no pue
den traerse por medio de Ja - permutación , com - 
pra , ni; venta á un cumulo de caudal , a fán-, 
do, 'ni pueden contribuir en lo mas leve al; 

*bien común v comodidad de 1 a 1 especie. Cada, 
animal de por sí se ve eñ la precisión de ios-; 
tener fe y defender fe por sí folo con total in
dependencia ; ninguna ventaja faca de aquella? 
variedad de inílintos con que la naturaleza dis
tinguió á los de - su eípecle. Entre dos hombres, 
por el contrario lo s geni o s y talentos mas de- 
íemejantes fon dé alguna utilidad reciproca:; 
las producciones diferentes de fus talentos res- 
peóiivos;; v ie n en como á neun i ríe ppr medio de 
la disposición pérmútativa en un fondo cornual 
dé; donde ¿cada uno puede facar aquella« por
ción que Je haga falta de la produccipn agen a.



C A P IT U L O  III.

Que la divinan dei trabajo tiene s w s  límites según 
la extensión del mercado público*

orno el poder permutativo , ó la facultad 
de cambiar una cofa por otra, es lo que mo
tiva la división del trabajo, lo extensivo de 
efta división no puede menos de regularse y 
ceñirfe por la extensión de aquella facultad; 
ó en otrosí términos , fegun lo extenfo que fea 
el mercado publico. (*) Quando efte es corto, 
ó poco considerable, ninguno se anima á de- 
dicarfe enteramente á un empleo ó destino, por 
falta de difposicion ‘para permutar el fobrante 
produfto del trabajo propio ( que es la parte 
que excede al propio confumo ) por aquella 
que necesita del produfto del trabajo ageno.;

Hay ciertas efpecies Ale induftria, aun en
tre las clafes ínfimas , que no pueden fofte- 
nerfe sino en poblaciones grandes. En una que 
no lo fea no podrá mantenerle. un efportille- 
to ó mozo: de carga con Tolo ¿ efte oficio. Una 
-villa«;' ó una aldea es para él una esfera muy 
íuciiíta fí aun una población que. tenga mercan
do /ordinario fuele no poderle dar ocupación 
■ confiante Efl las caferías , ó lugares muy pe
queños que se hallan situados á distancia gran
de unos de otros , como suele Tuceder en al
gunas montanas casi desiertas, cómo las de Es-

(*) Por mercado público se entiende en toda la obra ge
neralmente aquel gran teatro de negociación , . permuta , com
pra y venta que forman todas las naciones del mundo , o 
\odos~ los individuos de cada nación entre sí* - *
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cócia, y en varias partes de España, qual- 
quiera artefano; tiene que fer á/un tiempo car
nicero, panadero, Stc. para su refpeñiva fa
milia* En eftos lugares apenas se hallaran a dis-? 
tancia v/^gr. de veinte millas dqs herreros, dos 
carpinteros, dos albañiles , y asi de los demas 
oficios. Las familias que viven extraviadas, 
corno á ocho ó diez leguas , o millas del mas 
cerca de, aquellos , tienen que aprender á for
mar para fus ufas un gran número de piezas 
de aquellas obras para que en una población 
grande llamaría al artefano, ó al ;ohrero.,Lo& 
trabajadores del caríipo , y ios operarios de Un 

Jugar ruftico,, las mas veces tienen que apii- 
carfe á todos aquellos ramos de indufttia que 
tengan entre sí tal afinidad que puedan emplearfe 
en ellos los mismos materiales, y casi los mis
inos i n [frumentos., Un carpintero,, por ejem 
plo , e n aquellas, ci rcu n lia n c i asi ti ene ¿ que o.c u- 
parfe en quantas; o.bflas ? se hacen de madera; 
-un herrero en quantas se forxan de metales; 
el primero no es falo carpintero , sinô  torne
ro , carmero empalmador &c. Los oficios del 
.segundo aun tienen mas variedad. Imposible 
ês que en semejantes lugares pueda; mante

nerle un artífice con una dala labor. Un hom
bre que á razón de mil clavos al dia conftru- 
yefe ai año mas de trescientos mil; no podría en 
femejante situación vender ni permutar un millar 
acalo de ellos : quiere decir, que enuin año no 

daca ría el producto del trabajo de ídlo un dia. » 
Lfamo la conducción por agua es mas apro-* 

posito que la conducción por tierra para fran
quear un mercado mas extenfo á todo género 
de induftria # toda efpecie de efta principia na«̂ .
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totalmente á fubdividirfe y perfeccionarfe en* 
las coilas marítimas, ó cerca de las riberas de 
los ríos navegables : y por lo común ellos pro- 
greíbs no fe comunican tierra adentro halla 
mucho tiempo defpues. Un carro convoyado de 
dos hombres, y tirado de quatro caballos lleva 
de una parte á otra una carga ciertamente gran-7 
de de mercaderías ; pero una embarcación con
ducida por ocho hombres v. gr. transporta en 
el mifmo tiempo , ó en mucho menos, quaren- 
la y nueve veces mas que conduxo el carro, 
fegun el buque de la nave: cuya verdad com
prueba el autor con el siguiente exemplo. Un 
carro de ancho carril convoyado de dos hom
bres, y tirado de ocho caballos lleva en el es
pacio de unas feis femanas , y trae de Edim

bu rgo  á Londres ocho mil libras de pefo en 
mercaderías , ó quatro toneladas : un buque tri
pulado de feis u ocho hombres en casi el mis
mo tiempo, y haciéndofe á la vela entre los 
pdertos de Londres y Leith, trae y lleva fre- 
quentemente doscientas toneladas, ó quatrocien- 
tas mil libras de mercaderías. Luego feis ú ocho 
hombres por medio de la conducción por agua 
pueden llevar y traer de Edimburgo á Londres 
en el mifmo tiempo'quarenta y nueve veces mas 
que un carro con ocho caballos, y dos hombres; y 
para traerlas por tierra fê  necesitarían cien hom
bres y quatrocientos; caballos. En eíle cafo fo- 
bre_> las doscientas toneladas de mercaderías 
conducidas al porte mas barato de tierra desde 
Londres á Edimburgo es necefario cargar el 
mantenimiento de cien hombres , y el fuftento 
-y desgracias de quatrocientos caballos, con las 
quiebras y  roturas que habría que remediar en
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cincuenta carros, quando fobre igual cantidad 
de mercaderías conducidas por Agua folo hay* 
que añadir el mantenimiento de feis ú ocha 
hombres, y las quiebras y desmejoras de un 
buque de carga tan leve como de doscientas  ̂
toneladas, y lo que se apreciafe por el riesgo3 
y la menor feguridad. Si entre las dichas pla
zas no hubiefe" mas comunicación que la de 
tierra , de modo que no pudiefen tranfpor- 
tarfe de una á otra mas mercaderías que las 
que por su valor fon mucho mas considera
bles que con refpe&o á su pefo , no habría 
entre ellas mas que una parte muy pequeña 
de aquel gran comercio que al prefente las 
enriquece ; y por consiguiente feria mucho 
menos el fomento que darían á su reciproca 
induílria. Hubiera muy poco , ó ningún com er-1 
ció entre las partes diñantes y remotas en el 
mundo. Qué mercaderias podrían fufrir en fu 
precio los portes de tierra , si fuefe fa&ible, 
defde Calicuta á Londres, ó defde Philipinas 
A Cádiz P Y quando hubiefe cofas tan precio- 
fas que pudiefen foportar en su valor eftos 
gaftos y cortes , que feguridades , ni que pre
cauciones; bailarían para conducirlas Cativas po* 
los diftritos inmenfos de tantas barbaras nacio
nes ? Pues todas eftas Ciudades mercantes tie
nen al prefente un comerció reciproco muy 
considerable , y franqueandofe mutuamente fus 
mercados fomentan admirables progrefos en la 
induílria de unos y otros pueblos.

Siendo tales las ventajas de la conducción 
por agua es cofa muy natural que los prime— 
ros progrefos de la induílria y del arte se fo
menten donde aquella comodidad ofrece al mun

g ó :  R i q u e z a  d e  l a s  N a c i ó n e s ^



do ún mercado franco para toda efpecie de 
produ&o del trabajo del hombre , y que aque
llos progrefos fean mucho mas tardos en las 
partes internas del país. Eílos lugares de tierra 
á dentro no pueden tener en mucho tiempo 
mas mercado para fus cofas que el que le pro
porcione la concurrencia de los territorios ve
cinos mas próximos, feparados de las coilas, y 
de las riberas de los rios navegables. Por con
siguiente la extensión de fus ferias ó de su 
mercado ordinario no podrá fer en mucho 
tiempo mas que á proporción de las riquezas 
y población de aquellos limitados paifes, con 
lo que fu fomento y perfección habrán de fer 
pofteriores á los progresos del vecino. Las Co
lonias Inglefas de la America Septentrional, 
han feguido conílantemente fus eilablecimien- 
tós todo lo largo de las coilas del mar , ó ri
beras navegables, sin querer apenas internar- 
fe en el país feparandofe de ambas.

Las Naciones primeras en cultura y civili
zación, fegun las biliarias mas autenticas, fue
ron las que habitaban las - coilas del mar Me-1 
diterraneo. Eíle mar í, que es el mayor lago de; 
quantos • eri el mundo; se conocen , como que 
no tiene 'aquel violento fluxo y refluxo de 
marea que el océano, y por consiguiente no 
es combatido* de mas olas que las que indis- 
penfablcmente mueve el viento , tanto por la 
tranquilidad de fus aguas, como por la mul
titud de fus, Islas, y proximidad á fus playas/ 
fue íumamente favorable á la infancia de la na
vegación , quando por la ignorancia de la-car
ta marina no ofaban los hombres perder de vis
ta las Collas, y por la imperfección del arte de
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conftrúccion rio se atrevían a entregarle á las 
iprocelofas ondas del Océano. El pafar las co
lumnas de Hercules , ó eftrecho de Gibraltar 
fe tenía antiguamente por la expedición mas 
atrevida y admirable de Ja navegación. Mucho 
antes de los Phenicios y Cartaginefes la inven
taron los Náuticos mas peritos de aquellas re-; 
motas edades, pero en mucho tiempo aquellas 
fueron las únicas Naciones que lo intentaron.

De todos los paifes pues que se extendían 
por las coilas del Mediterráneo, Egipto fegun 
parece fue el primero en que se cultivaron y 
recibieron con alguna perfección las manufactu
ras , y Ja agricultura. El Egipto Superior por 
parte ninguna se aparta mucho de las riberas 
del Nilo: y en el Inferior Egipto se parte elle rio 
en diferentes canales , que ayudados un poco 
del arte parece haber franqueado la comuni
cación por aguí no Tolo á todas las ciudades 
grandes, sino á las poblaciones de poca con
sideración y aun á muchas aldeas , y cafe
rías de aquellos campos , casi del mifmo modo 
que lo hacen al prefente - en. Holanda, el Rhin 
y el Mofa, es muy verisímil que la exten
sión y comodidad de eftah naviegacion interna 
fuefe una de las caufas; ^principales de unos 
progreíos tan tempranos como los de Egipto.

Los de la agricultura y manufacturas pa-¿ 
rece también haber,sido muy antiguos en las 
provincias de Bengala en la India Oriental, y 
tn algunas también del Imperio de la China: 
aunque lo remoto de efta antigüedad no se nos 
haya afegurado baftantemente por hiftoria al
guna autentica de efta parte del mundo. En 
Bengala se parte el Ganges , y , varios rios

cau-
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eaudalofos en muchos grandes canales, como 
d  Nilo en Egipto. En las provincias Orienta
les de ta China forman tájiibien varios bracos 
algunos grandes r í o s C o n  en y a r  e éi pr o c a f co
municación se fomenta una navegación inter
na mucho mas extenfa qUe la "del Nilo, ni el 
-Ganges , y mayor acafo qué la de ambos jun
tos. Es de advertir , que ni Egipcios , Indios, 
ni Chinos dieron jamas fomentó alguno al có- 
m ercidextri nfeco , ó conJ extrangeros ¿ y por 
tonsíguiente- que de fob> su navegación inter
n a  recibieron la opulencia; ádriiirable de !sus 
eftablecimientos. \ ¿ ^
v Todas las-- partes interiores del Africa , y 
todas aquellas que en Asia só;extienden hacia 
el Norte del Ponto Euxino, y el Mar Caspio, 
la antigua Scy-iKía p lá  moderna Tartaria , y Si- 
beria parece haber estado en todas las edades 
del mundo fumergidas eíi, la mifmá barbarie 
é íncivilizacion en que al prefente las vemoy. 
E) mar! de Tartaria es el Océano G laeial , ó 
befado, que; no * admite franca navegación ; y 
-aunque pon ' aquellos pailes - corren algunos de 
Jos rrios nías caudal o los deí ̂ inu ndo , u nos y 
otros eltán á‘ tanta diítaiicia patía la comodidad 
del comercio^ reciprocó que no puede facili- 
tarfe su comunicación* En> Africa no hay pie- 
Jagó a!gfrno( como el de los maresJ Báltico y 
Adriático én Europa ; el Medite franco y el 
EuxiitoJ én Europa y Asia ; ni <-orno ]o s !go!i- 
fos de Arabia , Persia , India, Bengala, y Siam 
en Asia , para conducir el comercio á las par
tes internas del continente : y los rios grandes 
de Africa eílán k tanta diítancia unos de otros  ̂
que no puederi franquear una navegación in̂  

T omo I. 5
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terna de conside ración, (?) Fu era de eíto el co- 
mereio que un,a N ación, puede hacer por minis
terio de un rio; que no se parte en varios 

icanales , y que pafa por otro territorio antes 
de defembocar en el mar , nunca puede  ̂ íer 
muy considerable : ¡porqué siempre eftará en 
mano de aquella nación que ocupa el territo-i 
rio medio cortar la comunicación entre el mar 
y el país mas altó. P or ella razón la navega^ 
c i o n; del D,anubi o en los E liados de .Bay ier Á, 

.Ajiítiria:, y ; Hungrja; es de muy poca ? utilidad 
con .-¿eipeílq; á ' lo que podría íer si quaJquie?. 
ra de aquellos Circuios poleyese enteramente el 
r io , ó todo fu curfo baila su defembocadero 
en el mar Negro. 7  ao 'v.br-i

CAPí TVLQ IV.

:Sel-erigen y uso de la Moneda* ■

,1 7 .»  vez introducida la división del trabajo, 
el producid del propio jes muy? poco Jo!; qué 
:puede lu m i q  i í i  r a ra l h  ó m b  rp, de tan tas cofas co?* 
mp , necesita,I; Para ,jfubvenir.b á la ¿mayór i parte 
de sus necesidades tiene que permutar: ó cam- 
1> i a r aqu ell a .porción fohran te del producía , de 
su trabajo , ó la que excede de su confumo  ̂
por otra tai porción del producto, del agetioi 
fegun.que do exige su necesidad^jó su iconye- 
riiencia  ̂ De modo que el hombre vive; con la

V , b _ ;7 ' T , ■ ' ':, M . f * ; .. ■ f; í ‘ - \  ... . /
 ̂ .Jodo este,.plan recomienda en gran manera.el ventar 

joso ̂ proyecto de abrir canales de comunicación en las pro
vincias in ternas del Rey no : obras qué, en E spafiase hácen 
|iiasj asequibles por Ja fácil comunicacibn* con tambos; Mares, 
-X IJ°r lsi multitud de -los nos que rcorren;pór sus; distritos.:



permutación , ó viene á fer en cierto modo Mer-¿ 
eader; y toda fociedad como, una compañía 
mercante, ó comercial, . . .  ?

A  los principios de aquella división la ap
titud permutativa, ó facultad de permutar no 
podía menos de fer muy confufa y embarazofa 
en sus operaciones Supongamos que un hcntî  
bre tenia de una mercadería ó provisión mas 
de lo qüe para sí necesitaba , y que, otro te
nia menos : el: primero se alegraría sin duda 
de poder disponer de aquel fobrante , y' el fer* 
gundo de adquirir Ha parte que á él faltaba y 
el otro tenia de fobra: pero si'aconteciaíque 
eíle último nada tqviefe de lo> que el primero 
necesitaba no podría hacerfe entre ambos cam
bio , ó permutación alguna. El carnicero, por 
exemplo, tenía en su tabla mas carne que la 
k|ue por sí podiá confumir , y el tabernero, y 
panadero defeaban comprar parte de ella t si 
ellos no tenían á la fazon otra cofa que dar 
en cambio por la cariie que fas producciones 
de sus respetivos oficios, y el carnicero es

piaba ya de antemano proviíio de vino y pan, 
¿ninguna permutación podía :hácerfe entre ellos; 
xon que: ni el uno podía fer 'mercader respecto 
< d e , los otros dos , ni .• ellos sus: compradores; y  
-todos < tres ^ferian de poco provecho unos: para 
otros. Quien duda que para je  vitar eílos gra- 

: ves inconvenientes no habría hombre prudente 
en todos los periodos de la jfocicdad^desde el 

c primer eftabiecimicnto de la división del tra- 
j* bajo,: que no procúrale: manejar sus negocios, 
.. y fus interefes de modo que en todos tiempos 
jpudiefé en quanto eftaba de su parte grangéíar 

para :sí, ademas del produño peculiar de su
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imduftria propia , cierta Cantidad ;de qiialquieraf 
otra mercadería . proclu&o. ó provision de aqile-j 
lias que él debíefe creer habían de reufar muyj 
pocos permutar por el produSo de su propia
induliria. . :
j Para cite fin es muy verisímil que fuesen 
fucesivameníp meditadas , y elegidas muchas co-* 
fas diferentes; En las edades; mas rudas de la 
fociedad, se* dice, haber sido el ganado el !ins-* 
trumento común del comercio r y aunque no 
pudo mepos de fer muy incomodo eíte .medió 
de ^permutación», hallamos > freqÜentemente va
luadas Jas cofas en aquellos remotos tiempos 
por el número desganado que por ellas se da- 
-ba en cambio. Las armas de. Dyomedes, dice 
Homero, no cuitaron mas que nueve bueyes, 
pero las de Glauco ciento. En la Abiffíniá , se 
aíegura , >haber sido, la fal e l ! inítr amento, del 
scomercio y y de los cambios : en algunas coilas 
de la India cierto genero de conchas: pefcádo 

•falado en Newfundlandia: el tabaco en la Vir
ginia : la azúcar en algunas de las Colonias 
dnglefas de las Indias Occidentales : los cueros,

. ó cu nidos en algia nos •- otros payfes;; y  aun en 
í Efe ocia hay en el dia un lugar donde, se dice 
,fer una cofa: muy común eb -que un artéfaak) 

i lleye, c 1 av os ? en/ lugar: de moneda iá la panude- 
* ría , y i  la taberna. .; i- ; r
f Pero en todos los paifes se han refuelto ya 
Mos(hombres-' pdr razónesíiirresiíliblés^áLdár la 
- iprefe rencia para . éíle : ufo: :¿. los metales. Ellos 
, no* ..íoio pueden confervarfecotí menos» perdida 

que- qualquiera otra odiar* pues iápenas se ha
blará qnai menos expuéíla^á pereper , sino qî e 

r p  uede n fe r di v i di do s ; si n m en oscab o en el nu-



mero de partes que se quiera con la ventaja 
de poder volver á reunirlas fácilmente por me-, 
dio de la liqüacion ; qualidad que no tiene 
otra alguna de las cofas mas durables, y cir-, 
cunftancia que fobre todas las demas hace á 
los metales mas aproposito para inílrumentos 
del comercio, y de la circulación. Un hombre) 
que necesita comprar fa l, por exemplo, y no 
tiene mas que ganado que dar en cambio , se 
ve obligado á comprarla hada en una cantidad 
equivalente á un buey , v. gr. ó halla el valor 
de una obej a entera * y de, una .vez. Pocas po
dría comprar menos cantidad' de fal¿ porque 
4o que había de dar por ella no podría divi
dirle = sin perdida; y si era mayor la cantidad 
que necesitaba, por la mifma razón se vería obli
gado á comprarla triplicada ó quadruplicáda, 
ía fta  el valor ¿ es á faber, de tres ó quatro bue
yes i tres ó quatro óbejas. Pori eUcontrario si 
en lugar de obej as ó de -bueyes-tiene metal que 
dar en cambio puede con facilidad pióporeio- 
nar la cantidad de elle con la de la merca
dería que por entonces necesita. 1

Para, eíle ¡ efeílo se h a , ufado en várias da
ciones de diferentes éfpecies de metales. El 
hierro fue entre los Efpartanos el inllrumento 
común del comercio : el cobre .entre los.anti- 
guos Romanos: y el oro y la plata entre las 
Naciones ricas y comerciantes.

* \ A  los principios se ufaron , para i el intento 
- ellos ametales en barras tofcas sin! cuño ni fello: 
jy  ;a;si iivos : dice Plinio (*) por autoridad de un 
tíahtigüo efcFUor llamado Timéo , que halla ticm-

"-i : vt ’ - , 1. . ■. - '. - .
. (*) Pila, Hist* Kat, lib. 33. cap. 3* i J
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po de Servio-Tullio no tuvieron los ■ Romano»! 
moneda acunada , sino que ufaron de barras  ̂de¿ 
cobre sin marca para comprar quanto necesi-í 
taban. Eftas barras rudas y  groferas hacían en 
aquellos tiempos las funciones de moneda.  ̂ > 

El ufo dé los metales en una difposiciotv 
tan totea padecía dos inconvenientes muy .con* 
siderables: el primero la incomodidad de pe- 
farlos : y el fegundo el probarlos al toque , ó 
contraftarlos. En los metales preciofos en que 
una pequeña diferencia en la cantidad la hace 
muy grande en el valor, el trabajo depefar- 
ios con exaflitud requiere quando menos unas 
peías y pefos muy arreglados : y en el oro par
ticularmente es efta una operación fainamen
te delicada. En los metales mas groferos , ó 
baftos en que un pequeño yerro diría muy 
poca diferencia , feria i  la verdad mucho me
nos reparable la exattitud ; pero nunca dentaria 
de fer muy embarazólo eh que á cada pafo que 
un pobre tuviefe necesidad de comprar una 
cofa que valiefe, por exempío, dos quartcs, 
se hubiéfe de pefar la pieza que tuviefe elle 
valor. La operación de contraftarlos es mucho 
tinas embarazofa y dificil % y aun es incierta 
siempre qualquiera prueba á no defhacerfe al

aguna parte del. metal con fus difolventes pro- 
¿pios. Antes pues que se eftableciefen las mone
das de cuño, siempre eftaba el pueblo expuefto 
á los fraudes y engaños mas groferos. á no pa- 
far por aquellas prolixas y énfadafas joperadio- 

* s P11 cs e n lugar de u n peio de plata -pura, 
-o puro cobre podía recibir en cambio ; de fus 
bienes una mala de metales adulterada con ma
teriales mas baxüsy baratos , aunque al pare-



cer fuefen metales finos. Para precaver eftos 
abufos, facilitar los cambios, y fomentar por 
efte medio el comercio y la induftria, se ha 
tenido por necefario en quantos payfes han 
hecho algunos progrefos considerables, fixar un 
fello publico fobre cantidades ciertas de cier
tos metales, como de los que se ufan en nues
tros payfes para comprar todo genero de mer
caderías. Aqui tuvo su origen la moneda acu
ñada , y los oficios públicos de las casas de 
moneda tuvieron aqui su principio : eftableci.- 
-mientos de la mifma efpecie que los fellos pú
blicos de géneros, ó de papeles : pues todos 
convienen en fixar por medio de una feñal pu
blica la cantidad y bondad uniforme, ó la au
toridad que debe darfe á lo que se encuentre 
.asi marcado, quando llegue el cafo de Tacarse 
al sitio publico de su despacho.

, Los primeros fellos públicos de efta efpe- 
cic que^se fixaron. en ios metales corrientes 
llevaron el fin fol a mente de afegurar lo que era 
mas difícil é importante en la moneda, que era 

 ̂ Ja finura y bondad del meial.: y fueron fegun 
parece muy femejantes á la marca eílerlina que 
se pone en Inglaterra en los platos y demas 
piezas de plata, ó á la marca que se grava en 
Jilfpaña en las alhajas de plata u oro de ley 
por los cqntraftes, la qual colocada en un lado de 
la pieza folo se dirige á afegurar la finura y la 
calidad del meta! , pero no su pefo¿ Abraham 
pefó a Ephrón los quatrocientos siclosde plata (i) (i)

( i )  Sido era una moneda que usabam los Hebreos*, y era 
de dos especies , una llamada del Smitmrio <, y oirá Sido 
dé lá _ C ongregnciMi \ la primera pesaba 4, ochavas Castellanas, 
que componen media on?>a, y el Siclo de la Congregación 
la mitad, 6 dos ochavas solamente.
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íque se convino á pagar por el campo de Math- 
pelah : y no obflante que efta moneda se 
decia corriente en el mercado publico se re- 
cibia por peso y no por dienta , del mismo mo
do que al presente - las barras de o to , ó de 
plata marcadas. Las rentas de los antiguos Re
yes Anglo-Saxones se dice haberse pagado en 
especie , ello e s , en provisiones y utensilios 
de todos géneros , y no en moneda efe&iva. 
-Guillelmo el Conquiftador introduxo en aquel 
Reynó la coftumbre de que se pagasen en mo
neda ; pero efta en muchos tiempos no se re
cibió en el Echiquier por cuenta, sino por peso.

Lo embarazoso y difícil de pesar con exac
titud eftos metales dio motivo á la inftitucion 
de los cuños ; cuyas .marcas cubriendo ambos 
lados de la pieza ,, y á veces dos bordes con 
cordoncillos, se propusieron los Principes i ase
gurar no folo la finura , sino el peso del me
tal : con cuya operación principiaron: á reci
birse las monedas por cuenta: , ¿enumeración, y 
no con el inconveniente incomodo del peso* ...

Los nom b res., ó denbm i na é i o ne s que: á- es
tos cuños se pusieron , parece Haber ¿expresa
do en su origen el pesot, ó cantidad de metal 
contenida en la pieza. En tiempo de Servio Tul- 
lio , que fue el primero que acuñó moneda en 
Roma , el A $ Roma n o y ó Pon dus :ír con tenia 
-u n a 1 i b ra i R ornan a' de buen c o bre, D í vid i ase 
del mismo modo que la libraMlamada: de;Tbo- 
yes , o Troya , entre los Ingleses, á faber , en 
doce onzas , de las quales cada una contenia 
Í ^ ° n z a *eíl1 de cobré de calidad; La libra 
Efterlina1 en /tiempode Eduardo I. cbntenia en 

.Inglaterra una libra de peso llamado de1 Towcr
■ > '■ . - .de



de plata de finura conocida. Efta libra , deno-: 
minada de pcfo de Towér , parece haber sido 
algo mas que la Romana , y algo menos, que 
la de peso de Troyes. Ella ultima no se intro- 
duxo en el monetario Ingles hada el año 18. 
del Reynado de Enrique V III. La libra Fran
cesa contenia en tiempo de Cario Magno una 
de Troyes dé plata de conocida finura. La Fe-  ̂
fia de Troyes en Champaña era en aquel tierna 
pó freqüéntada dé todas Jas Naciones de Eu
ro p a  por lo qué fueron generalmente eftima- 
dos ’ y Conocidos los pesos y medidas de un 
mercado Jan famoso. La libra de moneda Es
cocesa desde tiempo dé Alexahdro I. hafta el 
de-Roberto Bruce, contuvo una libra de pla
ta del mismo peso y Finura que la libra E ber
lina Inglesa. (2) Los peniques Ingleses, Esco-i
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( (2) Aunque la Libra pesante, ó de peso, ha sido siem-- 
pre muy conocida én España', nó ló ha sido tanto la libra 
mimarla, ó en calidad de moneda romo en Inglaterra. Fran
cia, y otras: Naciones : no obstante en tiempo de los anti
guos Godos se usó generalmente la Libra Numpria, aunque, 
éra_ la' misma 'Romana , porque al principio dél'Reynado 
de i aquellos  ̂ en nuestras.: tierras no les fue fácil de mudar 
absolutamente el cuño de las monedas. Siguieron usándose las 
Romanas, y aun i en los siglos incdios, después dé la irrup-' 
cion de los Moros ien España , desde el oétavo al undécimo 
se halla, haberse usado de: la cuenta por libras , como apa
rece por varias donaciones hechas en aquel tiempo á algunos 
Monasterios, y por la imposición de penas convencionales en 
algunos contfatps >.en tiempo de D . S ilo , de D , Alonso ej 
M agno, y oLros Reyes, de aquella Era : y aun .en tiempo»; 
posteriores, como en ,el R.eynaao de D. Alonso el Emperador, 
guando se hacia mención de pena convencional contra el in- 
iriftor de un pauo, se; expresaba por libras de oro. Pero se
gún fueron introduciéndose las monedas peculiares de los G o
dos fue extinguiéndose el uso de.la Libra Numaria; de^suerte 
que en él día solo conocemos las Libras de Cataluña, de 

TOMQ I, g Va-



coses, y Franceses contuvieron también en su ori
gen un pesó real de penique de plata, que es 
la veintena parte de una onza , y la yicente- 
sima quadragesima de una libra. £1 Shelin tam
bién parece haber sido en Inglaterra denomi
nación de cierto peso. Quando el trigo ejle ¿  
doce Sheíines la quartera {*) dice: un antiguo 
ella tuto de Enrique III. el fian vendido por un 
Farthing pesará once Sheíines y y quatro Peni* 
quts. No ob liante la proporción entre el She
ll n y el Penique, y entre el Shelin, y: h* Libra 
no parece haber sido tan conílante y uniformò 
como. entre el Peniques y la. libra. Dudante Ja 
primera raza de los Reyes de Francia , el fu el- 
do , ó Shelin Francés, contuvo en diferentes 
ocasiones cinco , doce , veinte , qua renta , y 
qua renta y ocho Peniques. Entre Ips antiguos 
Saxoncs parece haber contenido en cierto tiem
po uro Shelin cinco Peniques folamepte ¿ y  no 
es del todo improbable , que ella moneda fue-; 
fe tan variable entre,éllos como lo era entre 
los Francos. Desde tiempo de Cario M aguo en
tre los Franceses., y  c}é>d¿;';:Gvuillfèl:piò ,el.-^pn¿ 
quiítador -entre los, Ingleses, parece haber sidQj

4^  Ri ou£Z; A p l a s  N A c i o n e s .

Valencia . de Aragón , y de ’Navarra. ; :■ La Libra Catalán* 
vale en mbneda castellana to^rs. vn. y 25 f  mrs. La V alen 
ciana desde el arreglo de! aíro d e 1707 equivaleá ifr. rsL' vn. 
castellanos, La Aragonesa, ó Jaquesa desde el 14 de D i-  
demore del anb de 1718 vale 3,51 X,:dineriliós ¿ o !¿o ms. vn; 
v . 10 mrs. .castellanos, con. muy poca: diferencia. Lá^Libra dé 
Navarra vale $ rs.: 4 f
Mallorca’ qne equivale a un peso de plata dé íg-Vs/y-2 mfs. 
vellón Castellanos. ; . . í r * ? , • *;

<*) L * Quartera es medida de ochó rbüsheW frH ú&gá* 
Inglesas; y contiene, de- nuestra -medica v£¿teííahaHÍrtti> Ta-'-
negas y dos celemmesi, quatro quartdltó. y  dócé>dihz-V-liheva



uniformemente la misma la proporción éntrela 
Libra , el Shelin , y el Penique , aunque el va
lor de ellas haya variado mucho en diferen
tes ocasiones. (3) Porque en Los mas países del

(3) En España es asunto muy intrincado el discernimiento 
-1 cx-aído de la multitud de monedas antiguas, sus variaciones, 

y equivalencia reciproca de sus valores : aun Los Autores que 
miraron la materia como debe creerse de quien escribe de 
intento sobre ella no pudieron desenredar aquel confuso caos, 
Por lo que nos contentaremos por dar alguna noticia , con 
insinuar, que el arreglo de las Monedas propiamente Cas
tellanas , sin mixtura, del cuno Romano que tanto tiempo si* 
guió usándose éntre los Godos , no pucac buscarse en época 
mas antigua que la Era del Rey D :. Alonso el Sabio, el quai 
notando la confusión y poco urden que Ja revuelta de los 
tiempos había introducido en las Monedas mismas Romanas, 
y entre las que se usaban peculiares del país, puso en planta 
e! proyecto de su arreglo y en cfetlo adoptando el Mara
vedí antiguo d e ' O r o , que era la sexta parte de una onza 
de este métal, con arreglo tí é l ,  como á moneda Cardinal 
para .el computo de los valores y divisiones, mandó fabricar 
Maravedises de Plata con este orden: el M.tfiavidt de plata 
llamado Blanco por ser Se este metal . y llamado también 
A lfon sí, Bueno, y Burgáles: el Maravedí Prieto, ó Negro 
de plata -con mixtura de. cobre: y otro ÍS/iarahttdi llama
do también Blanco , pero conocido comunmente con el nom
bre de Noven. La equivalencia tic estos Maravedises era 
la  siguiente: e l Maravedí Bueno Burgáles equivalía á la sexta 
parte del Maravedí antiguo, de’, oro que diximos, el que es 
conocido también’ por eL  nombre de Alfonsí dé oro. de mo
do que seis Blancos Aífonsíes hacían un Alfunsí de oro, y 
por consiguiente tenían ios seis medio Marco de plata de a 
ocho onzas , con que correspondía á cada Maravedí cinco ocha
vas y dos tomines,, cuyo valor'equivalía ? 13 rs. i t  mis, 
y un tercio de nuestra Moneda afclual. E l Maravedí Prieto 
venia á ser una tercera parte del Blanco, y contenía quatro 
M  aravechses Novenes de los que fabricó después: su valor 5 rs, 
y  10 mrs. de nuestra preseme Moneda. El Maravedí Noven 
era iá décima pane del Blanco"Burgáles, de modo que tenia 
esta equivalencia: quatro Novenes hacían un Prieto, diez un 
Blanco , y sesenta un Alfonsí de oro ; y conteniendo 1 atíur- 

-me 2 granos y de plata valia 45 mrs. y *. de ahora.
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mundo creo , que unas veces por necesidad* 
otras por poca experiencia, por preocupación» 
ó mal consejo , y otras por una razón de es
tado /no muy bien entendida, algunos Principes

Este fué el, principal arreglo que hizo en las Monedas 
del Rey Don Alonso X  por los años de 1253 y 1284, aun
que en tiempo de este. Principe , se dice, que se íntroduxe» 
ron también los Excelentes Mayor , y Menor , o, C asiellaita 
doble y sencillo, que se arreglaban por el Marco de ocho 
onzas, tallando este en- 24 Excelentes M ayores, y 48 M e
nores. En los Rey nados posteriores se fueron labrando otras 
muchas Monedas que duraban mas ó menos según la volun
tad de los Reyes que las acuñaban, siguiendo por norte prin
cipal para las divisiones el Maravedí de oro antiguo , hasta 
que principio i  ser el peso y medida Cardinal para tallar las 
monedas el Marco Real , llamado de Colonia y  y después 
Marco de Burgos, y Marco Castellano; este tenia de pes* 
o :ho onzas , cada onza ocho drachmas', ú ochavas Castella
nas : la ochava seis obolos , 6 tomines: cada tomín tres qui
la; es : cada quilate - quatro granos ; y el grano se arreglaba por 
uno de trigo, 6 uno grueso de cebada. Asi lo estableció'por 
Ley el Rey Don Alonso XI# la que confirmaron los Reyes 
Católicos, Fernando V . c Isabel, y Felipe II. por una Prag
mática que se baila« en el Lib. 5. T it. 13. Ley 1. de la R e
copilación.

En tiempo de los Reyes 'Católicos;se veriíicó la «segunda 
cimera del mejor arreglo de monedas Castellanas entre los anos 
de 1474 y 1516. Esr.os en las Cortes celebradas en M adri
gal en d  de 147G acordaron las Monedas que se acuñaron 
después con los nombres de Aguilas , Coronas, y Castellanos;
Jas quaíes crin de oro ; y sus valores se hallan explicados en 
las Leyes 1, 2, y siguientes tit. 22. lib. 5, Recop. Estable
cieron también el valor del Maravedí, al que arreglaron las 
J5lancas que después acunaron, y se reducía á. cerca de un 
ochavo , o dos Maravedises de los -que ahora conocemos, Fi- 
xado el valor de éste Maravedí arregló á el los valores; de 
las demas monedas ? como las Doblas Enriquetas de oro , las 
do la Vanda, los Florines, los Reales de plata, los Mara
vedises Enriquenos, y las Blancas : pero corrieron las anti- 
guas monedas entre las nuevas hasta la Ordenanza fecha en 
Medina del Campo en 13 de Junio de ‘ 1497/^n ,qué se pro
hibió el uso de toda moneda antigua,. .En ícónsequeflcia de

es-



y  Eftados Soberanos han folido disniinuir pop 
grados, la cantidad real de metal que debían 
contener originalmente las monedas. El As Ro
mano e-ní los últimos periodos de la Repúbli
ca quedó reducido á la vigésima parte de su 
valor original , y en lugar del peso de unaL 
libra vino á pesar media onza. La libra In  ̂
glesa, y el Penique contendrán al presente 
una tercera parte fedamente de su valor anti
guo : la libra y Penique Escoces como una

esto mando que el Maravedí, que había hecho, labrar se di
vidiese en dos Blancas con una, levísima mixtura de plata; 

"dispuso que todos los contratos y ventas se ajustasen por 
Maravedises : y ordenó que 34 de estos fuesen el predo v 
▼ alor del Real de plata que entonces mandó labrar, cuyos 
maravedises dobles, y reales duran hasta nuestros dias.

La tercera %  oca del arreglo mas exacto de nuestra* 
"mohedas se ha dé fixar en la entrada de la Casa de Borbon, 
felizmente reynánte } la qual desdeñe! principio se ha ídb em
peñando en reformar1 lo; mucho que faltaba de enmendar ew 
esta parte. Varios Decretos del Sr. Phelipe V .  se dirigieron 
á este Hn ; y especialmente el del año ele íy sS  en que 
mandó erigir una Real Junta de Moneda , cuyas Ordenanzas 
prescribiesen' di ensayo , talla s y modo de labrar las Mone
das de /ley, en especial en los Pesos y medios Pesos fuertes; 
sacando 68 rs¿' de Plata de cada Marcó , que vienen á com* 
poner 8  ̂ Pesos fuertes* en cada ocho onzas de platal fina: 
sucesivamente se fue perfeccionando el cuño , con ospedali-* 
dad desde el año de 1747» y en los Rey nados sucesivos 
hasta el presente en que ha quedado la moneda de plata y 
oro con la proporción entre sr de uno á diez' y seis , á que 
por el interes ele la Nación rha tenido á bien els Gobierno re- 
audrla. Conozco pues que es una* noticia muy: suèinta c in* 
completa la que aquí se ha dado de las monedas antiguas y 
modernas de ’ España , pero: no siendo asunto proporcrohadò 
•para■ una nota una materia tan vasta 6 intrincada , mé he con
tentado con esta insinuación , por haberlo execíitado asi tam
bién e l autor con respecto á las monedas de su país. Consulte 
el quei quiera^ mayor > instrucción a Duftesne1 ̂  Cantó* ■ Beni- 
lee , García Caballero , Maricti de Arrospídc, & c• i
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trigésima fexta : y: la Libra y Penic¡ue Francés 
folo una, fexagesinva > fexta : parte de su antiguo 
valor. (4)1 Por medio de eñas operaciones los 
Principes ^adós/^Scfcbel‘anos:..queí las' bicie- 
ron.:se fhabilitaron :én la apariencia para pagar 
sus? deudas;y iqmnplir; con sus contraidas obli
gaciones con una cantidad menor que la que 
en otro caso: hubieran necesitado : pero fue en 
la apariencia: lolamente:, porque en realidad los 
acreedores, fueron .'defraudados, en una ‘gran 
parte de lo que les era debido. Todos los deu
dores del Estado gozarian también del mismo 
privilegio , y podrían" pagar con menos ¿anti
dad, aunque con la misma fuma nominal del 
nuevo cuño* todo lo que habían tomada con el 
antiguo. Por consiguiente estás operaciones fue
ron siempre favorables al deudor ,, pero ruino
sas ¿ los acreedores, y á veces han ocasiona
do revoluciones mayores, y mas uriiverfales en 
los caudales y haberes de los particulares que

(4) Las variaciones en l;a proporción de Jas monedas con res
pe £b á. Ia división material de ellas , tallando por exémplo un 
marco ;en veinte.,, treinta , sesenta , ;ó mas partes; , en distin- 

-épocas,. y circunstancias’, aunque . traiga p, alguna: confu
sión , no causan perjuicio substancial ¡íla.»variedad perjudicial, 
v de ía que sin duda hablará el autor , es la que se veri
fica en la proporción entre el valor intrínseco' de la masa de 
metal fino de que se compone la moneda , v el extrínseco nu
mismático Sí. quando. se hallan estos dos, valores desproporcio
n a o s  : por. que todo aquello que el valor extrínseco excede del 
que intrínsecamente ¡se da á la: plata: |u-oró que contiene la mo- 
neda en ^calidad de mercantil , y lo que cueste e l mone- 
daoe 0 Cuno , es un valor en que se defrauda á toda la Na
ción ; pues ni el comercio, ni el precio real de las merca- 
derias se proporciona al valor extrínseco de la moneda sino al
intrínseco que corresponde á : la parte de metal que conten
ga de ley., *. ' ,c h; ■ -  1 . .



las qué pudiera haber traido una publica ca
lamidad.

De efta fuerte vino á adoptarfe la moneda 
por inftrumento univerfal del comercio t por; 
cuya intervención se compran -¿ vendén, y per-} 
mutan ios bienes y meicaderias "de tédós ge-/ 
ñeros en todas las Naciones civilizadas. ExíU5 
minemos ahora quales Lean las reglas que ob- 
fervan comunmente los hombres en la permu
tación de unos bienes por Otros, y en el cam-í 
bio por medio de moneda : cuyas reglas fon la i  
que determinan lô  que puede llamarse: valor 
relativa ó permutable de las cofas. * J

Debe notarse, que la palabra Valor "tiene 
dos diftintas inteligencias; porque á veces signi-í 
fica la utilidad de algún objeto particular, y 
otras-aquella aptitud!;, ó poder que tiéne para 
cambiarse p o r! otros bienes á voluntad deí: que 
posee la cosa. El - primero ¡ podVemos ’ llamarle 
valor de utilidad ; y el fegundo valor decam- 
b io .. Muchas cosas que 1 tienen nins del dp.utiA 
lidad duelen tener menos del de cambio ; y'pb^ 
eL contrario i  veces las que tienen mas1 de3elle 
tienen muy_ poco:, ó niñguno dell otro. NW hay 
una cosa mas Util que- ei agua y y apenas cori 
ella se podrá comprar otra alguna, ni habrá 
cosa que 4 pueda darse por ella, ¿ cambio : por 
el contrario un i diamanté apenas tiene valor in- 
tídriseco de' utilidad , y ^por lo común 'pueden 
pe multarse porí ¿1 muchos biénés:dégran3 válürl 

Para inveíligar pues los principios que re
gulan el valor permutable de las mercaderías 
procuraré manifeftar primeramente, qual fea la 
mensura real de efte valor permutativo , ó en que 
consiíla el precio real de todas las mercaderías.

* " 1i * \ , ^
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4 JEn sentii)do ,lugHTr guales ¡lean fes , diferen^ t 
tes partes de que se compone este precio real, * 

JLjj tiiíiaiji en te : quájes Jas ; circunstancias dife
rentes que unas veces levantan y ; otras baxan 
Ja ; estira a cipri; ,n atti ral ; Ui o rd inaria d e al g un as/ 
¿  d p f ¿c^s jas p m & l :c®nftitpyenteisr; del Aprecio:; 
q > quáleS; jsearí ¿ las caulas , que a veces impiden? 
que, el precio mercantil!, efto es, el átlual pre-i 
ció del mercado de efeclos permutables, coinVt 
cida exactamente con lo que puede llamarse' 
precio natural de ellas.: ' f y  ■ r

Procu rare ; expji car con la eia ri dad posi ble 
ellos tres plintos en; loé tres capítulos) si guien-i 

tes r para lo que debo implorar encarecidamente 
la paciencia y la atención, de ; mis le tío res : la 
paciencia ¡para examinar y  reveer un plan tan 
circun tanciado ; que : en algunas .• ; partes ha de. 
parecer prolixo sin necesidad : y la atención pa
ra discurrir fobi e lo que aun después de quanta? 
explicación y claridad pueda yo dar á un; puh-" 
to tan intrincado no podrá menos de quedar 
en cierto grado obscuro. Mas quiero ser proli- 
xp en, muchas parces, y correr el riesgo de mo,-> 
lesto por hacerme mas inteligible y claro , que 
por, no molestar un poco mas i idexar incompleta 
la expl i cae ion : especialmente quando estoy) per-j 
suadido i  que por mucho que trabaje en aGÍa-> 
rar un objeto tan abstratlo por su misma na«, 
turaleza no puede menos/dp quedar mucha obs*; 
cüricfefi que remover por el letlor mismo* ^

CA-



CAPITULO V. .
i  J h. -  ̂ , ' ■ : z *

Del precio real y> nominal de 4 o da mercadería^ 
ó del precio en trabajo , y precio > en n ñ

! “ "í.'-i ■ moneda. ■ ' v! r • -:X

T o d o  hombre es rico ó pobre fegun el grado , 
en que puede gozar por si de las cosas nece-| 
farias,£ útiles y deleitables para la vida humana; y i 
una vez introducida en el inundo la divisioni 
del trabajo es muy pequeña parte la que 
de ellas puede obtener con foló el trabajo pro-f 
pío. La .mayor porción incomparablemente tie
ne que grangearla , y íuplirla del trabajo age-; 
n o , por lo qual ferá pobre ó rico á medidas 
de la cantidad de ageno trabajo que él pue
da tener á su disposición , ó ; adquirir de otro: 
y  por lo mismo el valor de una mercadería con 
respe&o a la persona que la posee , y que ó 
no ha de usarla , ó no puede : consumirla sino 
cambiarla por otras mercaderías , es igual á1a¡ 

"cantidad de trabajo ageño que con ella quede* 
habilitado á grangear. E l trabajo pues es la me-í 
dida, 6 mensufá real del valor permutable de 
toda mercadería.

El precio real de qualquiera cosa, lo que 
realmente cuefta al hombre que ha de adqui-; 
rirlá , es la fatiga y el trabajo de su adquisición.! 
Lo que vale realmente para el que la tiene ya* 
adquirida , y ha de disponer de ella , ó ha 
de cambiar por otra , es la fatiga y el trabajo 
de que á él le ahorra , y cueita á otro. Lo 
que se compra por dinero, ó se grangea por 
medio de otros bienes , se adquiere con el tra- 
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bajo lo mismo que lo que adquirimos con la. 
fatiga de nueítro cuerpo. El dinero , ó ellos 
otros bienes nos excusan de aquel trabajo: pero 
co nti e ri en en sí cié ría - c á n ti dad de e I, que no-1 
fotros permutamos por otras mercaderias qué se 
fuponen tener también teb valor de otra igual 
cantidad. El trabajo pues fué el precio primi
tivo la moneda original adquirente que se 
pagó en el mundo por todas las cosas perrau- ; 
tables. No con el oro ¡no' con la plata , sino: 
con el trabajo se compró originalmente en el 
mundo-todo genero de riqueza : y? su valor paraV 
los que la poseen , y tienen que permutarla 
continuamente por nuevas producciones, es pre
cisamente igual á la cantidad de trabajo que; 
coa ella pueden adquirir de otro./ ? L

La : riqueza, como dice Mr. Hóbbes y es 
cierta especie de, poder: pero ¡el que ó ad
quiere, ó hereda un opulento patrimonio , ó un 
caudal considerable , no necesariamente adquie
re , ni hereda un poderío, poli tico , ni una 
poteftad civil ó militar ; su riqueza podrá ofre-4 
cerle medios para adquirir todo ello , pero la 
mera posesión de ella no trae co i i si go p re ci sa-/ 
menté aquel gran poderío , ó poteílad de pre- 
feiencia; lo que trae inmediata y direfiamen- 
te es un poder grande de adquirir y y de com-, 
prar , cierto imperio!-, cierta prepotencia fobre/ 
todo trabajo ageno, y fobre todo el produtlo 
de eñe trabajo que se halla i  la fazon en es
tado de venta. Su riqueza pues ferá mayor ó 
menor á proporción de efie poder , ó de la 
cantidad de trabajo ageno , ó dé su producto/ 
que es lo mismo, que aquella riqueza le ha
bilita. para adquirir* Ei valor permutable pues
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áe cualquiera cosa siempre férá igual éxá&a- 
ámente á elle poder de que revifte él mismo 
á su dueño, ó propietario.

Pero aunque el trabajo es la medida real 
í det valor permutable dq todas las mercaderías, 
spor alo [ regular fió se cftiman por efte valor. 
jL as mas veces es cosa muy difícil asegurar con 
Icerteza la proporción entre dos diftintas can
tidades de trabajo. El tiempo que se galle en 

‘ dos especies diferentes de obra no siempre pue- 
^de determinar pox sí fóld-ie fia* propordion ; y es 
necesario que entren én cuenta los, grados dis

tintos de dureza ó fatiga* , de talento y ;pericia 
que en la respetiva operación se emplean» Pue
de verificarse tener mucho mas trabajo la peno- 
sa obra de una hora fola , que - una labor de 
dos ó tres siendo mas fuave y fácil su opera
ción : y mas trabajo también en la aplicación 
del talento por espacio de una hora no ma&á 
un empleo que cuelte diez años de eiludió, ó 
de aprendizage , que en la induílria de un me* 

-entero en un empleo mas obvio y de menos 
¿delicadeza. Pero no es fácil hallar una men
sura e3íátta tanto de lo penoso de un, trabajo, 
como del grado de pericia y talento que para 

= él se necesita. Es cierto no obüañte que en el 
cambio recíproco de producciones de diftintas 

^especies de trabajo siempre média cierta equi
dad regulativa ; la qual se ajuíta 110 á una me
dida exátta, sino al ellado que toma en el mer
cado la compra y venta, fegun aquella * grosera 
igualdad que baila , aunque no fea perfetía y 

’ exáfta , para el arreglo de las negociaciones 
de la vida común.
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Fueradé ¿eñe para el cambio nías bien :3c 
¿compara upa mercadería con otra que con el 

trabajo ; por lo qual. parece mas natural eftir 
(inarse su valor permutable por la cantidad de 
,0 tra m ere ade r i a 1 /que por ?: 1 a de 1 trabajo agteño 
que efta puede ¿ adquirir. La tn&yor paiíte:; de 

alas ; gentes también mas entienden que quiere 
decir cantidad de una mercadería, qué cantidad 
de trabajo: aquella es un objeto palpable y cla- 

. ro ., y ; efta es una noción abftraÉia , que aun- 
¡ que bañan teniente inteligible/, no es tan obvia 

ni natural. : ^  ,
í êro desde que f cesó el trato de rigorosa 

.• permutación, y principió á tenerse lá moneda 
por inftrumento eonruin del comercio , es mas 

.freqiiénte cambiar ,qualquiera mercaderiá por 
-diñe ro qde, por otra cosa. El carnice r o , por 

exemplo , rara vez da carne al panadero > ni 
>al tabernero por pan ni por. vino j sino que la 
lleva primero al mercado' donde la da por di
nero , y  después lo cambia por vino y por 
pan. La cantidad de dinero que lleva por la 

-carne regula también las : cantidades de pan y 
/vino por que después la cambia : luego para él 

es. mas natural y obvio estimar el valor de sa 
■ carne por la cantidad de moneda, que es; la 
mercaderia con que hace inmediatamente el 
cambio ,, que por la . de vino y pan., con que 

- no cambia la carne sino^mediante la mercade- 
-ria  de Ja moneda : y es mas regular decir , que 
', cl utensilio de eñe carnicero vale .tres, ó  qua- 

tro reales por libra, que, el que vale tres ó 
quatro libras de pan , ó tres ó quatro quarti- 
Uos de vino. De aqui es ferinas frequente-es*
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■¿te*

timar el valor permutable de >toda mercadería por 
la cantidad* de dinero , que por la del trabajo, 
ó la de otra mercadería con que pueda cambiarse.

El oro y la plata , como que admiten va
riación en sus valores lo mismo que qualquiera 
Jotra cofa , fon unas veces mas caros , otras mas 
-baratos, unas mas fáciles , y otras* mas difíci
les de adquirir* La cantidad de trabajo que 

-una de aquellos metales puede adquirir , ó la 
.cantidad de, otros bienes por que pueda cam
biarse la del trabajo ,■ depende de la abundan- 
,cia ó escasez de las minas que al tiempo que 
7ie hacen los cambios - acontezca fer conocidas y 
.laboreadas. El descubrimiento de las abundan
tes minas de America reduxo el valor del oro 

¿y de la plata en el siglo diez y seis a cerca 
d e . una tercera parte menos de lo que habían 

^valido yantes ellos metales. Según vá coftando 
menos trabajo facar de las minas para el Tuer

teado publico  ̂ va siendo menos también el tra
b a jó  de otra especie qué con ellos se puede 

adquirir : y aun no es efta la única alteración que 
¿ ha .padecido el valor de ellos metales, fegu 11 nos 

enfeña la hiftoria. Pues asi como si continuamen
te jeftuviese: variando en su mensura la medida 

. de espacio , cómo un pie .natural, una toesa, 
] un palmo, no podría fer medida exafla regu- 
. lame de otra , asi una mercadería que varié 

continuamente en su propio  ̂ valor nunca podrá 
íer medida exafta del valor de otra mercade
ría. Iguales cantidades de trabajo en todo tiem
po , y en todo lugar ferán de igual valor para 
el trabajador, en suposición de un ordinario 
grado de falud, y de fuerzas, y de una mis
ma pericia y deitreza para sus operaciones: la
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misma ::pot>cbm .de;tómcjdidadpTopy;rv/deí liberé 
tad , y dé reposo tendrá  ̂ siempre  ̂ que iiaerifii, 
"can EE precio que da en trabajo siempré ven
drá á i'er, uno mismo , fea la que fuese la can
tidad de los bienes que reciba en recompensa 
y  cambio. De ellos bienes, iina& lvQces-podrá 
comprar mas, otras menos; pero variará el va
lor de ellos,.nó el del trabajo jque los ad
quiere; En todo tiempo , y en todo lugar aque

llo  es mas caro realmente que cuefta niastrá- 
bajo adquirir, y aquello, es mas barato que se 
adquiere con mas facilidad y menos trabajo. 
Elle pues, como que nunca varía en su valor, 
propio, é intrínseco ¿ es el único precio , ulti
mo , real, y eílable por que deben eftimarse, 
y con que compararse deben los valores de las 

'mercaderías en todo tiempo y lugar. Efte es 
i su precio real , y el de la moneda precio no

minal folamente. i ^
Pero aunque para el trabajador siempre feán 

de iguál valor iguales cantidades de trabajo, 
para la persona que emplea i  aquel , ó da que 
trabajar, unas veces parecen de mas, y otras 
de menos; por que adquiriendo ellas cantida
des de ¡trabajo age no unas veces por mas y otras 

. por menos bienes , ó mercaderias, con réspec*. 
to á él varía el preció del trabajo como el 
de las demas cosas ; en el primer caso le pa- 
rece uias caro ; y en el fegundo mas barato, 

. pero en realidad los bienes ó cosas , y  no el 

. trabajo fon los mas caios, ó mas baratos.
En ella común inteligencia puede decirse 

; que el trabajo tiene también precio real y no
minal; E f real se deberá decir que consifleen 
la cantidad de las cosas necesarias y útiles que



por el se reporta , ó adquiere ; y el nominal en 
ía del dinero: en cuyo fupuefto el trabajador 
ferá rico, ó pobre, bien ó mal remunerado áv 
proporción del precio real, no del nominal de 
su trabajo. ;

La proporción entre eílos dos precios de las 
mercaderías y del trabajo no es un punto de 
mera especulación, sino de mucha importan-, 
cía en sil utilidad praftica. Un mismo precio . 
real es siempre de uñ mismo valor ; pero un f 
mismo precio nominal lo fueje tener muy di
verso por razón de las variaciones^ en el valor 
del oro y de la plata. Asi pues quando se ven-: 
de , ó enagena un terreno reservándose el ven
dedor cierta renta perpetua, es de mucha im
portancia para la familia en cuyo favor se hace 
la reserva que aquella renta no quede asignada» 
en cierta fuma de dinero : por que en elle caso 
ejlaría su valor expueíto á dos diflintas espe
cies de variación: una, aquella* que proviene, 
de las diferentes cantidades de oro ó plata que> 
en tiempos diferentes pueda contener el cufio- 
ó moneda de una misma denominación : y otra,> 
aquella que dimana de los diferentes valores 
de iguales cantidades de oro y plata en dife
rentes tiempos. í

Muchos Príncipes, y £  (lados Soberanos ham 
creido interés suyo ,* aunque temporal y tran-r 
sitorio, la diminución de la cantidad de metal 
puro que debían contener fus monedas : y ape
nas habrá habido uno que imagine tenerlo en 
aumentarla. En consequencia de cuyo princi
pio , eítoy persuadido á que en todas las Na
ciones han ido disminuyéndose consecutivamen
te , y rara vez aumentándose las cantidades de
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lev contenidas en sus monedas: y cftas varia
ciones no pueden menos de disminuir1 las mas 
véces d  ! Valof de las rentas éíí' dinero*

£j;descubrimiento ‘ de la s-: ipibás de Ame
rica disminuyó en Europa el valor de la plata 
y del oro* Efta Hi m ihucioh se íupone comu n- 
inente , aunque fegun yo pienso sin prueba al
guna cierta ir todavía gradualmente cada vez 
¿ mas.SLhateémos eftaílupOsiéioriy 6 si ello es 
cierto , eftas variaciones fon por sil naturaleza 
mas bien disminúyerites, que aumentativas del 
valor de las rentas pecuniarias , ó en dinero, 
aun quando se haya estipulado en el contrato 
que se paguen no en tal y tal cantidad de mo
neda de cierta denominación , como pesetas, 
doblones, &c. sino en tantas onzas de plata 
de tal determinada calidad.

Las rentas que se~ reservan pagaderas en 
granos han conservado siempre su valor mu
cho mejor que -Jas reservadas en moneda , aun 
quando no se haya alterado la denominación del 
cuño. Por el eftatuto X V III. dé la Reyna Isabel 
de Inglaterra fue mandado , que todo cuerpo, 
ó comunidad que tuviese haciendas , ó propie
dades reservase la tercera parte de sus rentas 
lo menos pagaderas en granos ; y que si efta 
no sé pagaba en especie, sé regulasen fus pre
cios pór los corrientes en el mercado publico 
mas cercano. El dinero qué se faca de efte 
grano aunque originalmente vieneá feria  ter
cera parte de toda la renta, se ve por expe
riencia , fegun el Dr. Blackítone , fer por lo 
regular ál presente cerca de un duplo de lo que 
valen , o montan lasj otras dos térceras-partes. 
Por efta cuenta aquellas rentas antiguas que se

pa-
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pagan en monedará ellos cuerpos ó comunida
des han llegado á baxar cerca de una quaria 
parte de su antiguo valor: ó valen poco nías 
de una quarta parte del grano á que equiva
lían anteriormente : y eito sin embargo de q.ue 
la  moneda Inglesa en su denominación; ha pa
decido muy poca , ó ninguna; alteración desde 
los ; Rey nados de Phelipe y María : y un mis
mo numero de Libras , de Shelincs , 6 de Pe
niques han conservado casi la misma cantidad 
de plata de ley ; con que eftá degradación de 
Jas rentas en dinero de : aquellas Comunida
des ha d im anadm  entera mente de la degrada- 
cion en el valor de la plata misma.) (

Quando efla degradación va junta con la 
diminución de la cantidad contenida en el cuño 
de una misma denominación , la -‘perdida ferá 
m ueho m ay o r. D ígalo Escoc i a en donde las 
denominaciones del cuno han padecido;mayo- 
jre s variaciones que en -I ngla térra : y di galo 1 a 
Francia, que las ha tenido mayores que la Es
cocia ; pues algunas antiguas rentas;, en sitori- 
¿gen muy considerables f han quedado por eila 
Scausa reducidas já casi nada. (*) ,-v r
i ; i Aunque sapongátnos dos épocas las masdisr 
atantes entre sí yrsiempre será cierto que, en ellas 
Iguales cantidades de trabajo ferán adquiridas,

.'(*) ■ No cred se ; necesiten¿ muy..prolixas invesrigneiones para 
^confirmar i esia mis nía f verdad- en, lL^pajñai pues; ignora
que las rentas dé 1 as., ;an liguas Flíndacipnes , d c Do.taéicnes . y 

. gracias que en el tiempo dé vsu concesión solían ser suficien
tes  para mantener una' familia con cpnléitctá , al presenté sné- 
4 en no alcanzar para cumplir las cargas que por ¿ lo regular 
traen anexas. i ■ ¡ ■ - - . ; ■
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con una proporción mas-proxíma e6n mucho; 
p o r iguales can tidadc s de gran o > qué es el sus- 
tentó de todo trábajador, qué por, igual cantil 
dad de oro & plata , :y> aun de qualquiera otra 
rn c rcaderia. L ti ego i gu a les cantidad e s de g rano 
á dílíancia dé tie’nipo ferán c/m mas próxima 
proporción de un mismo valor real : Ó habilu 
taran al dueño de ellas ;; que es lo mismo /para 
adquirir .con una proporción mas próxima una 
misma cantidad de trabajo ageno. Será ello asi, 
digo/ con proporción mas próxima que con 
igual cantidad de otra -mercaderia ¿ porque aun 
i g u a les c a n t i dados de grano no' podrá n ha cerlo 
con exa óli tud , sino pro po re ion al me n té. La fub  ̂
siftcncia del trabajador el precio real; del 
trabajo, como se hará Vér mas adelante , Va
ría mucho fegun 1 las diféréntes circunílancias: 
es mas abundante eir una fociédad que camina 
á la opulencia qué* en la que permanece im- 
movil en .su eftado : y  mas en cfta que en la 
qué va decayendo en vez de ir adelantando. 
Cualquiera otra mercaderia adquirirá en ciertos 
tiempos mayor ó menor cantidad dé trabajo á 
proporción de la mayor ó menor fubsiíiencia, 
ó mantenimiento que con ella pueda adquirirse 
en aquel tiempo y eílacion. Por tanto pues: una 
renta reservada en grano no eftá expuéíta k 
mas variaciones que á las de la cantidad de 
trabajó ageno qué cierta cantidad de grano pue
da adquirir : pero una renta reséi vadaeri quah- 
quierá otra especie no íblo cita expueftá á citas 
variaciones , sino á las que pueden ocurrir e ti 
quinto, a la cantidad de grano que pueda ad
quirirse por cierta cantidad de; las otras merca* 
cieñas.



• Es necesario advertir que aunque el valor 
real de una renta en granos varía mucho menos 
de siglo á siglo que una,rema en dinero , va
ría mucho aras que ella de un año í  otro. El 
precio pecuniario del trabajo , como se demos
trará mas adelánte , no flu&úa de año á ano 
con las fluctuaciones del precio pecuniario de 
los granos, por que en todas partes se regula 
■ el primero no por el ocasional ó accidental del 
.fegundo , sino por el fixo , ordinario , ó medio 
regulado por el resultado de cierto numero de 
años consecutivos* El precio común , ó mediov 
de los granos tiene también su regulante en el 
valor de la plata, y en la abundancia ó esca
sez de las minas que furten de aquel metal, 
ó en la cantidad de trabajo que es necesario 
■ emplear , y por consiguiente del grano que tie
ne que: consumirse para poner la plata en es
tado de venta, ó extraerla de las minas y fa

lcarla al mercado. Efte valor de la plata aun- 
ique á veces varia mucho de siglo á siglo, nunca 
es asi de año á año; permaneciendo por lo re- 
• guiar casi el mismo por espacio de medio si
nglo , ó de uno entero: y por la misma razón 
puede también continuar siendo casi idéntico 
durante igual periodo el precio común pecunia
rio del grano;* y con elle, el pecuniario del 

¿•trabajo ; por lo menos con tal que la foeiedad 
.permanezca spor otros respe&os también en casi 
el mismo eftado. En elle tiempo el precio ca
sual del grano puede fer doble un año que otro, 
ó fluauar por exemplo desde cinquenta á cien 
reales la fanega : y por consiguiente quando el 

«grano iefté á efte y ultimo precio fer doble ?no 
Cola el valor nominal, sino el real de una ren-
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¿a en granos ; en cuyo caso doblará la canti* 
dad de trabajo , ó de las demás mercaderías que 
podrá con süs rentas adquirir j por que entre 
effe.  c astia 1 es : flirti u a c feti es por l^tegùlàn^con^ 
ti líuará siendo el : m isrno siempre > o ¡ casi el 
mismo ehprééfepe cbinai ib del mismo trabajo » y 
con él el de las demas mercaderías, ó las mas
de ellas. - ■ M :  ̂ v " ; ’

Parece pues evidente que el trabajo es la 
m é nsu ra * u ni v e ftí ál ’ y ma s e xa a d el y a lor y fe 
unica regla fe gura , ó cierta precio , con * qué 
debemos comparar y medir los valores diferen
tes de las mercaderías éntre si en todo tiempo 
y lugar. Todos conceden qué rió podemos es
timar el valor real de las ¿ cosas de un siglo á 
otro por las cantidades "dé plata ; que sé hayan 
dado por ellas : tampoco lo podemos e Iti miar de 
tiño á año por tas cantidades de grano : por las 
cíe trabajo si que podemos computarlo de año 
á año y de siglo i  si glo co n toda la : exá étitüd 
posible. De un siglo á otro el grano- es rnejpr 
mensura que la plata » porque en iefte ^periodo 
iguales cantidades de grano podrán adquirir'/fes 
mismas trabajó corrí una proporcion mas pro- 
xiitía que iguales cantidades de plata. De año 
á ano por el contrario la plata es mejor men
surante que d  grano por igualdad de rázon. : 

l7ero au rique en los eftableeim rentos de beni
tas perpetuas y y en contratos vitalicios , ó de 
larga duración lea muy importante diftinguir en
tre los precios real y nominal » es pori lo re

ndar de muy poca utilidad ella diíiincion en 
las compras y ventas eventuales, que es el 
trafico mas eonr&n; : ŷ  ordinario: de ríos 
hombres. fe-. r- c. u , 17



- En un mismo tiempo y lugar los precios 
real y , nominal de toda mercadería se propor
cionad, exañamente entre si. El mas ó menos 
dinero^que uno foque de. una mercadería en el 
mercado de Londres ,• ;por éxémplo, le habili-? 
tara en aquel mismo lugar y tiempo para ad-e 
quirir mas ó menos trabajo ageno: luego en 
eftas circüníiancias el dinero es Ja mensura 
exaña del valor real permutable de toda mer
cadería, Pero ello se verifica - asi íblamenie en 
fuposicion de Ja identidad de tiempo y lugar.. 

Aunque,en lugares diñantes no se halla una 
proporción regular entre el precio real y el no
minal de las mercaderías , el mercader que con
duce sus efeños de uno otro í'olal|debe con
sideran; el valor noná nal; ,s ró pe cu nia-r i o , ó la 
diferencia de la cantidad des plata enu que las 
ícompró y la en que 4c convenga venderlos. 
.Media onza de plata en Cantón en la China 
•puede adquirir mayor cantidad tanta de tra
bajo como dé las cosas necesariás para la vida, 

i que una pnza del mismo metal en Londres* Por 
¿tanto una mercadería i que se ivenda ^or la4ne- 
fdia en Cantón puede fer alji mas cara realmen
t e  , y de, mayor importancia real para el que 
-en aquel lugar la tenga, que una que se ven
ada por una onza en Londres para el que la 
^poseá en?, ella,capital. No obliante si; un mer- 
¿cad.er de elle ultimo Jugar , pbede comprar en 
¿Cantón por; media onza de plata una mercade
aría que venda , después en Londres par una, 
-ganará* un ciento por ciento, como si una onza 

.Londres fuese exañamente del mismo valar 
?que media en Cantón* Para femejante persona se
cta de muy tpoca: importancia que la media^piüa
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leí pudiese1 habilitar enjCanton para grangear 
mas trabajo ageno , ó mayor cantidad de man
tenimientos í que lo que podía habilitarle una 
entera, en Londres* Lá una en elle -ultimo lu
gar siempre le u h abi li tara* para ad quir i r en el 
mismo dobleweantidad de aquellas • cosas , que 
para lo que le puede habilitar m edia, quando 
elle mas para lo que le habilita la entera es 
puntualmente lo que le hace falta* 
i Como:el precio nominal ó pecuniario de
los bienes ¿̂ 6/ cosas es eb que decide y deter
mina por ultimo lo prudente ó imprudente de 
compras y ventas , y por el que se regulan 
casi todas las negociaciones de la vida común, 
quando én¿ ellas se versa precio, no es de ma
ravillar que el nominal fea en todo mas aten
dido que el real. í > rr ^

Pero en una obra^como la que escribimos 
puede fer de mucha utilidad comparar los di
ferentes valores reales de una mercadería fegun 

Jos diversos tiempos »y lugares , ó notar los di
ferentes grados de ■ aquel poder disponer •- del 
trabajo de otros pueblos y ; gentes que aquel 

-valor real haya dado á los dueños de * aquella 
mercadería en diferentes ocasiones : en. cuyo 

-casó es necesario que comparemos no tanto 
das diferentes ^cantidades de plata por que co
ro unmente se ha vendido , quantó las diferefr- 

Ués cantidades deq trabajo que ellas diftintas de 
plata podían haber adquirido. Para ello es ne
cesario fuponer , que apenas podrán fer cono

cidos con exa&itud en tiempo alguno los pre
cios corrientes del trabajo en lugares y tiem- 
Pos muy diñantes ; los precios de los^ granos*

< aunque en pocos pueblos >e ponen por asientes



regular en libros de ‘ memorias ¿ con todo pop 
lo general fon mas fabidos * y nos dan de ello* 
noticias mas frequentes los Escritores. Con es
tos pues nos debemos contentar f no por que 
siempre eílén en debida y exaâa proporcioiï ,v 
con los precios corrientes del trabajo , sino por 
que nos aproximan todo lo posible á aquella 
proporción : de cuya especie ferán varias laá 
comparaciones que se nos ofrecerán más ade
lante.

Con el motivo de los progresos'que fue ha
ciendo la induftria tuvieron por conveniente la* 
Naciones comerciantes acuñar en moneda di
versos géneros de metales: el oro para los pa
gamentos dé mas consideración y quantiosost 
la plata para las negociaciones de un valor mo
derado ; y* el cobre, ó algún otro metal bailo 
para las de pocaconsideración. Pero siempre 
aquellas Naciones tuvieron , ó reputaron uno 
de ellos por medida peculiar regulante de los 
valores : cuya preferencia parece haberse dadów 
siempre á aquel metal que vino á fer casual
mente el primero de que usaron respetivamen
te para inftrumentó común ; del comercio ; por 
C|ue habiendo principiado á Usarlo por norma 
tjuandofno tenian otra moneda continuo por 
lo regular después en la misma posesión , aun 
quando ya no les obligaba à ello la necesidad;
- i De los Romanos se dice no haber conocí- 
do mas moneda que la de cobre halla que como 
unos cinco años antes de la primera guerra Pú
nica (*) principiaron á acunarla de plata ; por 
lo que el pobre continúa siendo la mensura real

(*) Plin. lib. 33. cap, 3, ■

' L ibko I. Cap. VV Sj
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:deLvaJqr -em ^<ju©nanRepubUca*̂  ̂ííiallamóre^Iat 
^ifforiá", que en, Roma se haciaa roetes jas euen  ̂
tas, y sé computaba el valor de todos los Pre
dios ó ; en ] Asses , ó en SeMcrcios  ̂ El As fue 
siempre - denominación de moneda de cobre: la 
palabra SexUrtius. significa dos Afks, ,y medio; 

Ícpn^íqueé aunqder el \fe^terciofuese moneda de 
plata;,; su yalor se eftiraaba por la numeración 
.del cobré. En- Roma guando uno debía una 
fuma grande de dinero se decía, que tenia una 
gran cantidad d<̂  cobre ¿geno., u\ '*

Las Naciones Septentrionales que erigieron 
su do in i nación* fobre Jas ruinas $ del Romano 
imperio parece haber usado desde el principio 
d e sus eftablecimientbs de la moneda de plata, 
y no haber conocido para efte éfetto en mu
chos siglos después ni el oro, ni el cobre. En 
Inglaterra fhuvo monedas de plata en • tiempo 
de; los: Reyes Sáxones: pero de Oro ‘se acuña
ron muy pocas halla el tiempo* de Eduardo III* 
y ningunas de cobre hafta el Rey nado de Ja
co,ho . 1. de Bretaña.: í(t) En Inglaterra pues, y 
PQr igual ra^on , fegun creo ¿ en todas las Na- 
cion^s( modernas de; Europa] se éarreglaban to
das .las .cuentas , :y computaban eb Valor de to
das mercadcrias y predios /íDpor,fla plata: 
y, asi quando  ̂queremos expresar la mucha ri- 
queza de una persona rara vez usamos ni del
' 'VP •• o.- -i, nu-
f • .(l);,» España se usaron., iBdiferentemeiitewmoiíedas de co- 

y A p la t a  en los primeros, siglos del Imperio de loa G q- 
d os, cómo "qué corrían mjxtüradas' las" Romanas con las Go- 

^das; usáronse también de^de muy antiguos tiempós las de oro; 
p^ro la Epoca; ■ del primer' arreglo; de ellas , dexapnos ya ¡dicho 
en otra nota, que debe fixarse por los a n o s  de 1253^ en el 
Keynado del Rey D . Alonso X ,



numero dé v Guineas; enf Inglaterra, ni>de; do^
blonesf de,-á ocho en España ¿ sino de Libra* 
Efterlinas alli , y de plata ¿ ó pesos fuertes acá. r 

Aitíiguainjente*ct1co haber sido común en tô f 
dos iospái fea ? noieftar ] obligados loa1 j aereedoreá 
á ; admitir pagamento aigúno que ̂  no / fuetee ;en 
moneda de aquel metal que se consideraba pe* 
enharínente norma y menfura de los valores. En 
Inglaterra no se ► tuvo por legitimo; pagantenta # 
el de la moneda de oro hasta muchos tiérivpó* 
después de;haber sido introducido en calidad 
de dinero: porque la proporción de los valcM 
res del oro y de laí plata entire isí^inirsje,fixót̂ 
ni fue publicamente autorizada por ley ni pu
blicación , sino que sé dexó al arbitrio dé los 
negociantes en el mercado. Si un deudor ofre
cía en oro la paga de su deuda, el acreedor 
pod ia ó desee ha ría entérame nte , ó; admití rija ba
jo  aquel la v aluácio u en que ambos se con v i nie-: 
sen sobre el valor del oro. Aun al presente, en 
aquel Rey no el cobre no es pagamento legal 
sino en el cambio de las monedas pequeñas de 
plata. En este éftado era algo mas que una 
mera diftincioa nominal la que había entre el 
metal que servia de medida cardinalde los va-, 
lores, y el que no se consideraba regulante.

Con el tiempo, y a! paso que los pueblos 
fueron gradualmente haciendo mas familiar el 
ufo de j diferentes>-metales acuñados, y por con* 
siguiente inlormandose mejor de la proporción 
entre sus respectivos valores, se' tuvo por conve
niente en los mas paifes determinar ó fixár esta 
prpporcion, y declarar por una ley püblica, que 
una guinea por exemplo de tal peso y finura 
«^cambiase por veinte, y un. shelines , ó -un 

T o m o  I .  $



§ $  R I <2U ¿ Z a 4Dl£ s L k% W '& c iO N E S ,

dóblon^dfi ^éados p0f diez  ̂ pesoi
duros , y que fuese pagamento legítirtto par¿? 
una deuda dé aquella suína. Eh este astado y sul 
puefta una proporción legal J é  esta especie lá 
distinción jr entre - lós metales %ue son' claves d¿8 
valor v y  ló^queí nó te  ̂ $on̂  és^muy pot^  maé 
que una distinción nominal.-  ̂  ̂ ^

No obstante qualquiera alteración que se 
verifique en ella; arreglada proporción princu 
piará á hacer ella diftincion dé mucha importan
cia. Si> por exemplo el valor fixado á un Do
blen de á ocho escudos quedafe .reducido á siete; 
ó le van tado i  nueve, todas aquellas c uentas 
que sé hubiesen ajuftado en plata, y  aquellas 
obligaciones que se hubieren contraido expre- 
fando para el pagamento cierta moneda de plata, 
én uno y otro caso se podrían hacer los pagos 
con la misma cantidad de este metal; pero se 
necesitaría muy distinta cantidad de oró; mayor, 
es á faber, en el primer cafo , y menor en el 
fegundo: en cuyas cireunftancias parecería laí 
plata más invariable que el oro en su valor.' 
l â plata mensuraría ei Valor del oro , y no éfte( 
el de aquella; porque  ̂ el valor del oró depen-i 
de ría de lá cantidad de 'plata por que 'pudiera 
ó no^cambiarse Pero esta diferencia nacería úni- 
camente de la costumbre de hacer las cuentas, 
ó de expresar las cantidades ó íumasien uno 
de aquellos metales preeifamente, iQtialqbie¿a de 
los Vales de Mr. Drummond 
feban veinte y cinco, ó einquenta Gvúineáfc; des
pués dé lá-alteración de lá especie dicha, ? aun 
podría pagarse con las mismas gui neas que an
tes: feria, digo, pagable aquel Vale con las 
mismas: monedas -de oro que atitfes-de Aquella
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alteràcipn »aperó* no con 1 Jssi mismas f.eantida  ̂
desj de* piata : : y asi en un: pagamento de ella 
«specie àél oroqparèceria mas invariable cn sii 
valorque la;: piata : y eftá no mensuraría ya 
iáit parecer ài ooró ,v sinoéilé á ila lpIata. Lue  ̂
^o sr hubiera sido generallacostumbre de gi
urarlas. quentas/ expresarlos jVales*obligato
rios, y contraer las obligaciones en la forma 
dicha, r ya el • v©ro f • y no la plata hubiera sido 
•la clave ̂  ó el ̂ Tegulante* de todos los demás 
valores, v'V-'-*'. v 'j ;:a • • . .. ■

i . ^ , '

£n realidad* mientras permanece cierta pro
porción íika entre diferentes metales ; 6 sus res
pectivos valores en moneda , el valor del mas 
precioso es el que regula el de las demas mo
hedas; Doce Peniques de cobre contienen en 
¿Inglaterra media libra avóirdvfiois (#) de cobre 
¿no de la mejor calidad , la qual antes de re- 
-ducirse a moneda pocas- veces1 vale siete Peni
ques éi\ plata. Pero como por la regulación de 

avalores se manda que doce Peniques se cam- 
fbien por un Shelin , en el mercado se consi- 
¿deian aquellos como del valocrde un Shelin» 
|y¿ puede* grangearse uno deleites poi <joce de 
aquellos. Aun antes de lá reforma de la mo

h ed a de oro en la Gran Bretaña eñe metal, ó 
%  lo menós aquella parte qué de él circulaba 
ien Londres y sus contornos » eílaba j por lo>ge- *“ 

nera! menos degradado en su peso que la ma
yor parte de la plata : y sin embargo de ello 

¿veinte y un Shélinés desgáftados sé cònsidérà- 
¿ron siempre equivalentes á una Guinea, aun-

(*) A'voirdupots es una especie de peso cuya libra contiene 
diez y seis onzas.

* -i . j*



ĝjtterrtncnos ¡ rdcsgaftàdaw o L asiì utómas 
xiifes voI vieiwaiTiaj : ppner eli> cutio ,de orondo aque- 
illa í Nacióní^n;̂ Ìo| a‘ aquella ipraxiaíMad á &u 

. ¿pesai rjeai que piiedei jverificarsè ? eri laj moneda 
’ comeme>i idei I un RÍéy iiqd :? y ^ G0̂ en  > q«e<̂  sdii 

-tienen oficinas eli ¡oro siup
yporypéso, priréce cbrmhorarjaqucl; pensamientOi 
El cuñó de plat^^AÍtii cdritinù^m- iel| teista» 
cftado dè degrádacibn en qu«tfiftahayantes ; de 
:]a reforma dèi jorn; nOi òbflantó i en eb mèrca* 
do publico veinte y un Shelines de éifaípta. 

,ta de&gaitada:yh;d£^pf¡^Í0rx^ 
sideran todavía; : equivalen tris á una ><3uinèa 4d  
nuevo reformado, crino» ¡  ̂ í¡.‘;. Vaoì

La reformación de la moneda Inglesa de 
3oro ria leyantadcr cvidenten^ente i eb valor de la 
.piata acubada :què le siryb dè cambio.) En ta 
êasahde •mwédap de[ :;-Ntacjra*fi «na blibra

-de. peso de ! giro* jse> acuña , eri; quajferita^ y ¡qua- 
. tro Guineas y inedia , ¿que i  veinte y (rin.Che
lines <^da una equivalen : todas á quaranta y 
feis libras, catorce Sheljnes * y deis peniques 
en plata : luego, úna [onza del tal ¡ cuño de oro 

-tatói 3 Ufi. 17 $m.bSÁ,G¿a!tfeÍAj-E¡ii
■ iy oy .3rh;?;- a-;A *ao;b-úpu ■

<3 ' ( i ) b . i b r a  en" Inglaterra es la que sirver¿le -,clave • para 
l i  talla o división de las monedas efeéiivas « pero en España 

, es el Marco de ocho onzas là i cantidad cardinal i. <}u¿ se at- 
" reglan aquellas divisiones; Ya hemos dicho veri btàpà parte tque 

*resté M arco, se compone de onzas! *;;qchav.as ,9r tomines b y  grf- 
OÓqs 5_ fJtyV supuesto; Ja pauicipn .que de ja s  pionedas efep- 
^jiv.av de pro se hace es la siguiente • dé un Marco de ‘ocho 

Ronzas ué oro se tallan ó sacaín ocho Doblones y medio de 
' a- ocho escudos , con el peso cada Doblon de sjeleochavasljr" 
media , dos granos r y- dos de diez y  siete avos de grano» Las 
subdivisiones que en moneda efectiva- tiene cada Doblon \de i  
ocho son las de dos Doblones dp á quatro f e u d o s , quatfo 
de á dos , y  ocho monedas que se lluman Éscudos , las qua-

 ̂ R iq tr j& i Ai # 3  J Í ; i í  A¿IO N ES.



• Ì r t g la t e r r i i r a p u e f t o  n in g u n o  * 6 h va sa tla g e  se 

p aga  en  m o n e d a : y  e l q u e l lle v a  d n a  lib ra  de 

p e so  reaV¿ ó  una  o n z a  d e  o ro  en  p a ila  á  là  

C asa  db  la  M o n e d a  - faca  ila :  m ism a  lib ra  » rr • 1 ■ . , ■ « «. * ■ M::■ l*. M C;ì i, .} ¡. f.,. , /■  >
les corren ¡todas ¡con rei nombre de, moneda Nacional de or# 
-B«Fp b iy  ^ r a fque]Hanun Provincial que es el medio [Escu
dó , ;ó rVeinten de oro , dos de los qualcs componen e l Es- 

■ cudd propio. rJ ‘} * " r i  '
f £1 vaVor-extrinséco 6 fiumano del Doblon de lo cho  Es

cudos \ y respetivamente el, de sus monedris divìdente* , ha 
aido vàrio según, las ~ disputas * ¿pocas de su cuño ,pq r que loa 
anteriores al año fdc 1772 yàléh 321 rs. vn. ‘y 6. -ms. y Ipi 
labrados desde1 i  6 de Ju lio  dé* aqüel año 320 rs. jhstos; P'cfb 
e n } el ‘Aro > 'Prt^ihciSfcyi que es tí* I'Vseiirten y ó medió'Escudó, 
se debe advertir que aunque ni vario dc; peso ni de ley; ¡hav 
ta el año ¿q 1786 como en e l de 1779 varió de valor* ex
trínseca là moneda de oro , todos los acuñados hasta el dichb 
año' cW86 tuvieron ; el valor de 20. rs. y de t i  y \ de: esili 
toodo : v alieron '20 r$v > hasta 1 el * año de 1 7 9 t f y i valieron 21 
■yv. fabada, gl; 4 :̂ : pero habiéndose labradonucvos en estq
ultim o ano con distinto peso y ley. principiaron Ì valer los de 
este nuevo cuño 20 rs. cabales , igualando de este modo dica 
y seis ellos í el valor ¡ de un Doblon de á ocho Escudos. .

En. quanto; al valor intrinseco , & de la pasta de! oro de 

^jue estas monedas se componen , que es lo que «re . llama, la 
4ey de; i l  a. Moneda-i ha variado .tainhìen , y varía según los 

¡quilates que de oro puro te las dau : para cuya inteligencia 
Jebe (saberse * que el Marco Castellano es también el que rc-

Ípila, esta Jey de ja  moneda , pero con diferente división qup 
a que se hace de éL para su peso, pues para la Ley se d i

vide e l Marco eq 24 quilates , cada quilate en 4 granos, y 
cada grano, en ocho partes , ó avo$. Como la moneda m i»- 
jca.ísc- fabrica sin liga de metal extraño, todo lo que en su
posición de un peso . ftxo ie  r; añada de este es ío que le fai - 
ca^de quilates ] del fin o , y según tas variaciones que csta mix - 
llu ra tenga, asi ha de variar necesariamente la moneda en. su 
valor intrinseco, ; padeciendo ademas de esto, la variación .que 
suceda tener la parte del oro en el precio mercantil. Ésto 
supuesto desde el año de 1706 hafta el de 1730 tuvo ql 
Doblon de á ocho Escudos , ( y respetivamente las moneda* 
que hemos dicho que le subdividen ) la ley de *2 qiiilatcí>;y  
los dos reliantes hasta los 24 , desliga, y habiendo sido su pesó

r

•?* k.íL i s i é  C ab . A5; i u &  t i l  69 '
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la-misma/ OC1Z9 depefó i real acuñadar«» Jd£r 
iducGÍbh ¿algunas ITfess libras,: d iez~yr. siete Sher 
lines, y diez peniques y Mticdió se dice ser ;el 
precio idei loro en  ̂moneda ^nglefa , ?ó ili c îUjÍ. 
dad de oro acuñado que la Casa de la Mone
da vuelvé * por’’ otro ''tantd í oío ên pasta. ^

lpgfaíéríaD árités; tìe la iréfópná de dá md- 
inedia de oro el preció real de este Sme|al en 
pasta fué muchos años 3* lib. 18.1 y i  veces 19 
fshel. y muy frequentemente¡ 4 1 ib. por onza» 
'Siendo muy probable que rara ve¿ ex<?édies£A 
(de la opza de ley las monedas degradadas 
contu viesen ; aquella fuma. Desidie la#reforniA del 
cuño del oro lá pasta de este metal rara vez 
pafa en el mercado de 3 lib* 17 shel; y 7* din. 
por onza,, fAnt£s 4e dichal̂  reformación el pre
cio mercantil del oro era; ̂ siempre algo mjasi, p 

menos 'que su precio eri ; moheda r pero

7 Ochavas y 3 Tomines fué sii valor intrinsecò 288 rs. y  
12 ms. vn. Desde el año de i 730 tiaftá él dé 177® tuvo 
21 quilates v y-J* de quilate* D esdeel de 72 h aítaeld e 79 fue
ron 21 |  ae quilate los que se le dieron - dé ley , en cuyo 
año ultimo aunque no varió en ley ni peso cotoó vario el 
valor dèi orò pór R.éal Pragmatica de 16 dé] Julio , pagati- 
dose ya eh paila iíiás caro , principió 4 valer el Dohlon en 
su intrínseco 2907rs. y  3 3 'ms.- vn. fen 'el año de 1785 se 
labró moneda de oro de & 21 quilates i: en el siguiente que
dó reducido á 21 ; pero las variati iones en él valor de; la. pas

óla hicieron quequédase él; valor intrihsecó del Doblon ; dei £ 
ocho en razón de 300 rs.< y  14 íns. 'vn.; "r. : ¡, .j ;

T n el Veintén1 Ó mèdio: Escudo , ' no! varió la -ley del. ^hí
late hasta el ano dé-, i  786^/ desdé el qual mandó acuñaT 

icón’la de 20 quilates’ y. uri girano poco‘ mas ,  cón que quedó 
;su valpr intrínseco á razón de 18 rs. y  22 ms. vn. Effe va
lor intrínseco es el nivelante del comercio, -por lo que no ha
brá sido enteramente inútil extenderse algo más en ella nota 
que lo que parecía exigir la materia, ' ■  ̂ ;



desde qtrc se verificó aquella , siempre há que«; 
dado inferior al del oro ácuñado. Pero su pre
cio en el mercado siempre ha sido el misma 
para el efefto de pagarsp en pial 1, ó - en oro*¿ 
La última reforma pues de este j beta! en In- 
glaterra no foló levantó el váTor ĵlel oro acu
ñado , ó =de la moheda de oro, sino el de la|r 
plata, asimismo acuñada, con proporción al oro¿ 
en paita, y  probablemente con proporción W' 
todas las mercaderías ;- aunque como en el. 
aumento del1 precio de>; estas influyen tantas! 
otras caufas, el aumento del valor de las mo
nedas de plata ú oro con respecto & ellas 
nunca puede quedar tan perceptible, y distin
guido.

En la Casa de la Moneda de Inglaterra una 
libra de péfo real, ó de ley de plata en paita 
se acuña eri Tefenta y dos Shelines, y por con-; 
siguiente ellos componen la libra real de pefof*):’ 
y cinco Shelines y dos Peniques por onza es; 
el precio numismático de la plata en aquella Na^ 
cion, ó la cantidad de plata acuñada que dá' 
la Cafa de Moneda por otra tanta de ley en.
. . . , : ■ !='':■  (i;

(*) La libra Je peso es muy diftinta de la libranuma-* 
ría Inglesa, que llaman Efterliná : ella es una Moneda ima
ginaria que equivale, según su precio fixo y estable aunque 
varíe por rázoñ del cambio , á 90 rs, vn ., contiene 20 She
lines ¿ y cada uno de eftos v a l e 4  rs. y  17 mrs. castellanos: ■ 
d  Shelin tiene ‘i 2 Peniques , que Vale .cada uno 12 ma
ravedises de Castilla : y  Peniques y Shcllnesson mbnedásefee- 
tivas de plata. EfU Equivalencia e s  Via. que din (\ estas mone
das todos los: Escritores Ingleses * aunque be visto variarla crí 
nuestros Autores Españoles, y esta misma computación c$ la 
que sigue nuestro Autor en toda su obra ; por lo qual noso- 
tros seguiremos en adelante la misma , siempre que se ofrezca 
reducción de moneda Inglesa á corriente Castellana, ó 1

• L i  b* ó I* C af; -V.,. - 71;
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ptóa, Antes de larefcrma del: ^uño del: 
oro-el precio de la plata. de ley - eti .paftaMeiL
el :¡ mere ado < p&b 1 i co J ué feg u ni, 1 as , oc as iones el . 
de í (ciado óSJieliiies y. quatro ¡ Peniqoesi la onza; -

'ili 03-,a, ..............  , ‘}h ... - - ---  - -
-1 i En olas :Casas- de ^Mópec}a <íe España, é Indias - la , ta-> 

)Ía{ deí .ellas se gobierna , c*ímo , dijim os pori fjdarco de ocher 
’onzas , el qual para 'las monedad de plata sé divide 6 parte en 
ocho pesos' duros y medio ; dé peso cada5 tino de 7 ochaval 

granos ; con; elnvaior numismático dfe 20 rs. vn.;>t  y :2
Las subdivisiones de .estos, Pesqs , y  los valores respeélivos da 

Jas monedas inferiores son bien * notorios 9 p o r; lo qu^ se_ ad
vertirá solamente que los Pesos medios pesos , y  las monedas' 
que sub di v ide ñ al' :M  éx i Cano, bYié son las Pese tasm ed  ias Pése- 
tas, y Reales columnarios se llaman propiamente moneda N a
cional ; y  las cinco monedas en que se divide el Peso duro de¿ 
España , llamadas vulgarmente Pesetas ; las medias Pesetas . y 
los Reales de vellón de 34 maravedises se conocen por mo
neda Provincial. --í- - -’ i} v ; 1

La l,ey; ó finura dé' los m et ài es de todas ellas se , gobier
na también por el Marco Castellano , el qual para este efecto 
en la Plata se divide en 12 dineros , y cada dinero en 24 gra
nos : de modo que lo que falte "de éstos doce dineros dé pía-' 
ta fina á una moneda es lo qué tiene dé liga , y sobrepre
cio del coste del cuño, para lo que se cargan dos reales por 
marco de peso. Esto supuesto la moneda de, plata ha tenido 
muchas variaciones en su ley cii distintas épocas , y por con-, 
siguiente en su valér intrinsecò'. E l R ey Phelipe "Vv mando

3ue el Marco de plata se tallase en el ano de 1706 eñ 84 rs, 
e plata , dando la ley de n  dineros y 4̂  granos. En el de 

1707 hizo que se tállase en 75 rs. de plata , conia ley de 
10 dineros : dos anos después mandó dividir el M arco en 
68 rs. y¡ su ley 11 .dineros y 2 granos; En el año de 1716 
continuó, la fabrica de á 75 rs. ;de plata él marcò ; y  la ley; 
d e . i o ■ dineroSf, cuyb monedaiquedó corriente- aun ;eñ eli dia con-* 
el nombre ; de. Provincial :7 pero ahora parece:tenér la moheda 
Nacional la ley de 1 o: * dineros ,. y  20 gratìós quedando; el 
valor intrinseco del Peso, -duro, . y respectivamente en sus di-- 
videntes , en razón de 18 rs. y i2>mrs. vn. Però: las pesetas 
y reales de plata provinciales la ley de <y dineros y  18 gra- 
**QS, »■ con el valor intrínseco de 3 :rs. y  : 23 mrs* vn. salvo 
r̂r?r 96 equivocación , que no es difícil en materia de tanta 

delicadeza, y en que ha habido tanta confusión 9 y  variedad*



6 bìén cinco Shelines y cinco Peniques ; cinco 
y . seis ; cinco y siete ; y muchas veces cinco 
y ; ®un<lue sempre filé el mas comían et|n 
deoxmcb Shellnes y siete Peniques por onza¿: 
Desdé la reformación del cuño de oro decayó 
el precio mercantil de la plata en pasta hasta 
el de cinco Shelines y tres peniques la onza: 
á c ioco y  quatro; y i  cinco y cinco, de cuyo 
último precio no creo que baxase véz alguna/ 
Pero aunque el mercantil : decayese tan. consi^ 
derahlemente desde aquella reformación, no de-¿ 
cayó; tanto el numismático.

En lá proporción que guardan en Inglaterra 
los metales acu ñ ad o sel cobre esta reputadej 
por mucho, mas , . y la plata por algo menos dd 
sus valores* reales/Enrías negociaciones y girò« 
de Europa una onza de oro fino se cámb ia por 
unas catorce de plata fina en monedas Fran
cesa , y Holandefa : en moneda Inglesa se cám- 
bia por cerca de quince, ésto es, por alguna 
mas plata que la  que vale una onza de oro se-4 
gun laestimaciOT* común que la da 1* Europa.; 
Pero asi como el alto precio que se da al co-¿ 
bre acuñado en Inglaterra no ha levantado sur 
precio mercantil * ó en pasta * aun dentro de? 
aquella misma Nación , asi tampoco se ha re
bajado el mercantil de là plata en paila por 
la rebaja del predio que da á ette méta! el cuño 
Ingles. La plata en patta conferva sú misma 
proporción con el oro por la misma razón que 
la consèrva con la plata la pasta del cobren 
: En el Reynado de Guillelmo III. época pos
terior í  la reforma que en Inglaterra se hizo 
de la thoneda de plata, el precio de este me*, 
tàì éh patta continuaba, siendo algo mas alto 

T o m o I. 10
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qàe sa precio énomoneda. Mn Locke atréMíáj 
aquel altopreei# al permi fo de ex trae r>dèl R ey~* 

|  rio i la plataen barras ̂  y la ip rohibiciori: dÍ|fcíe-(
■ * ctrtarlo asi enmoheda. £ E is t e t i lp ife lrct^ e x̂ f 

traccién * decía el  ̂ hácía <que> la demanda ¿ d 
lös pedidos de plata én pasta fuefen mayores 
qüe? los! pedidos en moneda* Pero quien duda? 
que el común de las gentes del pueblo á quie-í, 
nes hace faltadla {data; en í moneda epara los ufo¿- 
eomunesí de^Ömphas':^í^ntas^>es mucho onsút 
yor feguramente que leí de los que necesita» 
de la paita, ó para extraerla, ó para otros ufos 
doroefticos. £ af él dia subsiste en Inglaterra el 
permiso de extraerle! oi;o en pasta t Jy* la pro
hibición de extraerlo: err tribneda^oy eorr ttodof 
el : precio del oro en barrajes. mas* bajo qu^ el 
del acuñado.: ¿Entonces eétaba el cuño de’ plat» 
en áquella: Nación como êstá di presente, en? 
muy baja proporción con respeöo al oro ; y* 
la moneda de oro'( que en aquel tiempo ?seí 
ftipoma necesitar tambien de; reforma) era, co-t 

. moj es ahora , el regulante dfrlvalor reál de- 
toda moneda. Y asi corno la reforma de la mo-í 
neda de plata no reduxo entonces su precio en 
pasta al bajo de) cuño t asi es muy verisímil 
que : iucediefe ahora con igual reformación*

• -Si se redu xefe all i là moneda de plata, ó 
si se aprpxíinafe á su peso real y ley tanto co
mo la de oro al luyo, es muy probable que 
una Guinea (*) fegun la préfehté proporción se 
cambia fe por mas plata en moneda que la que

_ ■ *'{*■ )4 ; Guinea ; es una Mone da efe&iva  ̂de òro , que, con- 
iene.  ̂1 _ ^Uelines de plata ; por, lo que su equivalencia en . 
Moneda Castellana , siguiendo la reducción que hemos dicho, 

ii de 04 Rj* y 17  mrs¿ va, .* •*
s



.s: r Liìrko I; Capì

pòdi»/ cambiarli en> patta; Conteniendo 4a mo
neda dè fiatai. ,todo- s\r pefo rtzli hallaríaii: útí- 
lidad los Negociantes en derretirla para ven^ 
derla err patta por oro acuñado, y después cairt- 
biar ette oro por plata en; moneda para ; vol- 
vería" á derretir  ̂en laiúurnaíbrnra :cuyo '-iñL 
conveniente folo pardeen poder evñarfe alteran-

■ dò da proporciom .o  í : f : • \ •:,< ; *ruq ■ :;-
Ette inconveniente feria menor acafo, sí fet 

plata:• ser regulafe* ¡para el -monedage tanto mas 
fobre la próporcion con el o ro , quanto ahora 
eftá de menas ; condal que al mismotiempo se 
mandale que ck pagamento i.* le g a le n p la ta  de 
qualquiera deuda no excediefe de onk* Guinea  ̂
asi como ttfe excede : el de Cobre de uh Shelln; 
para que de ette modo el deudor no defrau- 

^  dále:ál acreedor pagándole en plata, porque va
lia* inastasi cómo no puede ser defraudado at 
presente en vconfeqüentia de lai alta valuación 
que tiene ebcobre. Los banqueas*» padeceríati 
algo en pila regulación* ; por qué quando acu
den á ellos muchos acreedores de ana vez, pro- 

' muirán i ganar tjempo . pagando e r i monedas de 
Sixpmte íeils peniques ; y cori aquel re-

. glamento soiprecaveria * el - que ; ufafen de ette 
desacreditado medio de evadir el pronto .¿ptfi 
gameino. tr^emmiàno por i ¡consiguiente obligados 
ib conferva^ en todod tiempo- en arcas mayores 
cantidades ■ :de moneda: que< ahora guardan ; y 
auóque ‘ pudiefe; ser efta determi nación m uy i 
còmoda para< elkiS j * sería de mucha; feguridad 

: 'parif>sus>!iacreedbresú-ií{ :;i> hr* ; i
■ ' ;•r • ' U:.'¡ );T! i II . v

•„ (*) Six-pent es moneda elettiva de plataque equivale 4 scia 
Peniques  ̂6 medio y vale ca moneda. Ca&tellaAa.& ¿

", Ki* Vn./ ' 1 ■ ’



j - T re s !libras, * diez y $iete Sheliñesi,; y ;  diez 
Periiquesi y : medio (350 ;Rs;;:y.i4 Castelia- 

N nos) que es el precio numario deí: oro de In
glaterra , no contienen ciertamente aun, en el 
excelente cuño nuevo de este metal mas que 

juna pnzá: de ofo; de hley* ó , puro, y ponton- 
¿¡guíente; aquella cantidad no podra comprar mas 
oro puro en paila que la onza., Pero elle mis* 
mo oro acuñado es más útil que en pafta; por
que aunque en Inglaterra es libre el monedage, 
el oro que se lleva en palla ¿ la Casa de Mo
neda nunca :puede volver i  su; dueño acuñado 
hasta; después¡ de; algunas femanas, y  á veces 
de considerables dilaciones de algunos meses. 
Ella dilación equiVále á una pequeña deuda* y 
hace que el oro en moneda valga algo mas que 
igual cantidad en pafta. Si en el cuño Ingles 
la plata estuviese apreciada conforme á su pro
pia proporción:con el oro , es muy regular que 
su precio en paila fuese algo menor que el que 
se la da en la Cala de la Moneda después d e  
acuñada aunque no se reformafe su cuño , pues 
se regularía el valor aun del prefente degra*- 
dado nde; la plata por el valor de ? la moneda 
excelente de oro con que pudiera ser cam
biadas ‘ •’ J, ' ^

Una corta imposición, ó feñorcage sobre el 
acu ña de ro del oro y de la p lata ■ en donde es 
lib re i  todo vafallo ir 2 acuñar sus metales á 
la, Cafa publica de JVÍóneda , au mentaría probat- 
blemente, la fuperioridad de ellos en moneda 
fobre igual cantidad en paila. En cuyo cafo el 
monedage añadiría ai valor del metal acuñado 
la proporción del impuefto. por la misma ra- 
zoñ que las hechuras aumffitari el valor de la

RiquI za oí las D aciones*



plata á proporción de ellas. La fuperioridad d¿ 
ía moneda con respefto á la pafta precavería 
su fundición, y la extracción se contendría^ 
Si por alguna urgencia pública acaecía ser hó- 
cefario extraer alguna moneda, la mayor parte 
de ella vdíveria al Reyno sin diligencia alguna 
para ello ; por que afuera solo podría venderse 
por el valor que tuviese en palta , y dentro val- 
dríamas de lo que pelaba; por lo qual habría 
una conocida utilidad en volverla á internar en 
el Reyno. En Francia habia fobre el mone- 
dage un tributo impuesto de ocho por ciento* 
con lo que la moneda Francefa que faje de 
aquel Reyno vuelve í  él de propio mov^niento« 

Las fluctuaciones accidentales del prelro mer
cantil del oro y de la plata en palta provienen 
de las mismas causas que las que se verifican 
en las demas mercaderías. Las frcqüentes pér
didas de estos metales por varios accidentes  ̂que 
acaecen por tierra y mar: In continua consump- 
cion de ellos en bruñidos, fobredorados y pla
teados, y otros artefactos de platería, en ga
lones, brocados y bordados , lo que se desgafta 
en las monedas, y en las baxillas, y otras pie
zas de uso común y  hace indispensable en los 
paifes que tienen minas de propiedad una con
tinua importación para reparar aquellas pérdi
das , y ellos desfalcos. Los negociantes con
ductores de ellos metales es muy regular que pro
curen proporcionar sus remesas, é internacio
nes á ̂ aquellas cantidades que crean han de des
pachar inmediatamente. Pero á' pefar de todos 
sus cálculos unas veces negocian bien, y otras 
mal.^Quando llevan, é introducen mas pafta que 
1?. que hace falta en el país , por no correr*

Libró I. Cap. V,



lo$ riesgos, las incomodidades, y coftes de vol- 
verse con ella, ftielen abrazar el partido de 
vender parte de ella por un precio algo mas 
baxo que el corriente común. Pero por el con
trario quando conducen menos que lo que exi
ge la demanda mercantil, venden, siís metales í  
un precio mas alto. Pero quando aun en me
dio de estas fluétuaciones accidentales el precio 
mercantil bien del oro, bien de la plata perma
nece uniforme y confiante muchos años con
secutivos, valiendo ó lo mismo ,* ó poco mas 
6 menos que el precio del cuño , debemos creer 
feguramente que esta íuperioridad, ó inferiori
dad cogliante y uniforme dé precio proviene de 
alguna^aufó que en el eítadó adtual del uio- 
nedage hace que la cantidad acuñada sea de 
mas. o menos ■, ; val or que i guai cantidad e n*. palia 
de. la .que: se pi en fa contener la moneda*; La 
con lia nei a y uniformidad de un efecto que* se 
reproduce c o ntiríuame n te fu pone uniformidad y 
conítancia de caufa proporcionada.

La moneda de qualquiera país particular en 
cierto tiempo y lugar; es una mensura del va
lor mas ó menos exacta según que la corriente 
corresponda mas ó menos exactamente á su ley, 
ó fegun que contenga mas ó, menos del oro¿ 
ó plata puros que debe contener. Si en In
glaterra, por exeniplo , quarentai y quatto Gui
neas y inedia ,contienen exactamente una libra 
de peso de qro, de ley , j i  once onz;as ;dq ; oro 

.s y, Una de. liga,, el cuño. Ingles del oro 
feria una, medida :ta;n exáóta del aCtual ¿ valor de 
las mercaderías quanta podia admitir la }natu
raleza de ia cosa en ; cierto tiempo/y lugar. 'Péro 
H. cqu el .desgiiítq ¿ ó dsgrgdasioa quartata ;

^ 8  R i q u È2 A' DS tÀS N a c i o n e s ,



V

-  L ibro I. C ab. V.

quatray Guineas y inedia no contienen toda la 
libra de peso feal / aunque fea la diminución 
en unas piezas mas que en otras , la mensura 
del; valor Vendrá á quedar ex pueda á lá mis
ma incertidumbre a que lo eftan todos los de
mas géneros de pesos y medidas. Como rara 
vez sucede'que las "monedas correspondan exkc- 
tamente a su le y , los mercaderes procuran 
ajuftar el precio de sus efe&os no á lo que 
efta mensura del valor debe tener de peso y 
de ley sino á lo que por alguna experiencia 
han hallado que tiene efeétívamente. Por con
siguiente eíte desorden en la moneda hace que 
el precio; de lái mercaderías se ajufte no' £ 
la cantidad de pura plata,, ú oro puro que deba 
aquella co n ten ert sino i  la que contiene ac
tualmente.

Es de advertir que por precio pecuniario de 
los bienes, ó mercaderías* entiendo siempre la 
cantidad de oro puro , ó pura plata en que se 
venden , sin atender i  la denominación de la 
moneda. Seis Shelines y ocho Peniques, por 
exemplo , en tiempo del Rey Eduardo I. les 
considero como un mismo precio pecuniario 
que ai presente úna Libra Efterlina ; porque 
aquellos contienen, con la proximidad^payor 
que es fa&ible, la misma cantidad de plata 
pura. “■ ■'/ * ; ; ^



8o R iq u eza  d e ;las N acio n es* 

C A P IT U L O  V L

De las parles integrantes ó componentes del prc~ 
ció de toda mercadería* r

E n  aquel eftado primitivo y grosero que fu- 
ponemos preceder en la fociedaduá toda acu
mulación, de fondos, y propiedad de tierras , la 
única circunftancia que puede dar regla para 
la permutación reciproca de unas cosas por 
otras de diftinta especie parece fer la propor
ción entre las diferentes cantidades de trabajo 
que se necesitan para adquirirlas* Si en una 
nación de cazadores , por exemplo^* cuefta por 
lo común doble trabajo matar un Caítor que un 
Gamo, el Caftor naturalmente se cambiará , ó 
merecerá cambiarse por dos Gainos¿ Es muy na
tural que una cosa que por lo común es pro- 
dufto del trabajo de dos di as* ó de dos horas* 
merezca doble que la que lo es de una hora * o 
de un dia* :

Si una especie de trabajo es mas dura y fa
tigosa que otra * ferá también muy natural que 
se atienda á eña¡ fu pe rio r fatiga * y dificultad: 
y que el produéto del trabajo difícil de una hora 
«C: cambie por el de dos ‘ horas, del mas fácil. Y  
si una especie de trabajo requiere un grado, ex
traordinario de deflreza * é ingenia \ la eftima- 
cion que los hombres hagan de efta deftreza dé 
al produfto un valor fuperior al que se debe 
á folo el tiempo empleado en él.. Eftos talen
tos rara vez se adquieren sino á fuerza de una 
prolixa aplicación , y asi el vaí^r extraordina
rio que darían los hombres á st^>roduQo ven

dría



dría á fer una razonable recompensa del tiempo 
y del trabajo que feria necesario gaftar en ad
quirirlos. En el eftado mas culto de la f'ocicdad la 
consideración ó las circunftaneias de superior 
fatiga y mayor deílreza se aplica regularmente 
i  los íalarios del trabajo; y algo de ello no pudo 
menos de haberse verificado también en aquel 
periodo mas grosero de la lociedad de los 
hombres.

En efte eftado la cantidad del trabajo em
pleado comunmente en producir una mercade
ría es la única circunftancia que puede regular 
la cantidad de trabajo ageno que con ella se pue
de adquirir , ó de que con ella puede un hom
bre. disponer.

(¿uando llega í  juntarse algún fondo en po
der, de los particulares varios de ellos procuran 
regularmente emplear el suyo en dar que tra
bajar al induftrioso , i  quien fuminillran mate
riales y mantenimiento con el fin de facar algún 
producto , 6 provecho de la venta de la obra dé 
efte ,6  de lo que su trabajo añade de valor á 
los materiales mismos. En el cambio de una ma
nufactura completa, bien fea por dinero , bien 
por trabajo , ó por otras mercaderías , ademas 
dé lo que pueda fer fuficienté para* pagar el 
valor de los materiales, y los falanos-de los ope
rarios , es necesario darse algo por razón de 
las ganancias que corresponden al emprende
dor de aquella, obra, que expuso-, su caudal á 
la CMUtiugeneia. El valor que d  fabricante añâ - 
de á los materiales se resuelve en tal caso en 
dos partevSJt de las quales la una paga los faja
rlos de los operarios, y la otra las ganancias 
d d  que Jos emplea , lobre el fondo entero dc- 
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^materiales y falarios adelantados. Ninguno sia 
-duda se interesaría en emplear aquellos traba
jadores á no prometerse de la venta de la obra 
de ellos algo mas de lo suficiente para reem
plazar su fondo : ni tendría interés en emplear 
mas bien un caudal grande que uno pequeño 
á no haber de arreglarse las ganancias con pro
porción á la cantidad del fondo empleado.

Acaso habrá quien imagine que ellas ganan
cias que corresponden al fondo nO fon otra 
cosa que un nombre diftinto que se da á los 
falarios de un trabajo de cierta especie , como 
■ es el de la inspección , ó dirección ; pero fon 
cosa enteramente diftirita, sel rigen y regulan por 
principios muy diferentes , y no guardan pro
porción con la cantidad , fatiga, ni deftrezá de 
efte fupueílo trabajo de dirección. Ellas ganan
cias se regulan enteramente por el valor dèi 
fondo empleado, y fon mas ó menos fegtin él 
menos ó mas caudal que por ellas se emplea* 
Supongamos por exemplo que en cierto lugar 
en donde las regulares ganancias anuales de lo* 
fondos que circulan en manUfaÉturas fon él diez 
por ciento , hay dos manufacturas diferentes, 

cada una de las qualessé emplean veinte 
hombres á precio de quince libras al'-afflo-' cada 
uno. Supongamos-tambien que los materiales 
rudos que anualmente se gallan en la una cues
tan fetécien tas libras íblamente , ŷ los; mas fino* 
qué entran en la otra importan siete mil. El ca-ì 
pi tal anualmente empleado en la primera mon
tará en ella fuposicion á un mil libras* folámen
te ; y el empleado en la fegunda1 ascenderá á 
siete mil y trescientas. A  razón pues dé un 
diez por ciento el fabricantede la primera isé pro-*
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meterá una ganancia anual de cien libras fo- 
lamente ; y el de la fegunda de fetecientas y 
treinta. Pues sin embargo de que sus ganancias 
fon tan diferentes el trabajo que tuvieron en 
su dirección, ó simple inspección pudo fer muy 
bien el mismo , ó con muy poca diferencia en 
una y otra manufactura. En todas las grandes 
fabricas el trabajo de inspección fuele encomen
darse á cierta persona que haga de capataz , ó 
fobreílante ; los íalarios que á eíta persona se 
den fon los que verdaderamente expresan el 
valor del trabajo que llaman de inspección : y 
aunque quando se fcnalan ellos Ialarios se atien
de regularmente no folo á su trabajo y pericia* 
sino á la confianza que en él se deposita , nun
ca dicen proporción regular con el capital cuyo 
manejo se les ha confiado : y el dueño del fon
do , aunque de efte modo queda descargado del 
trabajo aquel , espera no obfiante que fus ga
nancias se commensuren ¿ su caudal. Por tan
to en el precio de las mercaderías las ganan
cias correspondientes al capital , o los produc
tos del fondo ,, conftituyen un principio de va
lor enteramente diflinto de los falarios del tra
bajo , y regulado también por principios total
mente diversos.

Efto fupuefto la cantidad de trabajo que se 
emplea comunmente en la labor , ó producción 
de toda mercadería, nunca puede fer la única 
circunítancia que regule la cantidad que con 
ella puede adquirirse t ó que por ella pueda cam
biarse : es evidente que hay otra cantidad adi
cional que corresponde, y se debe á las ga
nancias de aquel fondo que adelanta los falarios  ̂
y fumimñra los materiales para aquel trabajo.
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Desde el momento en que las tierras de un 
país principian á reconocer el doíninio , ó pro* 
piedad de feñores particulares , ellos como to
dos los demás hombres fuelen desear coger don* 
de nunca fembraron , y exigen rentas aun por 
el produfto natural , y silveítre del terreno. La 
leña , la madera de un bosque , la yerba del 
campo , los frutos silveftres de la tierra , que 
quando efta eftaba indivisa y comunal folo cos- 
taban el trabajo de cogerlos , principian á te
ner cierto precio adicional, ó i  añadírseles cier
to valor que antes jno tenían. Los hombres tie
nen ya que pagar la licencia de cogerlos : t  
quando se cambian ellos frutos, por dinero , por 
trabajo ageno , ó por otros frutos hay que con
siderar fobre el trabajo de cogerlos , y fobre 
las ganancias del fondo que emplea á eftos tra- 
bajadores^ el precio de la licencia del Señor 
del terreno , cuya quota conftituye la que se 
llama Renta de la tierra : conque en el precio 
de la mayor parte de las mercaderías efta Renta 
viene á conftituir un tercer principio de va
lor , ú origen de nuevo precio mas en las cosas.

En esta fuposicion ni la cantidad del tra
bajó regularmente empleado en la producción 
de una mercadería, ni las ganancias del fondo 
que adelantó los faiarios y fuminiftró los ma
teriales de aquel trabajo, pueden fer las úni
cas cireunftancias regulantes de la cantidad del 
atgeno de que puederf disponer, ó con que pue
den cambiarse. Es necefario tener A la vifta una 
tercera circunftancia qúe es laRenta de la tierra; 
por lo que efta mercadería tendrá que exigir 
cierta cantidad adicional de trabajo ageno que 
habilite al que la vende para pagar aquella Reñían
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L i b r o  I.  C a r . V L

El valor real de todas las diflintas partes 
componentes dél precio de las cofas viene de 
efta íuerte á menfurarfe por la cantidad del tra
bajo ageno que cada una de ■ ellas puede ad
quirir, ó para cuya adquisición habilita al due
ño de la cosa. El trabajo no íolo menfura el 
valor de aquella parte de precio que se resuelve 
en él, sino de las que se refuclvcn en ganan
cias del fondo, y Renta de la tierra.

En toda fociedad pues el precio de las co
sas se refuelve por último análisis en una ú otra 
de estas partes, ó en las tres i  un tiempo: y 
todas tres entran en composición de aquel pre
cio con mas ó menos ventajas , ó con mas ó 
menos parte en é l , fegun los progresos ó ade
lantamientos de la fociedad.

En el precio del trigo, por exemplo, una 
parte pagada renta del Señor de la tierra, otra 
los falarios y mantenimiento de obreros, y ga
nados de apero, y la tercera la ganancia del 
Arrendatario, ó Colono: cuyas tres partes com
ponen el total precio del grano ó inmediata
mente, ó á lómenos como primeros principios 
en que por un análisis: retrogrado se resuelven. 
Diráse acafo, que aun fe necesita de una quarta 
parte componente de aquel precio, que es lo 
que se invierte en la reparación del ganado, 
y aperos de labranza , para cuyo reemplazo es 
necefario cargar algo al valor del grano : pero 
también se debe considerar que el precio de 
los inftrumentos de labranza, como un caballo, 
muía, ó qualquiera animal que trabaja, y to
das las demas cofas necefarias para las labores 
del campo, va ya compuefto de las mismas tres 
partes conftituyentcs de los precios en general*



i  faber, de la renta de la tierra en que se man*, 
tienen , del trabajo de darles pienfo, y paño* 
y cuidarles, y de las ganancias del labrador que 
adelanta tanto las rentas de esta tierra , como 
los Talarlos de efte trabajo. Luego aunque el 
precio del grano pague el precio particular de 
aquel animal y de su mantenimiento, el total 
vendrá á resolverse ó inmediatamente , ó como 
en primer origen ,en las mismas tres partes de 
renta, trabajo , y ganancias.

En el precio de la harina es necefario con
tar el del trigo, el de las ganancias del mo
linero, y los {’alarios desús criados: en el pre
cio del pan se habrán de añadir las ganancias 
del panadero, y los {alarios de sus mozos ó tra
bajadores : y en ambos el trabajo de transpor
tar el trigo desde la cafa del labrador al mo
lino , y desde el molino á la del panadero* 
juntamente con las ganancias de Jos que ade
lantaron los íalarios, y el ccite de aquel tra- 
bajo. En las mismas partes se refuelve el pre
cio v.g. del lino, y cáñamo. En el de los te- 
xidos tendremos que añadir .el precio de los ía- 
larios del raflrillador , del hilandero, del texe- 
dor, del blanqueador &c. y las ganancias tam
bién de los respectivos empleantes : y asi de 
todas las demas cofas.

En las de mas labor y maniobra la parte 
de precio que componen los falarios del tra
bajo y las ganancias del fondo es mayor que 
la que conftituye la renta de la tierra. Con los 
progrefos que va haciendo una manufactura no 
folo se aumentan las ganancias, sino que cada 
una de eftas va siendo mayor sucesivamente, 
porgue va siendo; mayor también el fondo de
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donde se derivan. El Capital que emplea el 
texedor, por exemplo, no puede menos de fet* 
mayor que él que emplea su hilandero; por
que aquel no solo reemplaza las ganancias de 
éfte, sino que paga ademas los falarios de sus 
operarios ú oficiales texedores; y las ganancias 
al fin se han de proporcionar lo á extenso de 
su Capital.

No obftante en las fociedades algo adelan
tadas hay cierto número aunque corto de mer
caderías’ cuyos precios se refuelven en dos par
tes falamente, que son los falarios del trabajo* 
y las ganancias del fondo ; y otro número me
nor todavia que el antecedente de otras que 
conílituyen sus precios por los salarios única
mente. En el precio del pescado marítimo , por 
exemplo , una parte paga el trabajo del pes
cador, y otra las ganancias del capital emplea
do en la pesca: rara vez se verifica en efte 
genero renta de la tierra ó fuelo; aunque co
mo diré después hay cafos en que sucede. No 
es asi en la pesca de los rios en la mayor parte de 
'Europa. La pesca del falmon paga renta,y aun
que efta no puede llamarfe propiamente de la 
tierra, equivale á ella , y hace parte del precio 
de aquel pescado, tanto como los falarios, y 
Jas ganancias. En algunas partes de Escocia va
rias gentes pobres y miserables hacen trato y 
grangería el coger á las orillas del mar aquea 
lias piedras de varios colores conocidas comun
mente por el nombre de Pebbles de Escocia. :E1 
precio que por ellas pagan los Lapidarios es Pa
ramente el valor de los falarios del trabajo, de 
cogerlas, sin tener parte alguna en él la ten* 
ta , ni las ganancias» i
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Sin embargo de efto el precio de toda merca* 
deria en: general 6 ha de componerse de alguna 
de eftas partes, ó de las tres juntamente como 
integrantes, y conílituyentes : porque qualquiera 
parte que reíte después de pagada la renta de 
la tierra , si la hay, y el precio de todo el tra
bajo empleado en cogerlas, manufacturarlas, y 
ponerlas en eltado de venta, no puede menos 
de fer ganancia de alguno.

Pues asi corno el precio , ó valor permu
table de cada mercadería en particular , y to
mada reparadamente , se resuelve por ultimo en 
una q en o t r a 6 en toda& citas tres partes, asi 
todas las mercaderías, p cosas permutables , que 
corhponen, como juntas en un cuerpo , el pro
ducto anual de una Nación se ha de reducir ne- 
-cesaiiamente 4 las mismas , y todas ellas se dis
tribuirán] entre los habitantes del país ó como 
falarios del trabajo, ócpmo ganancias de fondo, ó 
corna menta de ia tierra* £1 todo de lo que anual
mente ó se coge , ó se produce por el trabajo 
de una fociedad, q el precio total de efte pro- 
•duCto.,. que ;es lo mismo , se diftrjbuye de eftc 
¿modo entredós varios miembros que la,compo
nen* Salarios, ganancias, y rentas fon las tres fuen
tes fecundas de todo produfla, y de todo valor 
perm uta ti vo.Todas Jas rentas , utilidades v obenr 
ciones;vienen por ultimo á derivarse de una de 
-aq pellas tres; partas,, de dos , ó de todas ellas«
• - Toda el que, percibe rentas de algú n Ton
udo propio-, ó las ,ha del, facar de su trabajo , ó 
-de su c a p i ta l•>. ó" de fus t i erras.; L o que percibe 
por su: trabajó, se llama falájio; ' lo que dima
na defeapital manejado, ó empleado ppr el mis
ma que recibe el provecho y  ganancia : lp que

per-
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percibe de aquel mismo capital por medio de otra 
persona á quien se lo preñó* para qué grangease 
con él, usura, ó réditos del dinero, que es aque
lla compensación que el que tomó preñado con 
el fin de emplearlo paga al que se lo preñó por 
Ja ganancia que con el uso dél dinero hizo ó 
pudo hacer.T>e cuyo próduélo parte correspon
de ál que ; tomó á su eárgo el emplearlo á ries
go suyo , y con su trabajo, y parte al dueño 
del capital , porque dio al otro aquel medio dé 
grangear > pudiendo él mismo haber Tacado por 
otra parte su utilidad empleándolo por si.- El 
interés del dinero, ó la usura dé eñe modó 
entendida es siempre una renta derivativa , qué 
si no se- paga del mismo produ&o ó ganancia 
que del capital se ha Tacado , debe pagarse de 
otro qualquieta fondo* ó renta ; á menos' que el 
que recibió la cantidad, preñada fea un hom
bre prodigo , y disipado , por que en eñe caso 
habrá dé contraer Una fegunda deuda para pa
gar el interés de la primera. Los réditos que 
dimanan e 11 teram en te déla tierra propia se 1 la
man dé1 un. modo especifico renta , y pertenece 
-al feñor de aquella. Ló qué percibe el Labra
dor proviene parté de su propio  ̂trabajo , y par
te dé su fondo ó caudal empleado en las labo
res, Para efte la tierra agena no es mas qué un 
inftrumento? que lé habilita para ganar íô  fála- 
jios de su; trabajo , y 'facáL ef prckJirélodé'sü 
caudal. Toda contribución, toda renta ;' todb sa- 

JerioYpensioñ ,ó  reCondcimientó annuo de qíítfK. 
quiera especie viene á derivarse originalmente, 
mediata ó inmediatamente de los falariós , de las 
ganáneias , ó de la renta de la tierra. rui U
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Qdiandp, las tres especies1 cqrrespojidert se-, 
paradamen te< á diíti nías ; p e rs o na s- fon; ñn uy fa - 
cides de diftinguir ; pero guando pertenecen ¿ 
una misma duelen con facilidadi confundirse > a 
lo menos en; la inteligencia vulgar. ; ; ¿
ó yUn ¿apencada qufi labrase pop dfofos;.j>ro¿ 
pias} tier ras  ̂,despüeS; de pa.gar: fe¿le^pen¡sas5 dwf 
c u Ijt i v p |  gapa rí i  fe reo ta de fe ñ >r * ¿ 3. y - fos ¡ p roU 
•ve clips ]de labrador arrendatario p pojo no. En 
.efte ta$Pi puede muy Biepllamar ;pro4lí£foqó"ret^ 
ía á ipcfe sUíganancia , y confundir, de elle uipdo 
sa ípaiiepos en el̂  J^nguageycprnun ¿da renta prpT 
píamente ral con da ganancia. En ellas pire u pitan 7 
cías f se thallariy lasr -lilas de - la s . Proyincías Eri- 
tánicas .en Ja América Septentrional r -y los E fta- 
b 1 ecin);ientos déla ind 1 a Orienta). La mayíor parte 
de^aquoifosl iicofe^¡labr.qipsuspropias haciendas, 
.y por CP n siga i e n te j r¡a ra yv £z:; se a;y e en tre el 1 m  el 
nombre de renta if sino ¿fe proidatto<ó ■ ganancia.

Los colonos, j labradores de agenas tierras, 
rara vez emplean paraqspsj;febpres diílintps so
bre dan te ̂  ó di rectore*. Por Jo general, trabajan 

;tamfefen con.fus propias; manos y aran sieinhran* 
j& círen cuypcasp Jo-;quei fes yqcipcfe de foseóse- 
„chas después, de pagar fe, renta al fejboc ,> po fofo 
Tcq triplaza yaq uel pa pi tal • que emplea ro n en el 
cji I ti-vo j,li n ta m e n te con das ga na n cia s : regu fe re* 
de 1 fon do ¡í: si n q q ue Jes ¡ paga los íajarips q ue ga- 
marrvn en calidad de, obreros fs.; y  j de ípbrgltantes, 
-Q capataces f:: Ty; [np obítaiuee-ítp  todo lo > que 
jppíta pagada 1 a renta ,; y>r.p§nvpla za 4o, el capital, 
fu ele n elfos lia ¡ nai;, ganan c ia; j  ppro quietr duda q ue 
eP pila gyan cornprendidos fos fálarips ,de su trar 
bajo ; pues£ lm j g ap a ,; e b jfebr a 4 qp; en, folo elihe- 
cho de ahorrarlos. En eíte caso se veu clara
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mente confundidos los falarios con las ganan
cias fegun el fentido vulgar.

Un fabricante / q artesano independiente* 
que tiene caudal bañante tanto para comprar 
materiales, como para mantenerse hafta poner 
su obra en citado de venta , ño folo gana los 
falarios de un operario jornalero que trabaja 
bajo de un maeílro ; situ> el produ&o que eñe 
jnaeflro faca de la venta de sinrrvánñfaétura. Pcrd 
á todo ello llaman- generalmeiue ganancia : lue4 
go en eñe caso también se confunde efta con los 
falarios del trabajo.

Un jardinero I qbe cultiva un - pequeño huer
to con sus mismas manos reupe en su persona 
los tres; .diñintos carpieres fie Tenor * colono, Y 
jornalero: y íus productos le pagan la r e m a  dei 
primero, las ganancias del legundo , y los (ala
rios del tercero. Y ■ •■ con todo en eñe caso , como 
qúe aquel produtto total se Considera '-pounin- 
mente como liba , mera compensación de su tra
bajo t se confunden también cotí los falarios de 
efte la renta , y las ganancias;
- ; En un país civilizado fon miív pocas las mer-: 
caderías cuyo valor permutable consiñe única
mente en el trabajo , porque en las más de ellas 
concurren , y contribuyen la renta de la tierra, 
y Jas ganancias; de los fondos*: por tanto el pro
d u jo  anual de femejánte fociedad ferá : siempre 
fuficiente para adquirir , ó disponer de mucho 
mayor cantidad de trabajo ageno qiie la que se 
emplea; precisamente en preparar aquellas mer
caderías para su venta. Si la fociedad emplease 
anualmente todo el trabajo que endá año pue
de comprar , ó grangear en el mercado , como 
que anualmente se aumentaría en gran manera
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ella cantidad de trabajo , en cada año fucesiva- 
mente iría siendo mas y  mas su produfte. ¿Pero 
donde hay u n país en que todo el produ ño 
anual se emplee efeñivatnente en mantener so- 
lamente al induftrioso ? Los ociosos consumen 
en todos ellos una gran parte del produño age* 
no ; y fegun fean las porciones que se diftribu- 
yan anualmente entre ellas dos clases tan con
trarias »asi crecerá ó se disminuirá cada año» 
su ordinario valor , ó bien continuará invaria* 
blc todos lós anos con muy poca diferencia,

C A P IT U L O  V IL
, - ' j i

Del precio natural, y del aSual d mercantil dé 
toda cosa permutable. j

E .  todo país, ó comunidad de gentes hay 
cierto precio ordinario » (ó Tentado.» asi de los 
fal a ríos, como de las ganancias de quantos em* 
píeos se hacen del trabajo , y de los fondos! 
Lile se regala naturalmente, como veremos mas 
adelante , parte por las circunftancias generales 
del país, de su riqueza ¿pobreza, y condición 
progresiva, eílacionaria, ó declinante; y parte 
por- la naturaleza misma del empleo particular.

Hay también en toda fociedad un precio me
dio , ó u n a  regulación ordinaria de las rentas 
de la tierra, que se gobierna asimismo parte por 
las circunftancias dichas ;¡de cada. Provincia, y 
parte por la fertilidad natural del terreno.

Ellos precios comunes, y ordinarios epueden 
llamarfe . naturales, tanto con respefclo i  los fa- 
larios, como á las ganancias, y  rentas, en aquel 
tiempo y lugar en que generalmente prevalecen^



Quando el precio de una cofa ni es más ni 
es menos que lo fuficiente para pagar la renta 
de la tierra , los falarios del trabajo, y las ga
nancias del fondo empleado en criarla , prepa
rarla , y ponerla en eftado y lugar de venta se
gún sus precios naturales, ó comunes, se dice 
que la cosa se vende por su precio natural.

Vendese entonces por lo que precifanienté 
merece , 1 ó por lo que realmente cuefta al que 
la conduce al mercado, ó pone en eftado de 
venta : por que aunque en el modo común de 
hablar lo que se llama primer cofte de una cofa 
no comprende las ganancias de la perfona que 
la; vende, quien duda que en realidad si esta 
layendiefe -k un precio que no rindiefe el re
gular de las ganancias en su respeftivo país, 
perdería evidentemente en el trato; pues em
pleando aquel mismo fondo de qualquiera otro 
modo¿hubiera fácado aquella ganancia. Fuera 
de ello, su ganancia es su renta , puefto que es 
el único forido de su fubsiílencia, y mantenimien
to. Asi como todo aquel tiempo en que cita 
preparando la cosa para venderla adelanta á sus 
operarios los falarios, y el fuftento, asi también 
se adelanta á sí mismo su mantenimiento y {'ub̂  
siftencia,Ia qual debe proporcionarse i  aque
lla ganancia que razonablemente puede esperar 
de la venta deí su obra. Si efta pues no 1c rin
de efta ganancia no podrá decirse con verdad 
que se le lia pagado el cofte de ella.
; ‘ Aunque el precio , ó qüota de efta ganancia 

no siempre es el mas bajo í  que puede i  veces 
vender un negociante fus mercaderías, por lo 
menos es el mas bajo á que razonablemente pue
de darías atendidas las circunftanqias del tiemT
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jpp jen que Jas: vende : especialmente quando en 
el traf ico respe ñivo bay perfètta libertad  ̂d e lti 
en país, en que rpuede mudar de negociation 
siempre, que quiera.il ...  ̂ ' í •;> :
. El . precio a&ual i  que comunmente se ven- 
den las mercaderías es el que llamamos precio 
de);¡mercado^ el qua] puede fon el mismo na- 
turai, ó fupcrior ó< inferior a? efte. ^!¡An:w 

El precio attuai dicho en cádan cofa encara 
ticular fe regula por la proporeion cntre la can
tidad que de erta hay attualmente en; el mer
cado, y la concurrencia de los que defean ;pa-¡ 
gar reí precio; natural de ella, ! ó todo el valor 
de la renta v irabajov y -ganancia - que se haya! 
verificado tener baltahaberla; conducido1 all i vpa4 
ra su venta. Eftos concurrentes pueden llamarfe 
compradores y¿ó empleantes efectivos, y su fo- 
licitud por el ; géhe ró í còno una ĉb p̂psícitSníefi-; 
cazo de -comprarla ípor su 'juftó válof,Hlaofdesí 
manda efeQiva ; (*) pues >que -cita ausá fui¿ 
ficiente para la eféttiva conducción de los géne
ros al mercado. Esta demanda es muy diferente 
de la general ó ineficaz. Ün pobre en cierto modo 
puede dee ir fe que 'pide =, defea, ó hecesi ta un co
che  ̂ y (apongamos también que pueide jen efe ito 
tenerlo;.; -pero su demanda noi ¿es*. propiamente; 
efectiva , pues que por fatisfaeer. aquellos de
feos ineficaces fuyos nunca ferá lié vada al mer
cado aquella mercadería, o;; oit ; o i

Quando la canticiad; del género que?se 11 eva 
á vender ho alcanza upara la efeCitva ; doman da,

- í * 1 í r ’■ 1 - ■ *t í : ; : } 1 :  v  u  :rt t  ' ; ' m U  lz) ?,0 O H
i. (*) Esta .expresión dehe t e ríé rse muy , p n t e ,  por qie
ocurre á cada paso en el decurso de esta obra ; y acasp no 
hay otra, mas érierjnc^/, y  que explique mejof todo aquel, sen
tido en iberios::paÍabras* • ‘ J '-■**



mspuede datisfacerfeuoda aquella cantidad que 
pidétn ló3- rque-eftáu dispuefto¿> á «pagar el valor 
integro de la renta , Taiarios , y ganancias que 
corresponden1 al genero hasta haberle puesto en 
aquel eftado. Por no quedarfe sin aquellas mer- 
cáderíasrhdbrá'qutén^ eít¿ dispueílo ¿ pagar algo 
mast de aquel valor total de ¡ellas., Principiará 
cntOncekíjeTKre dos compradores cierta compe
ten c i a, y*>el preció del, increado fubirá mas ó 
menop fobre el natural íegun* que aquella falta 
Juiibcnte mas ó menos el empeño de llevarlas; 
Jba esjaféz i misma ¿habrá ;dc ocasionar mas ó 
menos ?;co>n pe t c n c i a fe g 11 n q ue iea d e  más q ni e- 
posiimportanciíi pana los competidores i a adq uî  
sicion de aquella mercadería : y de aqui nace 
aquel exorbitante precio que toman en el blo
queo.-; por exemplo v de ;uña plaza,jos géneros 
de f primeras necesidad/ piarada’vida , como fucc*. 
.dévtatnbien, en una? .hambre j ó calamidad uni
versal, .■ : - 'i, ; . ; : 3 '' .... ,

Por el contrario quando la cantidad condu
cida al mercado excede de la demanda efecli- 
va no puede venderse toda entre aquellos que 
.eflan dispueilos i  pagar el valor ■ integro de las 
jcritas^,Talarlos, .y.; ganancias que cedió la me re ar
dería halla su efectiva conducción al lugar de 
,su venta. Parte de ella tiene que venderse á 
los. que no quieren pagar tanto , y aquel infe- 
xion precio, que eftos dan.,ppr? ellat rebaja el pre- 
xio general de todo) t\ mercado.; Éû pimeSí elle 
ibajará':mas ó menos,: cop , respeÉlo; al natural 
Tegun que la abundancia de! genero aumente 
mas ó- menos la competencia de los vendedo

res i ó fegun..que les lea mas ó  menosimpor- 
Xante vender fu mercadería inmediatamente. Efta
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misma abundancia en ios géneros-que facilmeiKí 
te ; se pierden [, nó deterioran ocasionará' ma^ór 
competencia por su despacho entre los vende
dores , que los que fon de mas duración, ó mas 
aproposito para conservarse. *

Quandp. la cantidad conducida i ál mercado 
csi b a fta n té y ño nías \f paral fatisfabeit 1 a deman- 
da e fe cli va i í  el precio<del .mercado queda exic- 
ta mente en su natural ,' ó> á ¡ lo menos quantó 
prudencialmente puede creerse que se aproxi
ma á él. Toda la cantidad del género se des
pacha á razón de eíte , y no podrá despachar
se en mas. La competencía de los empleantes 
obligará ¡ ¿ Jos vendedores i  acetar.efte precio, 
pero no les precisará á otro menor.

Cómo que el valor mercantil de toda mer
cadería conducida al mercado corresponde re
gularmente á la demanda efe&iva y  es interés de 
todos los que emplean fus* tierras, su trabajo, 
y fus caudales en ponerla en aquel eftado,que 
su cantidad no exceda de la efeftiva deman
da : y es interés de todo él pueblo que nunca 
fea menos. ,

Si alguna vez excede de la demanda, alguna 
dé las partes componentes de su-valor se habrá 
de pagar a menos precio qué su natural. Si cita 
parte es la renta de la tierra, el interés de los 
dueños hará que se excafee su producción: y 
si és falario, ó ganao ciá,  ̂ el interes -del = traba
jador en el un caló, y del empleante- en el otro 
hará qué retiren parte de su írabajo, ó de su 
caudal de aquel empleo: con lo que la canti
dad que se conduzca ál mercado ferá á muy 
poco tiempo 1 á que baite únicamente para íá- 
tisfacér ' lademanda éfeétiva: y con ella ópe-



raciorí todas las partes componentes del precio 
volverán al nivel dé su valor respetivo, y el 
todo á su precio natural.

Si por el contrario la cantidad conducida 
al mercado fuese alguna vez menos que la que 
necesita la efeíiliva demanda , alguna de las par
tes componentes de su precio levantará fobre 
el natural. Si es renta el interés de los due-: 
ños hará que preparen estos mas tierras para 
el cultivo de aquel fruto : si es falario, ó ga
nancia el interés respetivo de trabajador, y 
empleante les obligará 4 emplear en ello mas 
trabajo, ó mas caudal : muy presto la canti
dad que de aquel género se lleve al mercado 
alcanzará para la demanda efeÉliva ; con cuya 
operación también todas las partes componen
tes del precio baxarán hasta el nivel de su va
lor , y el todo 4 su precia natural.

Este viene 4 fer como un precio céntrico 
hácia donde gravitan todos los precios de las 
mercaderías. Varios accidentes pueden á veces 
tenerlos fuspenfos 4 diítancia, y otras forzarlos 
algo mas abajó <de su centro mismo : pero feanf 
los que fuefen los obílaculos qué les impidan 
su descanfo en él » aquellos nunca cefan de gra
vitar conforme á su propensión.

De efte modo pues toda la cantidad de la 
induítria empleada anualmente en conducir al 
mercado, ó poner en eftado de venta qualquie- 
ra mercadería corresponde 4 la demanda efec
tiva. Naturalmente la induítria procura llevar 
aquella cantidad precifa que es suficiente y no 
mas para fadsfacer la dicha demanda, y nunca.
exceder de eíta cantidad.

*■ ' ‘
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Pero en cierto* empleos una rnisma Qanti-t 
dad de induftna. producirá en diftintos años 
muy diftintas porciones de mercaderías ; y en-* 
otros dará de sí la misma , ó casi la misma. Un 
misino numero de obreros producirá en el cam- ; 
po en años diftintos muy diferentes cantidades, 
de trigo , vino , aceyte , y  otras producciones; ¿ 
pero un mismo número de hilanderos , y  texe- 
dores producirá en cada año por un cómputo- 
regular casi la misma cantidad de lienzos , o-, 
telas. En cierta especie de induílria el producto 
medio es el que regularmente puede corresponde-^ 
por todos respeños á- la ? éfeñiva demanda : -y» 
como su actual produño es freqüentementemu-; 
cha m ayor,ó mucho menor que el m edio, ó, 
computativo, la cantidad que de eftas mercade-; 
rías se lleve al mercado ó ex cede tá consí de- * 
rablemente, ó quedará del- mismo modo esca-t 
sa con respeño i  Ja demanda efeñiva. Y  asi 
aun qüando efta demanda permaneciese siempré 
la misma, el precio del mercado eñ aquellas eo -: 
sas eftará expuefto á infinitas fluñuaciones , j ,  
V,nas veces excederá en mucho , y  otras ni coi^ 
mucho llegará á su precio natural. En las otras! 
especies de induílria en que es él mismo, siem-- 
pre, ó casi el mismo, el produño de iguales can-«/ 
tidades de trabajo1, puede muy bien coincidir 
éfte por lo regular con la demanda efeñiva: por 
lo que mientras efta permanezca en ,un mismo 
eílado el precio de aquéllas mercaderías se man
tendrá también lo mismo , ó se aproximará to
do quanto puede creerse á su precio natural. 
Que los precios de lienzos , texidos, y otras co
sas como eftas no eftán expueftos i  «tantas ni tan , 
grandes fluñuaciones como los del trigo , no

g8 R i qu ez a  de l a $ N a c i o n e s .'



habrá & quien no tenga convencido la expe« 
riencia. El precio de las primeras varía fola- 

; mente con las variaciones de la demanda efec
tiva : el de las fegundas no folo con eftas, sino 
con las de la misma cantidad que puede ó no 
llevarse al mercado , que fon mayores y mas 
freq tientes.

Las fluctuaciones accidentales , y por cierto 
tiempo fulamente , del precia mercantil de qtial- 
quiera cosa recaen principalmente fóbre aque
llas partes de precio que se reducen á (alarios, 

;:y ganancias ; porque la que se resuelve en renta 
¿de Jaitierraiapenas tiene en ello influencia alguna. 
- Una rcnta fixa en dinero ninguna impresión reci- 
-be de aquellas variaciones ¿ ni en su valor, ni en

valuación. La que consifle en cierta canti
dad de fruto recibe alguna en quanto á su va
lor anual en;' todas las fluctuaciones acciden- 

¿ tales v  y temporarias del precio de efte fruto en 
í el mercado : pero apenas siente alteración en su 
-computación anual : porque al eftablecer las 
¿cláusulas del contrato el feñor y el colono pro
searan por un juicio prudente ajustar el precio no 
^ocasional y transitorio , sino el medio , ornas 
confiante de aquel produho. ?

¿ Ellas flu&uaciones obran tanto en el valor, 
-eonio en la valuación de (alarios y ganancias, 
fegun que el mercado efiá mas o  menos provis
to de mercadería, ó de trabajo : de obra hecha, 
ó de obra pon ¿hacer. Un luto publico levanta 
> el precio de da ropa negra de que el merca
ndo eíiá por lo> regular encaso en tales ocasio
n e s ; y aumenta las ganancias de los mercade- 
-res: que ajenen á la fazon cantidad considera- 
idéele ellas, .Ningún efeíto produce en los sa-
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Tarios dé los texedores y por que á i la Tazón él 
-mercado efia escaso de mercaderías, ño/de tra
bajo ; de obra hecha , no de obra por hacer: 
péro levanta los jornales de los í'aítres por,que 
en elle respeélo eftá escaso de trabajo / y se 
verifica una demanda efectiva de obra por . ha
cer mas que de obra hecha. Aquella misma 

¿causa baxa el preció de las ropas de otro co. 
■ lar y de Teda p y  -ipot tanto baxa: también la 
^ganancia de los mercaderes que por-casualidad 
tienen en aquélla ocasión cantidades considera- 

. bles de ellas. Baxan también Tos Talarlos de losi i ■ *

.que se ocupan; en prepararlas durante aquellos 
Teis , 6 doce meses en que se conticñe la deman
da efetliva de tales géneros ; y e l mercado en
tonces abunda de mercaderías y de trabajo de 
eíta especie. ¡ ’’ i

Pero aunque él predio común;, ó udel, mer
cado eílá continuamente gravitando , ; digámoslo 

rasi , hácia el precio natural ; i  veces /ciertos 
accidentes, otras las causas naturales', y las or

denes también de la policía economica fuelén 
cen muchas mercaderías mantener por mucho 
tiempo , y  en gran manera Tobre el precio, na
tural el del mercado s, ò común.. ( ^

Quando por aumentarse la demanda efeftiva 
de alguna mercadería particular levaínta su pre* 
cío mercantil fobre el natural , los que emplean 
fus fondos en furtir de ellas, el mercado cui
dan por lo general dé ocultar efta novedad. 
-Quando se llegan á faber las grandes ganancias 
que otros se prometen, /les inducen á /emplear fus 
caudales en el mismo genero ; y í  poco tiem- 
>po fobra para fatisfacer la demanda , y el pre
c io  del mercado yieáe a reducirse *  su natural
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Jy acasó á mucho ma§í baxo precio. Si el merw 
cado eñi diñante, del lugar de sus abaftecedq- 

sres ípueden á veces tener oculto, eñe monopo
lio  años enteros, y en todo eñe tiempo disfru- 
-tar sin rival de sus extraordinarias ganancias: 
ipero no hay duda que fon muy difíciles de guar
ida r mucho tiempo . fecretos de efta especie : y 
Ja-ganancia; extraordtnairia no puede durar mas 
■ que mientraseílé ignorado, ó muy poco;mas.

Los fecretos en las manufacturas fon mas fa- 
:ciles de guardar que los del comercio á ne
gociación. Un tintoiero que descubre un modo 
-ventajoso de dar cierto color particular con 
materiales que cucftan la: mitad de losque co- 
nummente usan otros para el mismo fin ¿ puede 
con facilidad disfrutar de la ventaja de su des
cubrimiento mientras viva,  v aun dexar el se- 
¿creto legado i  su posteridad. Ellas ganancias 
extraordinarias qué con ello baga nacerán ddi 
.alto precio que se le paga por su; trabajo peí- 
culiar: pero aunque propiamente consiñen -efi 
los altos falarios de su trabajo * como se repi
ten fobre cada una de las partes de su caudal, 
y  como rodas ellas en aquel respe&ó diceippro- 
porcion con é l, se consideran vulgarmente como 
ganancias extraordinarias de su fundo, ó capital.

El encarecimiento del precio del mercado 
es ciertamente efeélo de varios accidentes par
ticulares; pero cuya influencia puede durar mu
chos años confecolivos.

Hay frutos naturales que requieren bles 
circunllancias de suelo , y situación que to
da la tierra que en ciertos pai fes es apta para 
su producción puede no fer fuficienie para sa* 
tisfacer la demanda cfe&iva. Toda la cantidad
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de éftos • fi utos se lleve al mercado irá 4 
vparar á poder de aquellos que dan guftosamente 
>mas i de lo que * !es inficiente para i pagar por sus 
.precios naturales la renta de la tierra que los 
rpraduxo* los Talar i os de los obreros, y las gau 
rancias del fondo empleado en su labor, y e n  
ponerlos en éftado de venta. Ellas mercaderías 
spueden continuar vendiéndose siglos enteros i  
un precio muy alto en cuyo cafo la parte que 
.excede ;eñ efte p>recio es la que-se reduce í  
la renta de la tierra» pues eftá es la: que se 
tpagâ  entonces sobre su precio naturalv 
¿as, deíaquellas , tierras qué próducén unos fru- 
tos singularmente eftimados;, como; de algunos 
:viñ,edqs; de España y ; Francia enciertos fu el os 
felices eú efte, ramo, no guardan proporción 
regular con las de otros terrenos igualmente 
felices >y cultivados, pero íubrei o tros arrieü los, 
en los mismos contornase Yu por i el contrario 

fajarlos ó jornal es; de Ids ro b rerosq i :y las* ga- 
jiancia&de los fondos ¿empleados en poner aque
llos frutos en eftado de venta, rara vez faiea 
de su natural, proporción con los de otras co* 
aas ¿que se llevan < también al mercado de los 
mismos territoriosi Eftos encarecimientos del pre
cio fon evidentemente efeftosde unascausas na
turales que pueden impedir el que la efectiva 
demanda se vea jamas fatisfecha abundantemen
te » y que pueden continuar obrandq ; del mis-i 
ano modo siempre. , . j
¿ Un mcmppoliQ ’̂ ó privilegio exclusivo, con
cedido á íUflv .individuq ,< ó 4 -una compañía co
merciante produce el mismo efeño que un se
creto hallado  ̂ privadamente én un tráfico , 6  en 
una iinanufaSturíu JLoa monopolift as mantenien-*
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dé siempre escaso y rnalprovifto el mercado, 
y no fatisfaciendo jamas la éfe&iva demanda;//;;' 
venden .sus , géneros á mucho -más caro precio u{ 
que e l natural , y suben sus emolumentos, bien r 
sean de falarios  ̂ bien de ganancias , hasta un 
valor excesivo fobre su natural proporciona; 'a 

; El, precio .tnonopolio es siempre, el mayor, í 
y mas alto árque puede ascender el valor Üe o 
una co fa: el natural por el contrario , como j 
que es el precio del libre comercio, ó com- ; 
petencia libre., es el menor y mas bajo áquc> 
puede commodamente regularse ; y ¡el que tienen \) 
las mercaderías, no en todas ocasiones , sino j  
por espacio de periodos considerables. El pri- V 
mero es el mayor que puede exigirse de los¡ 
compradores, ó el mas alto i  que se fuponc 
que estos pueden condescender: el fegundo el i? 
mas bajo á que pueden reducirle los ven dedo-;, 
res para ^continuar su tráfico sin pérdida, ¡ 

La misma tendencia tienen, aunque no en - 
un mismo grado los privilegios exclusivos de j 
los cuerpos, los eftatutos de aprendizage , y ■ 
todos aquellos reglamentos que reftringen en\> 
ciertas negociaciones particulares la; libre com
petencia , concediéndolo todo á un corto ñu- > 
mero de los que se emplean en aquellos ramos, 
Estas reñricciones son especie de monopolio en i 
un fentido lato, y fon capaces de mantener si-i 
glos enteros en ciertos negocios él precio co
mún del mercado fobre el natural; y aun ex- ' 
tenderse ¡elle encarecimiento á los {alarios del ¿ 
trabajo , y las ganancias del fondo. Pero elle > 
encarecimiento podrá durar aquel tiempo fola-.i 
mente que ño quieran corregirlo ; ó que se per 
vnita por los ellatutos y reglamentos de la po-> 
\icia económica»
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t El aprecio mercantil; de cierto genero partí
cula r puede continuar mucho tiempo fobre su 
prec ioí natural ;; pero; el precio inferior i  efte 
nunc a puede fer durable. Inmediatamente que 
se v orifique la rebaja de una parte del precio 
natura], el interesado que conoce la perdida re
tirar 6 dekde. luego de aquel empleo ó la tierra, 
ó el trabajo ,;ó eh caudal ha fia en la cantidad; 
que baile para no llevar mas producción de" 
aque l genero al mercado que la que corresponv 
da p recisamente á la demanda efefliva : con 
cuya operación muy preño el precio del mer-f 
cado levantará otra vez halla su natural. Efté¿ 
feria pór lo menos el casa en donde hubiese' 
perfeña libertad de comercio* ¿

Los mismos eftatutos de áprendizage , ü or
denan zas de Gremios., y compañías, que quan-/ 
dei prospera una manufa&ura habilitan á sus ¡n¿¿s 
divídaos para levantar exorbitantemente fus sa-< 
larios fobre la qüota natural, les obligan tam
bién en decayendo á baxarlos excesivamente con 
respe&o al natural precio. Y  asi como en el un 
caso ellas ordenanzas excluyen á muchos del* 
enlplea en aquellas mancifa£luras, asi en el otro 
excluyen al mismo gremio ó Compañía de mu-: 
chos empleos mas que haría en ellas mismas.' 
Pero los efeoos de feníejantes eftatutos gre
miales no fon tan variables en baxar los precios' 
de los jornales de los opé'rarios, como en leuv 
yantarlos /obre su qüota natural. La influencia 
de ellos en el primer caso puede durar siglos' 
enteros ; pero en el fegundo folo el tiempo de- 
la vida tde aquellos operarios ; qüe aprendie- 
ron el ohcio en tiempo de prosperidad; por- 
que* Wegó que êfto|--m\) r̂en ,̂d^DuiiicÍrO{'de-losr*-

: que
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que después aprenden aquel modo de vivir ven
drá á proporcionarse fegun la experiencia con 
lo que requiera la efe&iva demanda , y no mas* 
Toda política que hiciefe que en ciertos ramos 
particulares, por siglos enteros, y en continuadas 
generaciones bajafen los Caíanos del trabajo , y 
las ganancias de los fondos mas allá de su pre-* 
ció natural , feria tan violenta como la del ln- 
dolían, y la de la antigua Egipto , en donde 
todo, hombre ellaba obligado por principio su* 
perlficioso de religión á feguir la ocupación de 
fus paídres ; y en donde se fuponia cometer uno 
el mas abominable facrilegio en mudar de uñí 
oficio i  otro,ó de una negociación á otra.,

Efto es lo que por ahora me ha parecido ne* 
cesario advertir en quanto á fepararse el precio 
común del mercado del precio natural tanto 
transeúnte como permanentemente en qualquiera 
mercadería. , ;; k ^

- £1 precio natural mismo varía¡también con 
las fluftuacrones del peculiar que tiene cada una 
de fus partes componentes, falarios , renta, y ga¿- 
nancias : y en toda fociedad varía elle fegun 
ftrr eircunftaticiafc, m  riqueza ó; pobreza , y su 
efóadd progresivo eftacronarioy ó decadentes 
En los quatro?) capítulos siguientes procuraré 
explicar conT la dirtinpion y claridad posible las 
causas de eftas diferentes variaciones peculia
res de cada parte.

En el primero moftraré quales fean las cir- 
cunitancias que determinan naturalmente el pre
cio de los (alarios, y de que modo influyen 
en eftas circunttancias la riqueza ó pobreza* 
y el eftado progresivo , eftacionario, ó retro
grado de una fociedad.
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- En él fegundo i procurarc manifeftar qüales; 
fean las rcirc^nftáncias ^ue prcfcribeii. natural-) 
mente la quoéa de las ganancias : y de que modo! 
también-aquéllas mismas diferencias del eitado' 
de la íbciedad obran en dichas circunftancias.

.Aunque los falarios y las ganancias pecu
niarias , ó en dinero , fean muy diferentes en! 
empleos diftintos del trabajo , y  de jo s  * fondos  ̂
no obftante se advierte siempre cierta propór-; 
cion entre los falarios pecuniarios de diferentes 
empleos del trabajo , y las ganancias asimismo 
pecuniarias entre ios diversos empleos ídeq los 
fondos : cuya ptoporcion», como se verá des
pués „ depende en gran parte de las diferentes 
leyes de policía económica de la fociedád , á 
país en que se manejan. Pero en eíta propor
ción es muy poco lo que obra la riqueza ó 
píibrezaidelípaís;, ni -su  -.condición progresiva^ 
eftacionaria , ó decadente : sino que permanece* 
siempre Ma misma, ó casi idéntica * en todos es
tos diferentes eftados : por lo que en tercerUu- 
gar haré ver las diferentes ^circunftancias ijue 
regulan efta proporción.; v : - i
" En quartp y ultimó procuraré ■ demonft raf¿ 
quales lean las que regulan  ̂ las rentas dé las 
tierras , y alzan ó bajan . el v precio Vreal las
diferente# fuíiancias que producen»/ > ;

': ' ~’'-J 'i J '¡i"-?! Jíi í ¡:, f í  J.l U í) ; i.. ,¡ i\y. J; J ‘ í \
• >*•:{ rbin - h avr
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De les salarios del trabajo„ i

SECCION I.

E l  produ&o del trabajo es la recompensa na* 
tural, ó el falario del trabajo mismo. En aquel 
primer eftado de las cofas que fuponemos ha
ber precedido á la propiedad de las tierras,y 
i  la acumulación de fondos, todo el producto 
del trabajo pertenecía al trabajador: ni en él 

• habia propietario, ni otra perfona con quien par- 
atirió por derecho 'de)Tenorio ó dominio. > 

Sí efte eftado hubiera permanecido, los fala« 
rios del trabajo, ó su recompensa hubieran ido 
aumentándose al paso que creciendo las facul
tades produÉti vas, á cuya perfección dio fomen
to la; división del trabajo. Todas las cofas hu
bieran ido abaratándose gradualmente : ó hu
bieran ido produciéndose con menos cantidad 

-de trabajo; y como en efte eftado las cosas pro- 
-ducidas habían de permutarse naturalmente por 
: otras de igual cantidad de trabajo ageno , ; hu- 
cbieran sido adquiridas también por menos can
tidad deL propio. ■ -J

1 Pero aunque todas las cofas hubieran efta- 
do en realidad mas baratas, algunas de ellas al 

-parecer hubieran sido tenidas por mas caras que 
antes, y se hubieran permutado por mayor can- 

itidad de! otros bienes. ¡Supongamos por exem- 
plo que en los mas de los> negocios hubieran 

-adelantado una décima :parte las facultades pró- 
ductiva^ del trabajo^ y que en cieno negocio
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Earticular no habian adelantado mas que un do
lé , 6 que el trabajo de un dia hubiefe podi

do producir ledamente dos veces mas de can
tidad de iobrá^quéví antea: en el cambio del pro
ducto de un dia por él del trabajo de otro dia 
la cantidad de obra diez vpees multiplicada en 
el primer empleo folo podría comprar una can
tidad no mas que duplicada en el fégundo. En 
íefte ultimo qualquiera; cantidad parecería, cinco 
veces mas cara que antes; pero en realidad se

rna» dos : veces mas barata; ‘porqiie aunque ne
cesitase para adquirirla de una cantidad de otros 

^bienes cinco veces mayor, también es cierto 
que no necesitaría ipasi que una mitad de la 
cantidad deí trabajo: tanto para comprarla co

cino para produciría : por consiguientei está ad
quisición era ya dos veces mas fácil que había 

-sido antes.
Pero aquel citado primitivo en que el tra

bajador gozaba de todo el producto de i.su.pro  ̂
-pió trabajo no podia permanecer después- de 
^introducida Ja propiedad de tierras, y la acü- 
-múlacion de fondos. Por tanto debemos fupó- 
>ner ?que ni aun raftrosí quedaron de aquel e$- 
- lado mucho -tiempo antes de- que sei verifreafen 
-los progresos) considerables que' se han hecho 
en nuestros siglos en las facultades, ó princi- 

-pios productivos del trabajo ; y asi no ferá del 
-caso empeñarnos en mas indagaciones sobre qua- 
:lés pudieran haber -sido sus efectos en la re
compensa * ó falarios del trabajó;. .

¡ ; Desde que una' tierra, principia \í conocer 
"dueño, ó propietario principia d  Señor tam
bién a exigir una parte de todo quanto pro- 
du£to< puede facar de dl$t el labrador , ó tra-
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¿bajador: por lo que su Tema és la primera dcj- 
duccion que se hace del prqdufto del trabajo 
que se emplea en Ja labor de la tierra.

Rara« Tez puede préfumirfe, que la perfona 
ftjue la labra tenga para mantenerse otro fondo 
que aquel hasta la colección de los frutos. Su 
subsistencia se le adelantará por aquel que tenga 
fuficiente fondo para fuplirla, esto es , por el 
labrador que emplex sil caudal en elle ramo, 
y que no tendría motivo t ni éítimulo para em
plearlo i  no tener parte en el produ&o de aquel 
trabajo: ó i  menos que no tuviera la esperan
za de reemplazar fu capital con alguna ganan
c ia  mas: con lo que esta ganancia misma vie
ne á ser la fegunda deducción que se hace del 
produ&o de aquel trabajo que se.emplea en la 
tierra. '

A la misma deducción de ganancia está su
jeto el produfto de quatquiera otro trabajo. En 
lo  das las artes y manufacturas la mayor parte 
dé los operarios necesitan de un empleante que 
les adelante los materiales de su obra, sus fa- 
larios, y su fuftento hafta concluirla Efte par
ticipa del produfito del trabajo de ellos; ó del 

-valor que se añade á los materiales adelantados, 
en cuya participación consifte su ganancia.

Sucede también que un artesano indepen
diente tenga por sí fuficiente caudal para ade
lantar los materiales de su obra , fuplír los fa- 
larios, y tnanienerfe hafta concluir y perfeccio
nar su, manufactura. Efte es á un tiempo feñor 
y  operario, y goza de todo el producto de su 
trabajo, ó de todo el valor que fe añade & 
los materiales en que lo emplea. Reúne en sí lo 
que regularmente se diltribuye en diílintas per-
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sanas, que fari las ganancias del fondo , y  lo| 
falarios deí trabajo. ; ’

Pero í eftos ; casos rio fon muy freqüentes, y 
.en todos ílasf países de Europa hay - veinte traba
jadores que sirven bajo de un amo ó d e u n  
maeftro para uno que trabaje independiente: y 
en todas partes se entiende por falario del tra¡- 
bajo aquella recompensa que se le da quando 
el trabajador es diílinta persona del dueño dei 
-caudal que* en él se emplean : ;  ̂ ;

Los (alarios del trabajo en todas las Nacio
nes se acomodan al convenio que por lo común 
se hace centre eflas dos partes; cuyos intereses 

- de ni ngun modo pueden conside rarse ; los mis
mos. El operario defea fácaHo trias, y el; en*, 

■ ¡picante ídar lo menos qub pueden. Los primeros 
eítán siempre dispueftos á concertar medios de 

-levantar:; y los fegundos de bajar los falarioa 
i del trabajo* : r.: - / ; i ; ¡,.

PerOino es; difícil desproveer, feguri lo que 
de ordinario se experimenta ,;qiial de eftos dos 

-partidos en ciertas ocasiones;habrá de llevar la 
ventaja ; y habrá de obligar ál otro í  corides- 

) cendcr i  fus paélos. Los empleantes , ó  dueños,
< como menos en numero , pueden con mas facili
dad concertarse ; y  ademas de efto las Leyes por 

-lo regular autorizan en ; eftos - las / combinacio
nes , y las prohíben en los otros. Pues por lo 
común se ve que: hay eftatutos que prohíben el 
levantar el preciosde las cosas , pero nc> el ba
jarlo : efto es i,véntajoíd , y aquello perjudicial 
En femejantes contiendas no pueden dexar de 
levar siempre la ventaja ló s; dueños. Un \fe- 
nor de tierras , un labrador, un fabricante, ó 

■ UB comer ciante rico , aunque ¿en ¡todo un añono



tip leen  trabajador alguno , por lo general ten« 
dráp con que mantenei sés, focando de los fqn-j 
dos ¿ó cabdales anteriormente adquiridos: mu  ̂
chos, ó los inas de ios operarios > ó trabajado^ 
res no podrán mantenerse una femaría: pocos 
podrán fubsiflir un mes sin trabajar ; y apenas 
habrá uno que lo pueda hacer un año .enteró*
A  largo espacio de tiempo tanto el trabajador 
tomo el fabricante, el comerciante , y el hacen-, 
dado se necesitarán reciprocamente, pero nunca 
ferá en los fegundos ella necesidad tan inmediata*. 

Rara vez se oye hablar, dirá alguno , d$ 
conciertos que hagan , ó combinaciones que for  ̂
men para aquel fin( los Amos hacendados, q» 
fabricantes; y se oye muchas de los que hacen 
los obreros , y los oficiales. Pero el que ima
gine que por que no se oye hablar de ello; 
comunmente no lo ejecutan aquellos , tengase 
por tan ignprante del mundo , como de Ja ma*? 
teria.jLós» dueños siempre y en todo lugar es<¿ 
tan como en una especiede concierto tácito* 
pero confiante y uniforme de no levantar los 
{alarios del trabajo un punto npas álla de su 
eftado>común * d precio natural* El violar efta 
especie de paÜto se tiene en todas partes, por la- 
accion mas impopular * ó mas contra e l bien  ̂
común^ y por cierto género de baldón para un* 
hacendado , ó un fabricante entre los de su cía-, 
se. Es cierto que raíra vez se habla de ícme- 
jantes conciertos , y combinaciones , por que loi 
regular es np causar novedad las cosas que sp> 
tienen por ordinarias , y fabidas , digamosloasi: 
pero á veces también los artesanos se concier
tan particularmente para bajar los falarios algo, 
de su precio regular*. Eftos concicrtos se iha^
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ten siempre con la mayor precaución y sigilo 
halla el momento mismo de su execucion; y 
quándo io& operarios , ó jornaleros pierden sin 
residencia la demanda, como fucede de ordina
rio ,p o rtn u ch o  que fea su resentimiento ape
nas osan explicarse con el redo del pueblo en 
algunos países. Otras veces aquellas combina
ciones fon resistidas animosamente por un con
cierto i contrario defensivo de los trabajadores, 
ü operarios ; los qualés también aun sin nece
sidad de fer provocados fuelen concertarse para 
levantar los precios de fus falários. Los pre
textos de que regularmente se valen fon el alto 
precio de« los comeílibles , y las grandes ga
nancias que á -cófta de su trabajo hacen fus 
amos , ó' maedros : pero feari ofensivas , © de
fensivas eftas combinaciones de los dependien
teŝ  siempre W habla mucho de ellas* Deseosos 
de que- el ■ proye fío se disponga prontamente 
í  favor suyo reeurretf :á las armas del ¿lamer* 
del : ül trage , y aun de la  .violencia: obran con 
aquella inconsideración^ y  frenesí propio de los 
desesperados, pretendiendo violentar a  fus amos, 
y ;4 fus maedros i  que! Condesciendan eri fus 
foli'citudes. Los fábricantes, y los [hacendados 
pbr J otra parte claman* del misino modo que 
el los y a cu de n i  la autorida d def M agid r ado
civil, y á Ja rigurosa fexécucion de aquellas 
leyes que fue le haber eítablecidas en algunas 
Ná'íi Orie&f cont ra lo& c fía dos, trabajadores, ofi
cíate s* ó jornaleros.; Efíos pocas veces nin
guna fáoari frutó de la violencia de tales con
ciertos tumultuosos ; los quáles parte por Ja in- 
tér vrencion del Magidrado*¿IpaHefporda'füperior 

dedos'düeño«, y^újafc ma^ ô cafcione* \
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por là necesidad en qué se halla Va mayor pàrtè 
■ de artesanos y jornaleros de fonie tersé ài < po
deroso para ganar su fu (lento v  acaban en greí- 
cibir los fautores de aquellos alborotos el cas* 
ligo merecido. -

Péro aunque siempre los Dueños ganan las 
ventajas del partido en* eftas' v femc] antes coni* 
liendas * cbni^us  ̂ ©peraTios y jornaleros , hay no 
©hitante cierto grado de donde parece impéi 
fcible que baje ¿1 preció de los-{alarios por ciertó 
espacio de tiempo aun én las especies ínfimas, 
y cíales inferiores; del trabajo  ̂ ¡

El hombre siempre ha de Vivir, ’ y cnáíité  ̂
fié r fe corvasu trabajo ; por consiguiente su fa
jan© ha de alcanzar por lo menos paia su1 ina rii 
tenifniento? Es  ̂indispenfable támbieiv las mas ve*, 
ces quefgatien algo mas que su fu liento; por
que de Otro modo1 feria imposible rnaotentr una 
familia ; y entoncek la raza de aquéllos- ’ traba
jador ésnuhta pafaría de la primera generación. 
Por efta razón dice Mr. de Cántillón , que lok 
ob re ros cornil nes, d t »abajado res dé i ufé rior cía* 
te-, deben ganar én todas partes un doblé 
quando menos dé ib qué bàite péra sii propio 
faftemoy parai qhé^éáda ! qual ,b ech ó él cóm* 
putoí urvo con ôrrt>T,'‘; pUéda ménténér dos hij'é&í 
fu póni endo que ‘la la b o r de lia «urger, qué de* 
fié qué cuidar íde todos éIlos , apenas alcanzará 
para; remediarfe 4 sí misma; Ŝ i é« racional él 
computo «qüé fe lé >(h íít t f t  dé1 qtfe'là-mVtád'tlé 
los quei nacen s inuereb%íités; de fá juventud1, loií 
trabajadores mas pobres ferá neceíario 
©©ni piéfìfen ;en ^anar el tullemòude-qua
tto n iños, para q úeles v i van dos q uandd me* 
éos? ^ élíltnaiíK to^

T omo I. 15



cierna: oedad sé fupone generalmente fer el mis* 
jnp, 4 casi, que; el de un hombre heehoo y ro- 
Jbufto. El trabajo de ún esclavo útil, añade el 
mismo Autor, se regula merecer doble de lo 
que cuefta mantenerle ; y no cree elle Escritor 
que e| trabajo de ün operario libre deba te
nerle por menos que el de; iin. esclavo* Sobre 
{todo siempre es cierto, que para fuftentar una 
familia de trabajadores de la , qlafe mas abatida, 
¿el trabajo de marido y muger debe fer. pagado 
en algo ínas que lo precisamente necesario para 
el propio alimento : pero én>qué¿proporción deba 
hacerse elle computo no pretendo examinar.
 ̂ : Pero hay á veces ciertas circunílancias que 

eonftituyen á los trabajadores en el estado ven
tajoso de poder levantar considerablemente la 
qiiota de fus falarios fobre la dicha computación, 
que ciertamente es la mas baja que puede con- 
giderarfe ; compatible con la humanidad*; 1

Quando en un país „se,;vá; gradualmente ve
rificando la escasez de; i los que viven ele sus 
falarios, operarios, jornaleros^y criados de qual- 
quiera especie: quando una Nación va cada año 
exnpJeando maypr numero que el empleado en 
ílr anterior, no tienen „necesidad, entonces los 
operarios , 4  trabajadores de combinarse ,,ni ha* 
t;er expresos conciertos para, levaptar; el preció 
de fus falarios* La escasez de ¡manos >ocasiona 
una , competencia grande r entre los amos:, quie
nes seexíu erza n á  porfié ppr llevarles consigo, 
y rompan voluntariamente los límites de la com
binación. : : ¡ ; ; ; - m ■

La busca de operarios , es evidente, que 
no puedo aumentarse sino á proporción del 
aumento: qu  ̂ tengan; los ^ndos ^ ítiaad o s á
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pagarle* los falarios. Ellos fondos fon de dos 
especies; ó una renta fuperior í  lo que es preci
samente necesario para el propio mantenimien
to : ó un caudal que-exceda de aquella canti
dad que hayan de emplear fus dueños.

Quandó un Señor, uno que tiene renta , 6 
un hombre adinerado tiene mayores emolumen
tos que los que'juzga fufieientes para foftener 
su familia , emplea ó todoelrefto, ó parte dei 
fobrante en mantener uno , ó dos criados de ob¿- 
tentación : y si efle fobrante sé aumenta , au
menta también él el numero de criados* {

Quando un - artesano independiente, como 
por exemplo un Texedor , ó un Zapatero ,■ llei 
ga á juntar nos caudal que él fuhcieuté para 
comprar los materiales de su oficio , y para man
tenerse hafta poder disponer de la nueva obrá 
en qué trabaja, con lo restante emplea por lo 
regular uno o rnas oficiales , para hacer ma
yor-ganancia con el trabajo de ellos. Aumciu 

. tase efte fobrante, y se aumenta también por 
JO común el - numero de oficiales.
* j í .Goti que la escasez , y busca de los qtievr- 
véifíJ de fus falarios V 6  jornales crece i 1 medida 
^ue se aumenta la r e n t a y *  el caudal de todo 
país ; y no es posible que asi ño se verifiqué 
por los modos1 regulares. El aumento pues dé 
renta , * y de caudales es el incremento mismo 
dé lá riqueza nacional : juégoVí con el aumento 
de ella riqueza sé aumenta también natural
mente laescasez y necesidad de hombres que 
priven de fus falarios: y ambas cosas Van por 
lo regular siempre juntas.
" No es la a&ual opulencia de una Nación* 
tino &u continuo aumentar progresivamente * lo
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fue motiva el encareeitnienjtp i ó alza(de tos fa* 
la rías del trabajo : por tanto- no en los países 
ipas ricos, sino en lös mas aftiyos». ó; euaque-* 
IJos: .que caminan sin parar á mayor riqueza , es 
en donde eltán mas altos aquieilovS falarios. InT 
glaterra; pocos años hace e$a$: y : aun es en el 
Ú}%#.;Mî : país inas úrico que Jgs provincias dé la 
America Septentrional; : pero los falarios del tra- 
j>aj o citaban mas ;al tos e n ,eft ajs, que enr aque 1 la* 
¿ n  la Provincia de Nueva Yprck (*■ ) los ofi
cial C'S »¡ .ú opera^ios, y los jornaleros: del cam
po g a n a n ! s > b e l i n c s  y ,:lipis [Feniques?> que e* 
ioa^isruo que enel di a dô > Chelines EfterJinos; 
Í 9- r;s,, vn. ■ Qafteljanos) los CaTp inte ros de A  rma- 
da; d ic^ , y á efte tenor otros operarios y  ofi
ciales , cuyos precios fon, mas* con mucho que 
Jo que ganan eq > I^oudresr: yíla mi$mg diferen-t 
cia; se: halla en todas las dem&& ■ CqIonios i d§; Ame-, 
XÍOa : ael virtiéndose: que: el abnftp de-todoslos 
concebibles», y:, prOAdsionesjeftá tamhi enemas bajo 
en aquel las; regiones;, que en Inglaterra, l ío ,  se 
ha conocido gilb tpdavig una ? e r̂estía  ̂ J¿n las 
lOU^qradas amas; :km tsjpdposjem-

i>í>i&&íStô níSro.a«íji aüniquél ucf> haya 
habido q íobranteB ; paraf c^ppí tgc*on*.?; &¡t ¿P h precio 
pecuniario del trabajo es ima& alto allí qye aquí 
también ,1o fcrá ápraporcion- elpre.tnorealYo 

r&Í&££wfr ;famte£d-f .4e^di§|ídneírj, yi>de>a<iqpirir 
AOídonlO pecesario>^üUtihrpj^laiyid^’iq ^  
Ja-qpet to&h^^pp?fk ~f>

n - Eer^r/auñqfte jfai/Afiföficft :,§e^|itriipng[b;n0 
Ŝ: tan rica cpnrp i Jnglaterra íes pfí pfrisr -mia*

"l'ÏÜfTî'Sî < . - ! ïiî 1-I Oí
, ). Escribíale esto antes de q^e |¿e. ; verificase ; I|L afina! i n-

dependencU de est a j  Provincia ;; pero muy Aerea ya del aHo 
* 7 T5 e n principio a^ je U aiA id a  Vcvdlücion Atncricana*
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tfélivso;, V * -ádetentat á pasos wvas* rapidó¿ á ttiaS 
y w r iq u e z á  cttdárvMT-« pites úp hay Uha vfeFíál 
mas d e c is iv a '^  la pFtlsperídaíd de Un pai^ qué 
#t aumento del numero de fus habitantes. . En7 
la- Gran Brota na , y en qualquierá nacían Eú-í 
r&pea se^dá por fupuéflfo que'no doblan él mí1-7 
^ r o  >der fijíj habitantes éh menos tiempo' qué 
é l dé' qnvmen t o$ años. E rv tas Colonias I ngle-¿ 
sas de la America se ha yiíto , y  se ve dupli^ 
cárse aquel numero en el corito espacio de1 veinte 
y cinco* N o hay que decir que en los tiempos 
presentes es efefto efta multiplicación de habi-¿ 
taiñtés7 dé las cóní ibuas tran$migna ci o n es de la# 
míe Vas Familias que de efte continente pasan U  

aqueWós éfiablecirmentos , sino de la multiplica
ción de la especie. Los que en aquellos países 
tienet» la lelicidad- de vivir lraíta úna edad a van-1
eáda fuelérr vér enJ su Familia búlla el Húmero 
dé- cinqúénta á cien descendientes Puyos ; y ello 
Cdn mucha Fréquencia; El trabajo sé remunera 
allí'de modo que en ves de fervir de carga una 
numerosa prole es un manantial' inexhaúllo de 
opulencia1,* y dé prosperidad para los padres. El 
tra-bújó5 (te-cúda lüjo^antés^dé ell a r e n éfládo de 
pbdét^fiatír de la c&tade íús! pfodtw * sej ’regula' 
por ]c i en libras dé ganancia* pura át aftó phi*#- 
ellos- Una^viudá jóvéú- con quatroó cinco hi-f 
jos de mediana edad V que entre1 Iá£ mas dé * las 
elúsés de Europa féríaiin impedí menta cúsi itw 
superable púraJ un Tegundo matrimbriio, es’ allí 
folicitada comot uú casd de fortuna para uh Fe~

1 éíhátiléfeimiéntóí Lo. qué valen los hijok1 es 
üíio de los tnaVorés* FoinéÚtos para los¡ mcUruno- 
idos : y por tant-d nó ro sdebemos admirar qué 
se: casen tan ¿©venes las* géntes en aquellas re-



giones* Pues sin embargo del aumento grande 
que se origina de tan tempranos casamientos,' 
se eílan quexando siempre en aquellas Colonias 
de que les faltan manos para trabajar»; Parece 
pues que allí la escasez de operarios , y e l  au
mento de los fondos para pagar fus l'alarios 
van con mas aceleración que el tiempo-que ne
cesitan para encontrar á quien emplear en el 
trabajo. ‘

Por grande que fea la riqueza de un país 
como efté mucho tiempo eítacionaria , ó sin au
mentarse incesantemente, no hay que. creer que 
se aumente el precio de ios falarios delstrabajd 
por los medios ordinarios* Los fondos de {tina
dos á pagarlos , la renta, y el caudal de fus ha
bitantes podrán fer de la tqayor extensión, pero 
si continúan mucho tiempo en un mifmo eftado 
ó una extensión casi idéntica ;, ferá muy fácil 
dar de trabajar anualmente á todos fus opera
rios ; y ellos en el año siguiente ferán mas en 
numero que los que se necesiten. Apenas podrá 
verificarse escasez de manos, ni los dueños de 
los fondos cqmpetirán entre sí por T 1 levar tra
bajadores. Por el contrario las manos se mul
tiplicarán regularmente de, fuerte que fet-áñ mas 
de las qqe puedan emplearse. Habrá una conftante 
escasez de deflino en quetrabajar,y los operarios 
competirán á porfía por ocuparse en los que haya: 
en cuyo s ca$p si. los fajarlos; habían sido antes 
mas que Jo,, haciente para mantener al traba- 
jador, y.. ibpbUfoffe ,para sUjftentar! su fajníliái 

m i sin a c o mpete n c ¡£ , y  el inte res, de Ips amos 
los reducirá/muyrprert9¿ al|precio mas. bajo que 
es compatible con la humanidad , y conítitucion 
ctvjL L^China ha sidumuchos tiempos uuq da
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ió i paísesmas ricos yefto es, mas fértiles ; mas 
cultivados, mas! induftfiosos, y mas pobládoi 
det mundo : pero también parece haber eftadd 
muchos tiempos eftaciotiario; ó sin adelahtár 
mas y mas- Marco Polo que los visitó mas dé 
quinientos años hace describe su i cultivo , su ini 
daítria, y su población cási en los mismos ter- 
minos que los viageros dé nueftra era. Y  acaso 
quando Polo los vid habría ya mucho tiempo* 
que habían adquirido aquella plenitud de rique- 
«as que Ies permitían fus leyes, y su con ít i tu-; 
cion. Las relaciones de todos los viagerosf aun
que varias en otros puntos, convienen en lo bajo' 
de Los {alarios del trabajo en aquella región; y 
en la dificultad con que un trabajador Chinó 
podía mantener su familia. Qualquiera de ellos- 
se contenta con haber adquirido á la noche uní 
poco de- arroz después de haber eftado traba
jando todo un dia. Aun és peor, si cabe, la con
dición de un artesano. En vez de esperar des
cuidadamente en fus laboratorios que les busquen 
fus parroquianos, como fucede en Europa, tie
nen que andar continuamente por las calles con 
los i rríl rumen tos de fus oficios respectivos ofre
ciendo su servicio, y casi mendigando la labor. 
No hay en Europa nación tan pobre que pue  ̂
'da comparar su miseria con la de la clase in
ferior de un pueblo de la China. Se asegura 
generalmente que en Jás ¡inmediaciones í  Can-- 
ton hay centenares , y aun millares de familias 
que no conocen habitación en tierra , y  que sé 
ven reducidos i  vivir en pequeños Barcos ¿ ó 
Canoas dentro de los rios y canales. El alimen
to lo encuentran con tanta dificultad que riñen 
por coger dos desperdicio» que se arfojánél aguá
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ded, bordjp» dé , las emb^rcacioné? E u rop ea Un 
pey:roí^muertov, $ otro animal peftifero es para 
ellos u«y?],,ipanjar igual • : al r.. del mas delicado 
alimento eppotros países. Hay quien d i g a q u e  
allí se. fcme|5ta ¿1 matrimonio no por la uti
lidad de los Mijo? * sino por tener que deliró
os ar-¿ para, fatisfaícer, él hambre.,; En todas las Ciu
dades -grandes fu cedení por las noches muchas de 
eftas n»o u ítnuos i da des, y, se encuei: tran los niños ó 
tnúgrtos en las calles, d anegados en él agua: 
y aun se añade que el exereicio dé facrificio 
tan horrible ,/ é inhumano es empleo nominado 
con que algunos ganan» eL fu Rento. ; ..

. N o obtla n te la Chi na aunque al l présente la 
fupqngamos cítacionaria ,, no va?>eiértámenté en 
decadencia. No se encuentran poblaciones casi 
desiertas de habitantes, Nunca se ven abando- 
nadas, tierras que una; vez.se cultivaron : y por 
lo.- mismo? no puede menos dé, fer cierto que 
$e practican todos, los años las mismas , ó casi 
las mismas labores j  por lo qual no pueden dis
minuirse fensiblemente los /fondos deílinados á 
eflas : y la clase inferior del puebla trabajador 
hará todos fus exfüerzos, sin embargo de lo 
escaso de su mantenimiento ¿ .por que por un 
camino, , ó; por otro continúe la propagación 
df; su especie, y; no se disminuya el numero.

- He otro modo sería todo efto en un país 
Men.v/<}ue fu&éñ. fénsibleinentO; decayendo los fon- 
dosi dezmados, i  mantener el trabajo.. Cada año 
iria sieqdo, meno^: ;q ue jen ef añ terím  la fo] ic itud 
por criados y/^abaJ4d^ré9rén toda clase de em- 
P̂ eosj y  oficios.. Muchos; operarios de los qué 
^P^é^^é^mdéftinos d e a l t a c l a s e ,  .viendo que 
©o haU^aaa $u etr éllosl  ̂ í&e darían



XZ1
por tnüy contentos con encontrar trabajo en los 

-de clase inferior. Efta viéndose recargada no 
folo del numero de operarios propios sino de 
los que concurrían á ella de otras clases, lle
garla á tener en su favor una competencia tan 

/ grande de los que desearían emplearse , que re
duciría los falarios del trabajo á la miserable y 
escasa fubsiítencia de la persona del trabajador. 
Muchos no hallarían que trabajar aun bajo de 
tan duras condiciones , y quedarían ó reduci
dos á la mendicidad , ó expueftos á perpetrar 
las mayores enormidades. La miseria* el ham
bre , la mortandad prevalecerían muy preíto en
tre aquella gente desdichada , y de ella pasa
ría ei contagio i  las clases fuperiores, haftá 
que v el numero de los habitantes del país quel 
dase reducido al que pudiese fácilmente fuften- 
tarse con las rentas, y caudales que en el pais 
fuesen quedando,* ó que escapasen de la calami
dad que hubiese dtasionado aquella ruina. Elle 
puede fer el¡ eílado a£tual, ó el próximo * de 
Bengflac* y de algunos otros eftabJecimientos 
Ingleses en la India Oriental. Err un país na

turalmente fértil y que ha citado muchos tiem
pos antes despoblado , adonde por consiguiente 
no puede fer muy difícil hallar el fu (lento ne?¡- 
eesário , y  cón todoi mueren \dei hambre y Üe- 
mtseriade trescientas¡áquatrocientafc mi 1 personas 
en un año , i eftámos finuynoiértds dh qúc - los 
fondos, deftinajos p a r a d  fuílento del pobre tra-¿ 
bajador i citan *muy próximos & su total ruiña¿ 
L á diferencia del genio y espirita de la Cons
titución Británica- que gobierna y  protege latf 
Colonias Americanas * y  él de la Compañía 
cante que oprime ¿y domina  ̂1 a India Q ridtifcáí¿ 
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; no puede acaso ponerse, más patente ni á ma
yor prueba que la de los diferentes eítados y 
circunílancias de ambos eftablecimientos en los 
dos diftintos Emisferios.

La abundante recompensa del trabajo así 
como es efe£to necesario, asi es también eí fim- 
toma mas feguro de los progresos de la riqueza 
nacional. El escaso fuftento del pobre traba* 
jador , por el contrario, es el que indica figú
rame nteó que las cosas se mantienen en una 
situación eftacionaria, ó que van cada vez a 
mayor decadencia.

En Ja Gran Bretaña al presente los falariós 
del trabajo parecen evidentemente mayores que 
lo que precisamente baila para el fuftento de 
la familia del trabajador. Para convencer de 
efta verdad.á los curiosos no ferá necesario em- 
prender una calculación p r o l i x a y  enfadosa de 
qual pueda fer la fuma menor que para efto 
se necesita: por que hay mfcy claros fyntomas 
de que en toda aquella nación no eftán loi 
falariós del trabajo ;al precio mas bajp que el 
compatible con la humanidad. <

S e cc ió n  II.

E  n primer lugar en casi toda la Gran*Bre« 
taña¿hay í idi(Unción ? entreilos falariós : de vera« 
no y los de 'invierno aun en las intimas clases 
de trabajo.1 En elü veranoi fon por /lo; regular 
mas altos, sin, embargo de que en el invierno 
cuefta mas a uri trabajador mantener su fa
milia por los gallos extraordinarios de carbón* 
ó < leña, i,-” y  otros utensilios^ Siendo pués mas lio# 
islarios quando el í gallo es m enos,parcce svL
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dente que no eftán regulados por los gaño* del 
trabajador; sino por la cantidad ó fupuefto va
lor de la obra. Un operario sin duda ahorrará 
parte de ellos falarios de verano para fuplir loa 
mayores gallos del invierno: y asi en el es
pacio de todo el año no excederán de aquello 
que baila folamente para mantener su familia el 
año entero. Un criado * ó un esclavo , ó aquel 
que absolutamente dependa de otro para su dia
rio alimento y ó inmediata fubsiltencia , no pue
de tratarse de cfte moda : y asi su manteni
miento diario se proporcionará á su diaria 
necesidad. ¡

En Segundo lugar en la Gran Bretaña no 
flu£luan los falarios del trabajo con las varia-; 
cionesque las provisiones padecen en sus precios^ 
Eílas varían en todas partes de un año á otro* 
y  á veces de mes á mes;  y sin embargo c í 
precio pecuniario del trabajóse mantiene unU; 
forme en algunos lugares medio siglo conse-1 
cativo: en feroejantes lugares los pobres tra-j 
bajadores mantendrán, y no mas y fus familias 
en los años caros : con conveniencia en tiem
pos de moderada plenitud: y con abundancias 
en casos de extraordinaria baratura. En años 
pafados se, vio en Inglaterra una alza exorbi
tante en el precio de los abaílos, y no haberla 
padecido sensible el de los falarios del trabajo* 
Efta alza de falarios mas es efe&o de la esca-, 
fez de operarios* ó trabajadores que de la va-¿ 
riacion en el precio de las provisiones. , • ->

En tercer lugar asi como el precio de eftaâ  
varía mas de año i  año que los falarios del 
trabajo, asi ellos varían mas que las provisio
nes lugar £ lugar* Los precios del paa y d«t;i
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la carile füeleri Ter casi tos mismos en todo el 
Reyno. Eftas y las mas dé las cofas que se 
venden por menor, que es el modo de com
prarlas el pobre, fon por lo general tan ba
ratas ó mas en las poblaciones grandes, que 
en los cantones remotos de un país, por las 
razones que sé expondrán en otro lugar : pues 
sin embargo de efto los falarios del trabajo en 
una población grande y  sus contornos son qua- 
tro o  cinco veces mayores, ó ún veinte, y  veinte 
y cinco por ciento mas caros que á algunas 
millas de diítancia. Diez y ocho peniques al dia 
(6. rs. y 25. mrs. vellón ) pueden reputarse en 
Londres por preció común del trabajo : á pocas 
millas de distancia baja halla quince, y catorce 
peniques. Diez de ellos se tiene por común 
precio en Edimburgo y sus vecindadés; á po
cas millas baja á ocho peniques ; y  elle es el 
precio corriente del trabajo del campo en la 
mayor parte de los paifes bajos de Escocia, 
donde varían los falarios mucho menos que en 
Inglaterra. Una diferencia cómo ella entre los 
precios del trabajo q u e p o r  lo regular no pa
rece bailahte para que los hombres pasen de 
una feligresía á otra ; es fuficiente para' que se 
verifique la tránspor t a ción de 1 as mas abuIta4 
das mercadeiías no folo de una ¿ otra feligrés 
sia , sino de un extremo á otro de! reyno, y 
atm desde uri confin del mundo al otro'confin, 
ciíya operación las reduce á aquel nivel rhàyòr 
que puede en ello verificarse. Supuefto quanto 
se ha dicho por los Filósofos Tobre la incons
tancia , y variabilidad humana , y sin ethbargo 
de ella, se ve por experiencia , que rio hay en 
d  mundio mercadería , por abultada que Tea>
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fan difícil de transportar de un lugar i  otr6,r 
comò lò es un hombre. VèVtiòs que un pobre 
trabajador aunque con eftrechez mantiene su fa
milia en aquellas partes del Reyno en que eftí 
en -u»'gradò ínfimo el précio del trabajo ; pues 
con quanta comodidad nò podrá hacerlo dòride 
es Tiíbidp, y  se pagà ton éxplcndidez?

Eri quarto lugar lás variaciones eri el pre
cio del trabajó Vio solo no correfponden en 
tiempo ni en lagar á las de iasprovisiones, sino 
qiiè fuelen fer éntcratnérite opueftaS. ; !

El gfauo j'comíi íi! follénto; del pueblo ¿ eftá 
más ¿aro * en Escocia  ̂ qué’ éri Inglaterra  ̂ de* 
donde recibe aquélla todos los años grandes 
cantidades' El trigo Inglés se debe vender mas 
caro en Escocia » país donde es conducido que 
en Ibgláterra , país de donde se conduce : pero4 
cóft ; proporción á1 sii1 dád puédé" diéci
qué ; Véndè más caroHque el tfigo mismo 
Escbfcés qué viene" alriieriéadó en cbhcürrénciaj 
con ;el priméiro. ' La calidad del grano se ácre-  ̂
dita pHhcipálmente por la ¿ cantidad de flór vó' 
dp harina que f iride en éf tnólihò ; y  con1 res- 
petto" á ‘ ello él Iírglesr[ és tári'fuptribr àl 'Esco
ces que "aunque pareéca muchas rveces"másí caro 
si sé atiende á lá medida, ¿s géneráhriénté ibas* 
barato eri realidád,, atendido el peso. El pre
cio dél trabajo pot el "contrario es mas caro 
en 'Inglaterra qué eriJ Escocia : pues si en efta 
parte 1 dèi ’Reyno 1 pò ¿de un trabajador mante
ner buenamente su5 familia V podrá en ^  *>tra 
foftbnerla con abundancia. El pan déTebada* 
fumiuiftra en Escocia el principal alimento á la 
niàyÒr parte de la gente comViri ; y por lo ge- 
neral en todos aquellos países el fuftentò def



la clase inferior es mas.escaso y reducido quq 
en Inglaterra. Pero eáa diferencia en el modo 
de alimentarse , no es causa, sino, efeño de la 
diferencia en los falarios ; aunque por una preo
cupación muy eílraña se oye decir comunmen-, 
te qpe no es efeño , sino causa. No es un hom-, 
bre rico y otro pobre por que él uno gañe co
che» y el otro ande á pie : sirio por el contra
rio el uno anda á pie , y el otro en coche por 
que elle es rico, y el otro pobre.

En todo el discurfo/de] siglo pajado, con-, 
tjando un año con otro, eíluvo el grafio en to
dos los, Rey nos de la, Gran Bretaña, mas caro, 
que en, el prefe nte: y la prueba es . jiras con
cluyente, si cabe, en Escocia que en Lnglaterra.f 
Éfta verdad se ve alli foftenida con la eviden
cia de. las ferias puhlicas, y de lasvaluaeio-, 
nes; anuales hechas bajo juramento; fegun' el es-, 
t ĵip •. de ( fus mercadqs. ue,n yodas ; , Ías.; especies, 
diferentes de granos de los; territorios varios de 
la Escocia. Si una prueba í tan directa necesi
tase de confirmación spor qtrq medio indi re ño, 
diríamos que eftomismph«* íucedido en Fran- 
c i a , y  prqbablemente en las r mas partes de 
Europaaunque cop respeto á Francia es mu- 
cho mas clara la prueba. Pero aunque es cier
to que en Inglaterra y en Escocia eítuvo el 
grano algo más caro en todo qí pasado sigla 
que en el presente ,  lo es igúalmente tambien 
que los falarios d eí. .trabajo eftüvieron mas ha-, 
rato^ Si los tiabajadores entpnces pudieron fus^ 
tentar ^us familias l podrán, /ahora con mas co** 
xnodidad. En el siglo próximo pasado los líala- 
ríos regulares del trabajo del campo eftuvjeron 
á x^zon f ^  íeü penques .y e r a q o $ £i;s. y a jí
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y  cinco eri invierno en la mayor parte de Esco-1 
cia. Tres Chelines por femana, que es muy cerctf 
del mismo precio , se continúan pagando en ala
gunas partes dé aquéllas Montañas , y de fus' 
Islas Occidentales. En casi todo el país llano los* 
faíarios mas comunes fon al presente ocho pcJ 
ñiques al día : diez, y á veces un fhelin en lo# 
contornos de Edimburgo hácia la parte que con-" 
fina con Inglaterra , probablemente por razón dé 
efta proximidad , y en algunos otros parages don
de en los últimos tiempos ha habido mucha es-1 
casez de trabajadores , como háciá Glascowi1 
Carrón, Ayr-Shíré , &c. En Inglaterra princi-j 
piaron mucho mas temprano los adelantamien
tos de la agricultura, manufacturas , y comer-5 
eio : por consiguiente por ellos progresos ha1 de
bido crecer la busca y necesidad de trabajado-1 
res, y por lo mismó él precio del trabajó. £nJ 
conséquencia de ello los faíarios han sido , f  
debido fer mas altos en Inglaterra que en Es-1 
cocía en el siglo pasado y él presénte. Desdé 
aquél tiempo han ido levantando considerable
mente ,* pero jpor razón ele la variedad grande* 
con „qué se han pagado1 en diftintas partes ; se5 
hace muy difícil la indagación del qüarito. (*) 
En el año de 1614 jen Inglaterra1 la Paga UI1 
Soldado de Infantéria era * como ahora ocho pe
niques #1 día* Qiíahdó * $e éftableció ella quóta

- (*) En Andalucía y ^en Chstilli la Vieja puede conside
rarse el jornal; de un Obrero , 4 ñ .  y  \  ¿ 5 hecha U-com
putación media entre loi de verano é invierno : en esto vie
nen á estar casi iguales ambas Provincias , y sin embargo el 
precio de. I04, granos en Andalucía es - siempre mucho ipaa 
alto que en Castilla ; cüyo hecho confirma U ppimoa del 
autor en esta parte, , . ^
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se arreglaría sin duda al falario regular de un 
trabajador del campo , que es la clase de gentes 
de donde por lo común Tale el mayor numero 
de Soldados. Lor..Hales , Juflicia de Inglaterra, 
que escribí*a en tiempo del Rey Carlos II. de 
Bretaña, computa eri diez Shelines cada fema
ría, ó veinte y feis libras al año ( 2340 rs. vn.) 
el gafto necesario de la familia de un trabajador, 
componiéndose ella de feis personas , Padre, 
Madre , dos hijos hábiles ya, para el trabajo , y 
dos todavía jnutiles. Si con su trabajo no pue
den llegar í  ganar ello , lo qué les falte lo han 
de grangear , dice aquel autor, ó pidiendo ó ro
bando : y no tenemos duda en que efte escritor 
examinó con mucho esmero, la materia. (#) En 
ql añq de 1688. Mr. Gregorio King,* cuya, peri
cia en la Arithmetica política es tan ponderada 
del Dr. payenapt,computó el ordinario haber 
de los trabajadores, ó criados no domefticos, 
en quince libras al año por familia , confiando 
cita de tres personas ;y media , unas con otras, 
ídtg^calculo  ̂ aunque aj parecqrd itérente coin
cide en la fuftancia cppi;el del  ̂juicioso Hales; 
por que ambos fuponeq fer el gafto Tem.anal de 
aquellas familias unos veinte peniques; por ca- 
beza* Pues tantq el haber, pecuniario,,, como el 
gado, de ellas se ha aumentado consi deiable- 

de$dqh; ent$¡ncps,j>n ííMP/ en
unos lugares mas, y en otros menos ; aunque 
atiasp en pocas. parteroqqjupgunaf,, eom?aque- 
11a exorbitancia quei tanto se ¡ pondera eñ élpu* 
blico , quando se trata del aumento de los fala-4

i a §  R i q u e z a  de  l a s  N a c i o n e s .



L lbro í. C ap* VIIL 1*9
yio& del trabajo qué ál presente sé verifica. Es 
Necesario fuponér que en ninguna parte puede 
hacerse una regulación exafta del precio del tra
bajo , por pagarse á veces en un mismo lugar 
y  una misma especie de él precios muy diferen
tes, no Tolo Fégün la deftreza de los operarios, 
f$\no fegun la Franqueza 6 desinterés dé los amos* 
ÍDonde eftos falarios no eftán regulados por ley 
positiva, lo mas que se puede asegurar es qual 
lea el precio regúlár ó tórnente ;. y la* experien
cia ha enseñado que jamas puedteó tasarse coh 
ex&ftitud y propiedad por féy v áüñque sé 
intentado, bien que en vano, -mbéhas veces.

La recompensa reaLdel trabajo , ó la canti
dad real de viveres y utensilios que aquella pro
cura á los trabajadores ha crecido en el presenté 
siglo en mayor proporción que su preció pecu
niario. No fojo el grano ha baxadb algo ert aquel 
Reyno f 1 sino otras muchas cosas dé qué el po
bre induílrioso faca cierta variedad agradable de 
áJraientos. Las patatas, por exempío, nó valen al 
présente en Inglaterra la mitad de lo que valían 
tremía ó qua renta añofe ’ hace; Ló' mismo puede 
flééirse de otros márttéhi miemos comunes eti
aquelpdtepróduccioníéír:qüe-áhtei fóro*se bene
ficiaban con la hazada  ̂ se labran ahora con el 
arado 1 todo genero de huerta , ó de legumbres 
se ha pueftó mucho mas barató* La mayor parté 
de las manzanas , y de; las cebtillas que se con-; 
sumían en láf Grairt Bretaña en él siglo pasado sé 
Ilévatiatr de Flándési Lbs progresos grandes en̂  
laís riiatiüFaftüras toscas tanto de lino, como dé 
bma futiiiniffran á los trabajadores ropas mas ba
ratas y  mejores; y. los adelantamientos en lksr 
fnanüiáftutas baflás'de metales les furten de 
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.trunientos mas comodos, y baratos para sus res
petivos oficios; como también de piezas mas 
acomodadas para el uso de fus cocinas. El ja*, 
bon, Ja .jal, las velas , las pieles ,yy los licores 
fermentados, se han encarecido, ciertamente, en 
gran manera: por razón especialmente de mu*, 
chas contribuciones que fobre : eftos géneros se 
lian impueíio. Pero la cantidad que de ellas 
puede necesitar un trabajador para su gafto , es 
tari corta, » que el auinentojde su precio no pue
dê  inutilizar la baja que se verifica en tantas 
piras cosasmuchp pías necesaria?* , El común 
lamento de qu¿ el luxo introduce hafta icn 
las ínfimas clases del pueblo , y de que al pre- 
fente un pobre trabajador no se- contenta con 
aquel alimento , aquel, vellido, y  aqueljahabi- 
tacion que fatisfacía pn otros tiempos jus, de-* 
seos , nos, debe convencer de que; no falo sq ha 
aumentado el precio pecuniario , } sino/la recom-f 
pertsa real del trabajo. :

Si eíle adelantamiento en las circunflangia* 
délas clases inferiores deí pueblo debe ^mirar ê 
como, ventajoso,, ó comq. perjudicial a la foqie^ 
dad  ̂ es upa qücfiion.puya¡ respueflaly decisión 
i  Ppjmc^rYifta, parece duiyeCla^^ 
cr i ados l os  trabajadores , y los operarios de es
pecies diferentes componen la mayor parte con 
mucho de toda fociedad política, y culta : pues 
como se ha de mirar como per jui todel  todo, 
ía ventaja conocida de la mayor parte ? Nin-* 
guna fociédad fegmamen^e puede florecer ni fer 
fefiz siendo la mayor parte de fus miembro 
bre: y  miserable. Fuera de eítp es muy confor
me a ja  equidad que aquellos que alimentan, 
yiften > y albergan ¿ todo , pl:cuerpo V del puebla
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tn común, de tal modo participen del produQo 
del trabajo propio que también ellos efién* rázo- 
nablemente alimentados , vellidos, y albergados.

La pobreza no* hay duda que desanima los 
matrimonios , pero no los < impide totalmente ; y 
aun parece en cierto modo Favorable para la ge
neración. Una* Montañesa fana , aunque medio 
hambrienta, fuele tener veinte hijos: y una da
ma delicada , fina , y regalada apenases capaz 
de dar uno 3 luz , y generalmente se este
riliza en pariendo tres ó quatro. La efterili- 
dad que vemos tan común entré las mügeres de 
calidad , es muí rara entré las dé roféridr gerar- 
quia. El ardor lascivo, quandoel vicio inflama 
las pasiones íolo por recrearlas , debilita , y i  
veces deftruye enteramente la procreación.

Pero la * misma pobreza aunque no fea obs
táculo para la generación , lo és muy grande para 
la crianza de los hijos. Prodúcese , y germina la 
tierna planta , pero si es en un fuelo muy frió; 
ó en un clima muy deftemplado , á poco tiempo 
se marchita y muere. Es muy común en las 
Montañas de Escocia , fegun me han informado 
muchos, no tener dos hijos vivos una Madre que 
ha folido parir veinte; Varios oficiales dé1 grandé 
experiencia me han' asegurado , que lexós de ha
ber podido hacer reclutas para sus regimientos, 
no han podido aun fuplir la falta de pífano? 
y tambores de los niños que han nacido de fus! 
mismos toldados ; siendo asi qué con dificultad 
se hallarán más criaturas infantes en otra parte 
que en las barracas de los Toldados, y füs inme
diaciones : pero fon muy pocos los que llegan S 
la edad de trece ó catorce años. En alguna? 
partes mueren por lo regular antes de la edad
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,de quatrp | en otras aptes de los siete ; y en 
las mas sin llegar á Ja de diez. Y  toda ella mor
tandad se advierte generalmente entre los hijos 
de aquella gente común que no puede cuidar
les con aq uel esmera » y  con aquellos medios de 
fubsistencia que lo hacen las de mejor condi
ción : por lo qual aunque los matrimonios de 
aquellas fon mas fecundos, en los de ellas se 
ven llegar mas hijos 4 su madurez* Comprué
base efta verdad a,dvirtiendo que en los hospi* 
tales de expósitos, y  entre los niños que se crian 
por paridad en las Feligresías se verifica ma
yor mortandad que aun. entre los de la gente 
pobre y común, p ero  de padres vivos, y co
nocidos*

Todos los animales se multiplica n á  pro* 
porción de los medios de su fubsiftencia , y no 
hay especie que pueda multiplicarse mas allá de 
aquella proporción. E n ; una íociedad civil folo 
entre las gentes de inferior clase del pueblo 
puede la escasez de alimentos poner límites 4 
la multiplicación de la  especie humana * y pUp 
no puede verificarse de otro modo que. deítru¿ 
yendo aquella escasez una, gran parte de lo» 
hijos vque producen fus fecundos matrimonios. <

Siendo asi la abundante recompensa dél tra
bajo, como que les habilita de medios para criar 
4 fus hijos, y por consiguiente para criar ma
yor número, tiene cierta natural tendenciaá ex-r 
tender>£:y ampliar: aqoeUps limites. Es de ad
vertir -también que .produce precisamente elle 
efe&o á proporción de la falta; que hay , y bus
ca de trabajadores, S i la escasez: de ellos vá 
siendo mas fucesivamente por fer mayares los 
fondos que van dándoles que. trabajar * la niayor
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recompensa*del trabajo irá también fomentando 
de tal modo los casamientos, y el numero de 
trabajadores .por consiguiente , que llegarán es
tos á eliadode poder Satisfacer con su numero 
aquella sucesiva demanda de manos trabajado
ras con un aumento continuado de la pobla
ción* Si se verihca en algún tiempo fer su nu
mero menor que el que se necesita , muy predo 
se verán fubir los Talarlos del trabajo ; y si ma
yor se verá bajar á.proporción de aquella mul
tiplicación. El mercada se hallaría en el un caso 
tan falto de manos trabajadoras, y en el otro tan 
fobrado , que habría de fubir y bajar el precio ¿t 
grado que exigían las circunítancias de la focie- 
dad. Asi es como la escasez de hombres , al ina- 
do que las mercaderías , regula necesariamente la 
producción de Ja especie humana : La aviva quan- 
do vá lenta ; y la contiene quando se aviva de
masiado. Ella misma demanda por hombres , o  
folicitud y busca de manos trabajadoras que ha
cen falta para el trabajo, es la que regula, y de
termina el citado de su propagación en el or
den c i v i l e n  todos los países del mundo : en la 
America Septentrional, en la Europa, y en la 
China: la que la ha hecho rápida en la prime
r a , lenta en la fegunda, y enteramente efta- 
cionaria en la ultima.

El gado de un esclavo, se dice vulgarmen
te, que es á coda del Tenor; y el de un criado 
Abre, no á coda del amo, sino i  fus propias 
expensas : pero el code y el gado del libre vie
ne á fer en realidad tan á expensas del amo, 
como el del esclavo á las del feñur. Los Talarlos 
que se pagan á jornaleros, y criados de qual- 
quiera clase deben fer tales que bailen para que
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tn generai continue la raza de criados y Jori , 
paleros, á proporción de la demanda de eftoa 
progresiva > eftacionaria, ó decadente- Pero aun
que el; gatto y coite de un criado libre fea en 
realidad i  expensas de su ám©, le cuefta sin 
duda menos, efte que un esclavo. El fondo 
deftinado , si asi puede decirse , para reparar 
los menoscabos de un siervo , por lo común 
eftá manejado por un dueño descuidado , o un 
mayordomo negligente , ó lo que es peor inte
resado contra el feñor : el deftinado á igualeá 
oficios para un criado libre fuele manejarse por 
el mismo criado, interesado en economi zarlo.To^ 
dos los desórdenes que generalmente se advier
ten en el gobierno economico del rico prevale
cen en el caudal primero : la parsimonia , fru
galidad -, y atención del pobre se encuentran na
turalmente en el fegundo : y en un modo tan di- 
ferente de manejarse , el mismo citado del ma
nejo exige por su naturaleza para su expedición 
mayor ó menor gaño. Por experiencia pues de 
todos los siglos y naciones creo ser evidente, 
que las labores hechas por hombres libres falen 
siempre mas baratas á los amos » que las que ha
cen ¡os esclavos para fus feñores. Y  etto se vé 
asi aún en Bofton, en Nueva Yorck , y en Fi
ladelfia donde fon tan altos los falarios del 
trabajo.

La quantiosa recompensa, el alto precio del 
trabajo , es efebi© de la riqueza progresiva de 
la nación ; y es causa del aumento de : la pohja- 
cion. Qúexarse de ella es lamentarse de uná 
causa- y de un efefto, que conftituyen la pu
blica prosperidad. . , . ; v ; : ^
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^ Es digno también de notarse, que. eleltádo 
,en que parece fer mas feliz y foportable la con
dición del pobre trabajador , y de la mayor par
te del común pueblo , es aqueL que se llama 
progresivo, ó en que la fociedad no cesa de ade
lantar; siendo efte mas ventajoso que aquel en 
que ya ha adquirido toda la plenitud de fus ri
quezas. La condición del pobre es dura en el 
Sellado eílacionario, ó en que ni adelanta ni atra
je  la nación; y es miserable en el decadente 
de la fociedad. El progresivo es en realidad el 
prospero , el alegre , el deseado de todas las cla
ses del pueblo: el eílacionario es trille; el de
cadente muflió y melancólico.

La recotnpenfa liberal y generofa del tra- 
.bajo fomenta la propagación , anima y aumenta 
el: pueblo induflríofo. Los {alarios del trabajo 
ion los eftímulos de, la indu&ria; la qual como 
qualquiera totra qiialidad del hombre .civil se 
perfecciona al pafo que se fomenta. Un man
tenimiento abundante aumenta las fuerzas cor
porales del trabajador, y la agradable esperanza 
de mejorar de! condición, y de acabar acafo sus 
dias en plenitud y conveniencia fon circuns
tancias., que le animan á poner en movimiento 
todos sus exfuerzos. En. confequencia de ello 
hallamos que donde los falarios del trabajo fon 
crecidos los operarios fon mas activos, mas di
ligentes, y mas expeditos que donde fon cor
tos: mas en Inglaterra, por exemplo, que en 
Escocia: mas en las cercanías de las Ciudades 
que en las Aldeas remotas. Es verdad que hay 
Artefanos que quando pueden ganar en quatro 
dias lo que les bada para mantenerse toda la 
(emana, se eílán villanamente, ociofos los tres



reliantes: pero ello no se verifica én la ma
yor parte de ellos. Por lo común todo operaw 
rio á quien se le paga liberalmente una pieza 
de su obra se eftimula á trabajar tanto que á 
veces pierde con el extremo la falud , ri gaftá 
su robuftéz en pocos años. Un Carpintero en 
Londres se da ya por fupuefto que no dura 
en su robufto vigor arriba de ocho anos,' Casi 
lo mismo fucede allí en otros muchos oficios 
en que se paga por piezas á los operariosv  co
mo fucede generalmente en las mas de las ma
nufacturas : y aun en el trabajo del campo én 
las provincias en que los jornales fon mas altos 
que lo regular. No hay- arte fano cuya cía fe no 
efté fujeta 4 cierta dolencia peculiar por la ex
cesiva aplicación á sus respetivas labores. Ra- 
mazzini, gran Médica Italiano ¿ escribió un li
bro particular fobre ellas enfermedades. Gene* 
raímente no tenemos á núeílrOs- foldados por la 
cía fe ihas indufttiofa del- pueblo; y con todo 
en ocasiones en que han sido empleados en al
guna obra particular , y han sido pagados ge- 
nerofamente por piezas; sus oficialas se han viftó 
á veces prec liados, á éftipúlar cori el qué les ha 
empleado, que no. les fea permitido ganar mas 
que hada cierta cantidad af dia, fegurí el prei 
cío de sus respetivas- tareas. Halla haberfe  ̂ ve-i 
rificado* efta eftipufacion se ha folido éxperi* 
mentar la deterioración  ̂ de su falud Con el Ira* 
bajo excesivo ó bien por emulación , ó bien 
por el: defeo de mayor ganancia. La excesiyi 
aplicación de los quatro primeros dias‘ de la 
íemana fuele fer también la caufa real de la 
ociosidad: de los tres reliantes, de que tanto se 
<£U£xam generalmente los empleantes. * A  un

tra-

136 R iqu eza  urz l as N a c i ó n  es.



bajo grande tanto de cuerpo, como de espí:. 
ritu, continuado varios dias fconfecutivos, se si
gue naturalmente en el hombre un defeo gram. 
de de deseanfo; el qual es casi irresiftible á nó 
impedirlo ó la fuerza, ó una urgente necesidad:, 
Es propensión de la naturaleza el defear que se 
la alivie con alguna indulgencia; con el deseanfó 
uñas veces, y otras aun con la diversión, ó 
difracción de los negocios. La falta de eftá 
condescendencia fuele traer peligrosísimas con- 
feqüencias, y en ciertas ocasiones tan fatales 

x<jue tarde ó temprano vienen a originar la en
fermedad peculiar de aquél ofició, ó éxercicioi 
Si los maeftros artefanos, los fabricantes, y los 
amos diefen gratos oidos á las voces de la ra
zón y de la humanidad feria en ellos mas fre- 
qiiente moderar mas bien que incitar al exce
sivo trabajo á los operarios, y criados aplica
dos y expertos. Creo fer evidente en toda es
pecie de labor, que el hombre que trabaja con 
la moderación “que debe para trabajar con cons
tancia, no folo conferva mas tiempo su falud, 
liño que en él discürfo del año hace más labor 
qué él que sé aplica imprudentemente i  ella. ;
1 tupieren decir algunos, que en los áños ’bá  ̂
frátoS los'i operarios fon generalmente mas óció- 
fos, y en los caros mas trabajadores que lo 
que fon de ordinario en los años moderados; 
de donde concluyen que üria/fubsifténcia ábun-í 
dame relaxa la indüftria, y la cortedad del ali-¿ 
mentó la 1 aviva, y la fomenta. Qué quando la 
plenitud es extraordinaria puede hacer pérezó-¿ 
fos á algunos trabajadores, no puede con razón 
dudarfe: pero que produzca efte efefto en el* 
mayor numeró ¿ y que los 4iombres en genérafe 
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Jjafeyeà mas quando eftàn mal aliméntadpSi que 
quando lo astati bien ; mas quando oftao exr 
¿enuados que quando suá espíritus respiran anu 
¿110(0$ ; quando ettan frequentemente enfermos, 
que quando se sienten con Tana Talud, no me 
parece lo mas probable. L qs años de pareftía 
se ha experimentado fer por lo generai años 
de epidemias y mortandades entre la gente co
pian ; cuya circunftancia fola batta para dis
minuir el produrlo de su induftria. ,
; En los añioss de abundàjiciaì los criados' de 
¿odas fiases dexan generalmente á sus amos, y 
fian su mantenimiento 4 lp que pueden gr^ú- 
gear con su propia induftria. Pero la pai>ma 
Baratura de provisiones , como que aumenta el 
fondo deftinado á mantener r¡á- aquellos depen
dientes anima á los ¿unos especialmente si fon 
labradores, á xmpléar maypr número ;de ellos. 
JL,os labradores en ette -cafo, se prometen mas 
utilidad de sus granos manteniendo para el :Xub- 
tivo algunos obreros mas que Vendiéndolos en 
el mercado al bajo precio que xqrre. Aumen
tase entonces la .busca de jornaléros al xriisino 
tiempo que se disminuye 1̂ número  ̂de 1$? que 
fe o frecen, 1 á ette fervido :., cqn lp que por lo 
regular en los años baratos Tube el pjrecip > de 
los fai arios del trabajo. , i , 7

En lo« años de esca fez la dificultad., é in
certidumbre de ¡ hallar modp de ganara su - y ida 
hace á toda aquella gente volver á -porfía,a-sft 
fervido., Pero como entonces el fond° idesftinar 
do i  u?an tenerles es menor por cap fa dol alto 
precio de las provisiones, los amos más bien 

gratan de disminuir que de aumentar aquel, nú̂  
m$w?: taínfeifyti <m$tmQ MÍsn
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pendiente con fu me por lo geheral eí corto fon
do con que se habla furtido de materiales f y 

-tiene que entrar en la clafe de jornalero para 
ganar su fu (lento* Son mas á los que falta tra

b a jo , que el trabajo que hay que poderles dar: 
muchos eftán prontos i  aceptarlo en términos 

-mas equitativos que de ordinario, con lo que 
los falarios de criados, y operarios bajan con
siderablemente en los años caros, 

v Los amos pues, ó empleantes de toda espe
cie , facan generalmente mas ventajas de sus cria
dos, operarios, ó empleados en los años caros 

-que en los baratos: les encuentran mas humil- 
-des, fumiíos , y aplicados: en los primeros que 
en los t íegundus ; y por ello generalmente pou-

~deran'-'ellos mas los, anos caros , como mas ifr- 
vorables, á la induftria. Los le ño res de tierras, 

-y los labradores , ; dos clafes las mas dilatadas 
ique hay enti e ¡los* amos  ̂ tienen ademas de éfta 
:otra razón para; alegrar fe ‘ de los caros. Las ren

cas de los unos, y las l ganancias dé los? ! otros 
-dependen en gran; parte del precio de las pro*, 
-visiones. .Imaginar qué los hombres han de tra- 
ibajar mas quando trabajan para, otros ,,'que quam- 
*do lo^hacen para si mrsmos , es >ei pensamiento 
mas abfurdo : y ; ridículo* rQuien : duda ¡ que un 
.arte fan o independiente ha de íer, mas, laboriofo 
¿que, un jornaleHó r ówun ¿dependiente, aunque 
sepie pague porpiezák» su i trabajo? nEl< uno disf 
Jru ta i: de todo ? él próduclo/de sui indoliti»,? ¡ y * el 
otra la parte: í coa eLarao  ̂ E>1 uno¡ ¡ en su eíladó 
feparado é independiente eftá menos expneftoiá 
la tentación de las malas compañías : cuyasicos- 
tunibxieŝ  vemos fer tan perjudicial es, reciproca- 
miente unos .á i otios en .las fabricaste, manuí-



-faCturas en cjue hay mucho número de oficia
les. Tampoco puede dexar de fer mas venta- 
jpfa la condición de un Artefano maeftro in
dependiente que la de aquellos operarios a l 
lanados por mefes, ó por años, y cuyos jor
nales, y mantenimiento fon los mismos traba

je n  mucho ó poco. Los años baratos por su ten
dencia natural caufan un aumento de propor
ción de los Artefanos independientes fobre los 

jornaleros, y dependientes de todas cíales: y 
los caros disminuyen ella proporción, y  fupe- 

; rioridad.
Un Escritor Francés de grandes conocimien

tos, y de un talento grande, Mr. Meífance, pre
tende demoftrar, que los pobres trabajan mas 

ven los años baratos que en los caros, compa
rando la cantidad y valuación de dos artefactos 
ó mercaderías hechas en ellas dos diferentes si
tuaciones en tres diftintas manufacturas : una la 
de los texidos de lana halla conducidos á Elbeuf: 
otra la dé los lienzos: y la tercera la de las de fe  ̂
da: cuyas mercaderías circulan por todos los cb$- 
tritosi de Ruam¿ Por la relación qüe prefenta > ta
cada de ¡ los regiítros ■, públicos, se v e , que la 
cantidad de ellas manufacturas ha sido general
mente mayor en los años baratos que en los caros: 
y  mas grande respeCtivamenteen los masbaratos, 
y menos en los mas caros. Todas tires ¡ Tegua 
parece Ton manufacturaseeítacionarias , o  eníque 
flunque^sU produCto varíe talgo de un año á otro, 
fe mantienen en el pie de no ir ni adelante 
hi ¡¿tras. ■

Las manufacturas de lienzos en Escocia , y 
las d e : lana baila en el diftrito occidental de 
♦ Yorck »■ Ton de las que van- adelantando coatí#
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nuamente , y su produ&o por lo general aumen
tando en cantidad y valor, aunque con algunas 
¿variaciones. Pero habiendo examinado las cuen
tas que de su produ&o anual se han publicado, 
;no he podido de modo alguno percibir en ellas 
tjue fus variaciones tengan connexion alguna 
¿con la careltia ó baratura de los tiempos. En 
el año de 1740, que lo fue de grande escasez, 
parece haber decaído ambas considerablemente; 
pero en el de 1756, que Fue también año de 
gran careltia, hizo la manufactura Escocesa pro* 
giesos grandes y visibles. La manufactura de 
Yorck declinó, y su producto no fué tanto co
mo había sido en el año de 1755 hasta el de 1766. 
.después de la revocación de la Afcla del (ello 
Americano. En efte ultimo año y en el siguiente 
excedió en mucho á quanto había ascendido 
antes, y asi ha continuado hafta ahora desde 
.entonces.

El prodüño de todas aquellas grandes ma- 
nufa&uras que se fabrican principalmente para 
venderlas en tierras diñantes, no tanto ha de de
pender de la baratura ó careltia de los tiempos 
en los países de donde se llevan * quanto de las 
xircunltancias que influyen en la demanda efec
tiva de ellas en los países en que se consumen; 
de la páz ó de la guerra ; de la prosperidad ó 
decadencia de otras manufacturas ri vales ; y del 
buen ó mal humor de* fus principales compra* 
dores, ó empleantes. Ademas: de efto fabemos, 
que nunca puede entrar en los asientos de los 
regiftros públicos mucha parte de las obras que se 
trabajan en los años baratos. Los criados que 
dexan ¿ fus amas se canftituyén en la 1 clase, dé 
independientes: y ias mugeres se vuelven á lai



casas de fus padres 6  parientes, y se ocupan en 
hilar v. g. para telas caseras para sí y o  para sus 
familias. Aun los artesanos mismos no siempre 
trabajan para vender, sino que fuelen emplear 
mucho tiempo en obras para su uso , y  el de los 
fuyos. El produfto pues del trabajo de eftos por 
lo regular no se cuenta , ni ocupa lugar en los 
regiftros públicos , que es de donde se Tacan 
las memorias que fuelen publicarse con tanta 
obftentacion y bambolla : y por las que ni los 
comerciantes, ni los artesanos, ni los fabrican
tes podrán nunca asegurar con certeza, ni me
nos anunciar con seguridad la prosperidad ni 
decadencia de los grandes Imperios.

 ̂ Aunque las variaciones en el precio del tra- 
bajo no folo no siempre corresponden i  lüs del 
precio de las provisiones, sino que fon las mas 
veces opueftas , no por eso debemos inferir que 
el precio de las provisiones no tenga influen
cia alguna en el del trabajo. El precio pecunia
rio de efte se regula por, dos precisas circúns- 
tancias: la demanda j ó busca de trabajadores, 
y el -precio de los abados necesarios para la 
y i da. La primera fegun queda población es pro
gresiva , eftacionaria , : ó decadente , asi determi
na la cantidad de cosas de primera necesidad 
que deben , ó pueden darse al trabajador: y el 
precio pecuniario del trabajo se contrae á do que 
«e requiere para comprar aquella  ̂ ¡cantidad d¿ 
¿itensiliosi Y  aünque cite precio pecuniario /del 
trabajo es á vecés? alto don de ■ e ílá bajo e b ¿ de 
las í : provisiones d ebemos i fu pone r q u e; eftaría 
m uchomas fubido, en . fu posición ! dé ■ continuar 
la, m i sima í de manda , si; el:: precio,¡ do lás£ provi
no áe&tJÜé&ja mas ¿aUq. también*
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: Sube* pues á veces el precio pecuniario dê  
trabajo en tiempo de plenitud , y baxa en eldq 
escasez, por que en el primero se aumenta la 
-demanda por trabajadores , y en el fegundo $c 
disminuye considerablemente.

En un ar}o de una plenitud extraordinaria 
é impreviftaí se encuentran en poder de los qué 
cteftinan fus caudales á la induítria fondos in
ficientes para mantener , y emplear mayor nu
mero de gentes indnítriosas , que el que se em
pleó en el año anterior : y elle número extraor
dinario no siempre puede fer habido. Aquello* 
á, quienes hacen falta operarios se empeñan áp. 
porfía en llevarles consigo , y cita competencia 
en los amos levanta á veces tanto el precio real 
como el pecuniario del trabajo. ;

Lo contrario fucede en los años de invpre« 
vifta , y extraordinaria carettía, y escasez: los 
fondos deftinados á los. empleos de la induftria 
fon menos qup fueron en el año anterior. Que
da: sin deítino un número grande de gentes que 
felicitan á porfía emplearse en qualquiera ; coii 
Jo que baja á veces el precio real, y el pecu-? 
nía rio de su trabajo. En el año de 1740 que 
fue en Inglaterra de mucha eareftía hubo mu- 
rhisimas gentes; que pedian que trabajar por fulo 
el alimento diario : y  en lô  siguientes de pleni
tud apenas se encontraban operarios jornaleros.

La escaséz de los años .caros , disminuyen
do; la demanda por trabajadores , mira por su 
tendencia á bajar el precio del trabajo , asi como 
el áljto precio: de los comeftibles á levantarlo. 
La plenitud- del año barato por el contrario* como 
que aumenta la demanda por trabajadores , hace 
que levante el precio de ellos # al mismo tiem-
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po que la baratura de las provisiones tira á ba- 
jailo : con que vienen á contrabalancearse es
tas dos opueftas causas en las variaciones ordi
narias del precio de las provisiones: cuya cir- 
cunftancia es en parte la razón por que los fa- 
larios del trabajo fon en todas partes mas efta- 
bles y fixos que el precio de las mercaderías y 
provisiones.

La alza de los falarios del trabajo aumenta 
necesariamente el precio de muchas cosas , por 
razón de aquella parte que se resuelve entodas 
en aquellos falarios; y e n  otra tanta parte tira 
por su tendencia á disminuir su consumo tanto 
dentro j como fuera del reyno. Pero la; misma 
causa que hace levantar los falarios , que es el 
aumento del fondo, es por si aumentativa de las 
facultades produ&ivas , y hace que una cantidad 
roas pequeña de trabajo produzca mayor canti
dad de obra* El dueño del fondo qué emplea 
un numero grande de operarios, procura por 
su propia utilidad hacer Uña división y difíri- 
bucion de operaciones que dispongan á los ope
rarios á producir la mayor cantidad de obra 
posible. Por la misma razón cuida de proveer
les de los inftrumentós, y maquinas mas apro- 
posito : y ello que se verifica en un ramo par
ticular de induftria, se extiende por la misma 
razón á quantos componen en común la focie- 
dad* Quanto mayor es su numero mas fubdi- 
visiones se hacen de empleos , y de clases dis* 
tintas.. Quanto mayor fea el numero de las cal 
bczas, que> sé empleen eh inventar las maquináft 
mas propias: para Ja execücion mas fácil de ana 
obra, tanto mas ha de" fer por Jo> regular lo 
mucho > y lo bueno de la invención.- Hay puei

mu-
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muchas cosas que en conseqüencia de eftos ade
lantamientos llegan á" producirse con tanto^me- 
nos trabajo que antes , que la diminución de la 
cantidad de efte hace mucho mas que compen
sar el aumento de su precio en los falarios.

L ibro I. Cap. VIII. 145

C A P IT U L O  IX.

De las ganancias de los Fondos.

E ,  Albir ó bajar las ganancias de los Fondos 
depende de las mismas causas que diximos en 
los falarios del trabajo ; del eftado , es á faber, 
progresivo , ó decadente de la riqueza de la 
fociedad : pero ellas causas producen ambos 
efettos de un modo muy diftinto.

Aquel aumento del fondo que diximos le
vantaba los falarios es por su naturaleza y ten
dencia disminucnte de la ganancia. Quando se 
emplean en un mismo trafico los fondos de mu
chos comerciantes ricos la reciproca competerí- 
cia entre ellos es por si diminutiva de la ga* 
náhcia : con que quando se verifica en toda la 
fbciedad en Común igual aumento de fondos 
entre los varios ramos de tráficos que la com
ponen , una igual competencia no podrá menos 
de producir en todos ellos el misino efeQo.
( No es fácil asegurar f como dexamos insinua
do, qual fea el precio medio regular de los sa  ̂
larios del trabajo aun en un folo lugar , y en 
determinado tiempo : lo único-á que podrémos 
arribar ferá á inferir quales fean: los falarios que 
se acoftumbran pagar mas de ordinario ; pues 
rua d la  computación apenas puede hacerse co» 
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-féspe&o á las ganancias de los fondos. La ga
nancia es por su naturaleza tan vària y fluc- 

ruante, que auri la persona misma-del-empleante 
duele" i  veces no poder asegurar qual fea el ren
dimiento anual que por lo regular le dexa. in
fluyen en ella no folo las variaciones de los pre
cios de las cosas que se consumen , sino la bue
na ó mala fortuna para con fus compradores, 
y  otros muchos accidentes á que eílá expuefta, 
oien en la conducción de las mercaderías por 
mar y tierra , bien en fus mismos almacenes, 
y  tienda^ Por lo qual no folo~~ varía la ganan
cia de año á año , sino de dia en día , y aun 
,de hora en hora. Mas difícil ferá por consi
guiente asegurar qual fea la ganancia regular , y 
üxa de los diferentes tráficos y empleos de un 
rey no vafto : y  absolutamente imposible indagar 
con cierto grado de feguridad y precisión qual 
haya podido fer antiguamente , 6  en tiempos 
algo remotos.

Pero aunque fea imposible elle computo de 
■ fegura precisión fobre las ganancias de los fon
dos con la diferencia de tiempos pasados y pre- 
sentes, puede no obftante formarse alguna idéa 
no muy falible por el interés dei dinero, ó quota 
de la usura. Puede eftableeerse por maxima ge
nerali que en qualquiera parte en que el uso de 
la moneda pueda rendir grandes1 utilidades > gran 
cantidad tambiervse habrá de pagai* por efte uso, 
y que quanto menos se gane, menos se dará 
por usarla. Efto fupueíto quando la quota co
mún mercantil del interés varía en qualquiera 
país podemos asegurar también que varían en 
el las ganancias de los fondos, bajarán si aquel 
baja y y  subirán si aquel fube ; luego la qüota
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.del interés podrá guiarnos para formar alguna 
idea de los progresos de las ganancias.

Por decreto de Enrique V III. fue prohibida 
en Inglaterra, y declarada ilegal toda usura, ó 
interés que pasase de diez por ciento. En el rey- 
nado de Eduardo V I. prohibió el celo religioso 
todo genero de ella , aun en calidad de interés 
mercantil : pero ella prohibición , como otras 
muchas de su especie, se dice, no haber produ
cido efe&o alguno, y acaso haber aumentado mas 
bien que disminuido el mal. La Reyna Isabel re
novó el eftatuto de Enrique V III. en el Cap. 8. 
del 13. y prosiguió siendo el diez por ciento el 

.precio legal de 1& usura halla la Conílitucion 21 
de Jacobo L que la reílringió al ocho por cien
to. Fue reducida al seis poco después de la res
titución de Carlos al Trono : y por la Cons
titución 5. de la Reyna Ana se limitó al cinco. 
Todas eltas diversas regulaciones parece haberse 
techó éon mucha jufticia y oportunidad. Todas 
.ellas siguieron , y no precedieron .de modo al
guno al computo mercantil, ó precio del irftérés, 
ello es , aquella qüota que pagan comunmente 
los cómérciantes de crédito por las cantidades 
jpreíladas , ó impueftas. Desde el Rey nado de 
Âsna parece haber sido en Inglaterra el cinco 

^of ciento de interés mas bien fuperiór qué 
inferior al precio común mercantil : por que an
otes de la guerra pasada el gobierno tomó pres
tamos al tres por ciento : y los particulares de 
crédito en Londres;, y en otras muchas partek 
.de aquel Reyno á tres y medio, quiltro, y qua«- 
tro y medio lo mas. (1) . ;

4 • [ f . * -' 
- (i) No se trata acjui , como se infiere del mismo eontex* 
< 0 dc U usura lucrauva r conocida generalmente por xl ter,- 
-i; ' * mino
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- Desde el tiénipo de Enrique V III. la- rique
za , y las rentas de la Gran Bretaña han ido 
cóntiuüatnehte adelantando, y  aun parece que

mino genérico de -fisura , prohibida como ilícita por todos de* 
fechos , que es dar algo mas de la suerte principal por ra
zón del simple mutuo , sino de la usura que llaman compen
sativa , ó ínteres mercantil del dinero á ganancias. Elle Ínteres 
en España ha variado también en diversos tiempos, como en 
Inglaterra, y las demas Naciones. En tiempo de los Godos, 
como manifiestan varias leyes del Fuero J u zg o , en especial 

J a  8. tit. 5. del lib. 5. se permitía esta usura en la cantidad 
de tres siliquas , ú o&aba parte de un sueldo , el qual se di- 

'vidia en veinte y  quatro de ellas, que eran todas la sexta 
parte de una onza , cantidad de plata que tenía el sueldo, 
tu y o  ínteres venia á equivaler á un doce y  medio por ciento.

Efla quota se aumentó después i  un catorce ; pero en el 
añor de 1534 los Reyes Don Carlos y Doña Juana en Ma
drid á la petición 36 de las Cortes : en Toledo en el ano 

“'de 30 & la pet. 87 : y én Valladolid én el de 48 á la pet. 
.78 eftabíecierpn por l e y ,  que eflá recopilada y es la 9, tit. 
18. lib. 5, que en los contratos eu que por derecho efiaba 
permitida no se pudiese llevar por ella mas que í  razón de 
10 por too.

' Phelípe IV , en villa de los enormes excesos qiie come
dian 4os Cambidas, y otras personas en los trueques de la 
moneda de calderilla por plata ú oro , llevando por razón de 
ínteres halla un veinte y1 cinco y treinta p >r ciento , eílaSle- 
ció una ley eri Pragmaucá fecha en Madrid á 8 de Marzo dd 
^no de 1625 , qué es la 19. tit. 21. lib. 5. de la-Récop.- man
cando que ios, premios del cambio de las monedas de cobre

Sor plata u oro no excediesen de) misino 10 por 100 baxo 
e severas penas,

Efte mismo Rey en atención á la mutación de los tiem
pos V de las cosas , por una Pragmática dáda en Madrid en 
14  de Noviembre de 1652 , que se halla al Auto a 6. tit 21. 
lib« 5 * derogando las, leyes anteriores, y  qualesquiera eflatu- 
tos y coílumbres en contrario, mandó que los,- intereses que 
se hubiesen de pagar por qualesquiera contratos , obligaciones 
o negocios , en que conforme á derecho se pudiesen lie* ar usu
ras , aunque fuesen tocantes á la Real Hacienda, no pudie
ren exceder, ni excediesen de un 5 por 100 al año , sin em
bargo de pació o convención contraria que entre partes *r

in-
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«n el curfo de sus progrefos han dirigido fus pai 
sos con demasiada aceleración* No Tolo se co
noce que han ido adelantando, sino -qué han 
adelantado aceleradamente. Los falarios del tra
bajo no han cefado; de íubir en el mismo pc- 
xiodo: y en la mayor parte de los infinitos ra
mos de sus tráficos y manufacturas no ha cefado 
de disminuirse la qtiou de las ganancias de 
sus fondos.

Mayor caudal se requiere por lo .general 
para girar qualquiera especie de trato en un 
pueblo grande, que en un Jugar pequeño. Los 
caudales grandes empleados en qualquiera de 
los ramos del tráfico, y el numero de los com
petidores ricos en ellos reducen generalmente 
el producto de las ganancias á un punto mas

interpusiese. Y á  eftacjuota eftiban reducidas en el añodc i6gg» 
aunque en ,el de 1705 se vé; y a  haber baxadu al 3 por ioq, 
solamente, ,

Eií el de 1764. reynandoel Sr, Garlos III . í  représentaieioñ 
de los Gremios Mayores de Madrid , y á consulta del Con
sejo , y de una junta expresamente formada para examinar lo 
jufto de aquella solicitud , se expidió una Real Cedida fecha 
en d  Buen Retiro en 10 de jum o de! ano dicho en que sé 
mandó , que pudiesen celebrarse contratos de dar 1  merca
deres , y. tratantes dinero ¿ interés*. ,no excediendo cfte del 
tres por; ciento quando el sujeto que lo daba no era comer
ciante ; pero que siéndolo pudiese exigir el 5 considerada, en 
ambos casos aquella usura cómo interés mercantil de’ un dinero 
que se daba para negociar: í  cuya qüota en el día reciben 
i  interes todas las compañías f y negociantes particulares de la 
Corte en los contratos regulares y comunes de ella especie.

Ño pertenece á ella materia aquel 6 por 100 de Interes 
que es permitido llevar al mencftral , ó artesano por la demo
ra , ó retardar on de la paga de su obra , entendiendo su per
cepción desde la interpelación judicial que se haga, á sus deu
dores , mandado asi por Cédula de 16 de Septiembre de 1784« 
y  6 de Diciembre de 85 pues ¿(la mas bien es una especie 
tic usara punitiva j pero puede ser de importancia su noticio»
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bajo en el pi?i mero que en el fegtirido : pero 
Jos falarios dd trabajo ;al contrario , mas altos
fon siempre en una gran Ciudad, que en una pe* 
queña^Aldeai En una Ciudad aftiva y traficante 
los que tienen caudáles- grandes que emplear, 
e s : lo mas común no poder conseguir todos los 
operarios que quisieran, y empeñándose á por¿ 
fia en llevar cada iunó quantos puede, ella conu 
petencia levanta los falarios, y rebaja las ga
nancias. En ios ~pa i fes cantones , ó partes re
motas > de un país. íuele; no habér jantos fondos 
qué emplear par^iípoder fo(tener,á todas los que 
defean ¿qcuparfe ^en algún trabajo ir oficio : y 
compiticndofe eftos por grangearlo í rebajan los 
falarios, y ocasionán en las ganancias dei fondo 
muchas  ̂ventajas. O.

En Escocia aunque la qüota legal del inte
rés 1 es la ínismá ! qüé en Inglaterra, el preció 
ineróántil d¿' 'el éítS pór lo" regular nías ajto. 
Ratia vez los hombres ■ de crédito toman allí 
preftado para sus giros á menos de un cinco 
por ciento. Aun los banqueros particulares de

úq quatro por ciento (obre sus 
^újes pro mi Torios,, cuyo, pagamento puede pe
dirle en'parte ó en todo al arbitrio del acree-k 

bahqúerbs de Londres no dan interés 
P°r el dinero que en ellos se deposita; Hay pb- 
eos tratos que no puedan girarfe con menos 
caudal en Escocia que en Inglaterra: Iue°t> la

±‘1¿__íJ .'ír:! 1 í ■..‘i :'1 t. ',1
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láierrá :í;;e 1 país también es; no fólo mucho mas 
pobre , sino que 1 los pafos con que camina 
J  roéjoj’ condición;, por ^ue po hay . .duda e¿
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qne va adelantando, fon mucho mas lentos , j  
tardíos. 5

La qüotá legal del intérés en Francia no se 
día regulado en todas las épocas del presente 
¿siglo por su precio mercantil. En el áño de 1726 
quedó reducida desde el: cinco al dos por ciento: 
en el dé 1724 ise levantó al tres y medio: eñ 
;el de 25 volvió á levantar halla el cinco. Por 
íos años de 1766 durante el Minifterió de Mr. 
Laverdy * quedó reducida al quatro porf ciento. 
*E1 Abate Terray lai; volvió1 á levantar ál cincos 
El penfamiento que se prqpusieroti en " muchas 
<3c ellas violentas reducciones del interés filé 
preparar el camino para amirrorar las deudas 
'públicas; proye&o que no fue aquella la pri
mera vei que se ha puelto enf execución. L a ; 
Francia ál prefente no es país tan rico como 
Iñglaiérra : y aunque lá qüota iegál de la ufara 
las mas veces ha eftado mas baja en Francia 
que en la Gran-Brétaña, la mercantil ha se
guido el rumbo contrario*, porque eh aquel 
Rey no cómó en otros tienen mil caminos-5 {tór 
donde, eludir la Ley. Las ganancias del coméri 
ció; m e1 han asegurado algunos comerciantes 
Inglefes que hán traficado en aquél país ,■  fer 
mayores en Francia que en Inglaterra: y por 
ella razop nó hay düda en que muchos vafallos 
de' la Gran-Bretaña fhan preferido ¿eniplear fus 
caudales en ün país^én cjué nb eíta en su 'ma
yor auge el comercio; que no donde aquélla 
clafe ellá tan respetada como en Inglaterra. Los 
falarios también ellán más altos en éfta que en 
Francia. Si se pafá desde Escocia á Inglaterra 
se advierte que ̂  ladiferenciá dé los trages, y 
e l porte del cótnüfc -puéMódtí!tíhój y otró páü
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eftá indicando la diferente condición de la ri
queza de unos y de otros. Mayor es el con
tra íle quando se pafa desde Francia a la Gran- 
Bretaña, por que aunque Francia es mas rica 
¿que la Escocia* no parece que adelanta á tan 
acelerados pafos. Es opinión común del vulgo 
que se va generalmente atra lando: Opinión muy 
mal fundada á mi parecer con respeÉlo á Fran
cia, y abíqlutainente improbable con respeño á 
Escocia, si se considera como ellá al piefenté 
elle país, y como citaba unos veinte ó treinta 
años hace.  ̂ • - •-

Las provincias de Holanda por otra parte 4 
proporción de la extensión de sus territorios, 
y el numero de sus habitantes, es un país mu
cho - mas r ico q u e  Inglaterra. El Gobierno 
a llí, toma preftadq al dos por ciento i y lo i par
ticulares crédito ají: tres. Los falários del tra
bajo eftán mas altos también en aquella Re
pública: y es bien fabido que los Holán de fes 
comercian con menores ganancias que pueblo 
alguno  ̂de Europa . Mp ha faltado quien diga 
q̂ ne el cqnaerc¡o, Hplandés va decayendo: y pue
de muy bien fer ¡eftq cierto de algún ramo par
ticular de sus tráficos i  pero aquellos síntomas 
■ parecen indicar fuficiejitemgjtite;, qne, no es ge
neral su. decadencia., Los comerciantes eftán 
acpftumbrados y ai 4 de¡c Jamar la decadencia; del 
comerciq.quandp se; di$rnicuye Ja qiiota i de las 
ganancias ; aunque Ja diininucipn de efla es el 
efecto, mas, natural de stvprosperidad » o deque se 
empican en él mayores fondos que antes. En 
Ja ultíma guerra que tuvo- Inglaterra con Fr^n-
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fe co d e  transporte que tenia la Francia ,1 de que 
aún retienen una gran parte.-Las grandes fainas 
que tienen en los Bancos de Francia é Ingla* 
térra, que se decia ascender años p a fados eq 
la íegunda á quarenta millones de libras, aun« 
que ¿reamos que hay en ello algo de exage
ración: las cantidades1 grandes que preñan á los 
particulares de aquellos pailes en que el interés 
está mas alto que en sus provincias, fon cir« 
cunftancias que prueban demoftrativamente la re* 
dundancia de sus fondos;; ó que eños han eré» 
€ ido á mas de lo que ellos mismos pueden, em# 
plear por sí con una ganancia regular en las 
negociaciones propias de su país : ppro de nin* 
gun modo prueban que eftas hayan decaído en 
éL Pues asi como e l caudal de un particular 
puede aumentarte i  mas de lo que él pued$ 
emplear jsin embargó de que continué siempre 
creciendo el fondo! efe&ivamente empleado, asi 
también puede fuceder al caudal ó fondo de 
una. nación entera;.
- En los Efiabíecimientos Tnglefes de la Amé
rica? Septentnonai, y en las Colonias de las India* 
Occidentales & no fblo> fon mas altosque en 
Inglaterra >Iba (alai ios del trabajor sind la ufura, 
Ó interés del : dinero = por consiguiente las 
ganancias dé los fondos.E n diferentes  ̂ Coló» 
irías corría en el año de 75 tanto el preciq 
legal contó e l  mercantil del interésb desde feis 
á ocho por ciento, No obñame eílo el altó 
precio de los Talarlos, y el de las ganancias á 
un tiempo mistno ion dos colas que muy rara 
véz van juntas, i  no verificarle la particularU 
dad de las circunRancias* que concurren en las Co
lon i as. Ame r i canas. Una nueva; Colonia no puede 
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menos de éftar éxcksa por algún discurfo de tiern* 
po de operarios, ó trabajadores, á proporción de 
la extensión de su territorio, con respeQo á otros 
paifes grandes de mucho tiempo eílablecidos. 
Tiene aquella mas tierras que saudades para cul
tivarla«. £1; que tiene fondos se aplica al cul
tivo de las partes mas fértiles ¿ y de mejor situa
ción , como fon las mas próximas al mar, ó 
á las riberas de rios navegables. Ellas tierras 
«e adquieren también ár> un precio mas bajo que 
él que corresponde* i  su producto natural. El 
fondo empleado en la i adqui sición , y mejora-» 
miento de ellas no puede menos de rendir una 
ganancia glande ; y por consiguiente reditúan 
para pagar mayores intereses , 6 ufuras. La rá
pida acumulación , desfondos. en un emplea tan 
provechoso* y iprodu&ivo habilitanalplantador 
ó colono para aumentad ef níímeroirde- manos 
con, mas; aceleración q ue l el > discu río; de: tiem
po que necesita: pará encontrarlas en un eíla- 
blecimiento todavia reciente ay por lo mismo 
Jos operarios que encuentre . han de íer 'abun
dantemente pagados , y aun /gratificados.! Según 
jva creciendo la Golonia van gradualmentedis- 
jmnuyén dose las _ ganan cías de, aquellos fondos. 

/Luego que se hallan ocupadas las tierras mas 
fértiles?, y mejor situadas, es necefario que ha
gan grangería los Colonos, aunque sea con me
nos utilidad, con el cultivo, de las inferiores eit 

. fecundidad y situación , y por consiguiente no 
¿e pueden dar tantos interefes fobre el caudal 

_ que en ellas se emplea. Por-efta-razón en la 
mayor parte de Jas Colonias Inglesas ha bajado 
considerablemente el interés en el discurfo de 
cite:.siglo. Según que lian ido aumcntaudofe sua
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'riquezas, sus adelantamientos, y su población, 
se ha ido disminuyendo aquella usura. Pero los 
Tálanos del trabajo no bajan con la diminu
ción de las ganancias de los fondos. La deman- 
-da y  escaíéz de trabajadores se aumenta al pafo 
jque crece el caudal que los emplea, fean las 
-que fueren sus ganancias: y aun después que 
eftas se disminuyen no folo puede ir en au-̂  

amento el capital, sino aumentarfe con mucha 
-mas aceleración que antes : y eílo se verifica 
?tanto en las Naciones induílríolas que van siem
pre adelantando en riquezas ; como en; Jos par

ticulares individuos que las componen. Un {bri
ndo grande aunque con ganancias cortas se au
gmenta por Lo general mas pronto, que un Ga- 
pital corto con ganancias grandes. TI dinero 

traeotjinero dice iun proverbio vulgar , pero 
¡verídica. ^Qbándó uno lleva poco por un gé
nero que vende, vend^ mas, y es su ganancia 
•mayor: y la¡ gran dificultad del comercio solo 
ceftriva en facar efta corta-ganancia. La cone- 
-xíon entre el aumento de los fondos y el fo- 
imenta de; la indufiríát Ó aumento de la deman
d a ' por trabajo ;u til i queda ya? explicada en. :pa r- 
t é , t  pero se expbndrá con mas exterisiori quan- 
-dó tratemos de la ácumiilacion de los-fondos*? 
á La adquisición de ua nuevo territoriot ó 
id e;un nuevo rámo de comercio; puede alguna 
¿vez levantar Lis ganancias i de í los fondos, y 
teon ellas fubir d  interés, aun en * un país que 
¿váya gradualmente adelantando  ̂ siempre* <en ría 
adquisición de riquezas. No siendo suficiente 
el caudal del país para abrazar todo el manejo 
ide e lla , nueva negociación que se ofrece por 
Ja&nuevas adquUicioaes.á las. gentes entreofuie*
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f nes se reparten , se aplica aquel fondo general 
¿á aquellos ramos fojamente que pueden rendir 
mayores ganancias- Parte de lo que antes se 

.empleaba en 'otras negociaciones se retira de 
ellas , y «se emplea, en las nuevas, y mas ven* 

Itajoías; En todos los antiguos ramos del tráfico 
tde la nación queda reducida á menos la com
petencia de los traficantes: por consiguiente el 
.mercado público queda mas, excafo de aquellas 
¿mercaderías. Sube el precio de ellas mas ó rne
nnos ái proporción ; y rinde mayores - ganancias 
. i  los 'que en ellas comercian; los quales por 
do mismo pueden tomar dinero á interés con 
.mayor ufura para el que lo impone. Conclui
dla la guerra del año de 61 no folo los par- 
ticulares en Inglaterra sino muchas de las ma
yores compañías de Londres tomaron p o r  al- 
guntiempo cantidades prelladás fobre un cinco 

,po r ciento de i n teres, siendo ásí que an tes no 
habían pafado del quatro ó quatro y medio. 

.L a  accesión grande de territorios y comercio 

.quedes traxeron á las maoos las adquísicio- 
«nes que hicieron en la América Septentrional 
.y en las I odias 0ccidentajés responderá ; muy 
-bien de efta verdad, sin necesidad de* fuponer di
minución alguna en el fondo Capital d e: la Na
ción. Porque un nuevo íngreíb de negociación 
dan grande necefariamente hubo de disminuir 
al manejarla la cantidad que se empleaba en 
un gran número , de ciertos ramos particulares, 
,en que quedando menor la competencia las 

^ganancias no pudieron menos dé fer mayores. 
Mas adelanté se ofrecerá oportunidad de referir 

días razones que me han hecho creer, que el 
ibndo; nacional de la Gxan-Bretana no se dis»
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.Itíiniiyó con los enormes gallos de la guerra 
mencionada.

La diminución de los fondos capitales de la 
fociedad, ó de aquellos que se deftinan 4 la 
conservación de lá i ndu ftria , rebaja los falarios 

.del trabajo, y levanta al mismo paso las ganan
cias de los fondos, mismos ; por consiguiente los 
intereses , ó usuras. Bajando los falarios del tra
bajo los dueños de aquellos fondos que van que
dando en la fociedad pueden poner fus( genero* 
en  citado de venía con menos gallos: y como 
que se emplean en ellos menos caudales que an
tes pueden también venderlos mas caros. Sus 
mercaderías cueftan menos al dueño , y las ven
de por mas rcon que aumentándose de dos mo
dos fus ganancias pueden tomar también dinero 
ú mayor interés. Los exorbitantes caudales tan 
ía cil y aceleradamente adquiridos en Bengala, y 
-en otros Eftablecimientos Británicos dé la India 
Oriental pueden fatisfacernos de qué quando los 
falarios del trabajo eíián mas bajos * fon mas al
tas las ganancias de los fondos en aquellos casi 
-arruinados países.. Lo-mismo se verifica i  prof 
¿porcion en el interés. En-Bengala; se pírefta regu*- 
^ármente á los labradores & quarenta , cinquén- 
ta , y fesenta por ciento: y con la próxima co
secha se afianza su pagamento. Asi como unas 
ganancias que pueden foportar tanta usura pue
den absorver en sf, ó comprender para ello toi- 
da la renta del dueño de la tierra , asi también 
-una usura tan enorme puede absorverse todak 
jas ganancias. Antes de la ruina de la Repñ* 
blica de Roma parece haber sido muy comuit 
una usura parecida á ella en las Provincias que 
gemían .baxo.la violenta adminiltracion d é lo *

* L iiu n o L  C ap. IX ,  ^ i j y



¿Procónsules. Brujto % que se tenia por moderado/ 
preftaba dinero en Chipre á quarenta y cínquen- 
jtá por ciento, como ló dicen las Cartas de 
Cicerón, i: I* ^
¿n £n un paisíqúe hubiese adquirido todo aquel 
complemento ¿le riquezás de qué fuese capaz la 
naturaleza de su fuelo , clima, y situación ; que 
no pudiese adelantar ya mas , pero que tampoco 
fuese declinando á menos, tanto los falarios del 
trabajo;, como las ganancias de los fondos ferian 
probablemente masibajos que eo otros países en 
.que no coiné urrieseaqüella circunftaneia. En una 
nacion completamenté poblada, á * proporeion de 
lo que ó SU' terreno puede mantener, ó fus, fon
dos emplear* la competencia de los operarios por 
tener que trabajar ferian tan grande que bajarían 
Jos falarios jdel trabajo :hafta, un grado : en rque 
aportas ferian ya fúficientes para mantener el nú** 
mero de ; irabajadoréis; <y, como que él país efia
ba ya completamente poblado, no podría aú> 
mentarse mas el número-dé aquellos. £n un país 
Enriquecido con aquella plenitud de caudal pro
porcionada á las< negociaciones que;; pudiese giv 
j»p*rno;habría ramo qííe ñb abrazase toda la can# 
tidad.de que era ífuscéptiblé la ilatulratejia y ., ex¿ 
tensión del tráfico nacional. La competencia fe
ria también proporcional:, y la mayor que podría 
-verificarse , y por consiguiente Jas ganancias de 
los fondos.: todo lo posible .bajase : í h
í. i Perp quc paisen elv nTundd hábrá llegadD á 
ifcinqj antCv -g#ad& dé pe rfeccion % ni de i opulen# 
cjap L a Ch i lía fegu n ¡ se nos pi nta ha e filado mu
cho t iempo e fita c iotiariá, y pare ce haber adqui- 
rido; todo aquel, ¡Complemento de riquezas .com#
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tucion ; pero- efte complementó puede fer muy 
inferior á lo .qué pudiera acaso admitir la nai 
turaleza de su fuelo , clima , y  situación con 
tura conftitucion, y  otras leyés mas políticas. 
Un país que desprecia el Comercio extrangero, 
y  Mque> folo en dos 6 ; tres puertos de: fus vados 
dominios da abrigo á las embarcaciones de na
ciones extrañas, no puede girar la misma can
tidad de negocios , que si rigiesen diftintos re
glamentos fobre efte importante punto; En un 
país ademas de ello donde aunqüe el rice! , Ly el 
que.posee gruesos ĉapitales gozé de la mayor sê  
gu ridad, apenas f vi ve fegu ro el pobre , - y ] el que 
íblo ha podido grangear un caudal escaso f es
tando explícitos siempre i  fer insultados /con 
el pretexta de ju fiicia, por el piltage , el robo, 
y  la eftafa?; dé los ü Mandarines íubaltérnó&',1 lá 
cantidad dclos'fondos empleados dentro de él en 
ios ’• diferentes; tamos de trafico y  come reid tttté- 
■ rior no puede fer tan grande, ni proporcionada 
á lo ? que es capaz de admitir la naturaleza, y  
extensión de aquellas negociaciones. En todos 
aqpellós-ramos ¡auopresion dét pobre nb puede 
■ menos de ocasionara é l monopolio' del rico , el 
qualengrosándose con una especie de trafico 
exclusivo podrá hacer cada vez mayores fus ga
nancias. Dicese pues^ que el doce por ciento 
és la qüoía ordinaria del interés , ó usura en la 
China ; dónde por consiguiemec las ganancias del 
fohdó ■ habrán de fe r * fuficientes ípara foportar 
contra sí un interés tan desmedido.

\ ■ Un defeéto de la Ley podrá alguna vfez le
vantar la usura , ó qüota del interés amas altó 
grado que el que corresponde al citado aétual de 
yn país .en guanto á surigueza ó pobreza. Quán^ 
-¿ro
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doJa ,  ley n o p  resc tibe los 1 ím i tes que deben te4 
ner los contratos quedan los Banqueros casi en 
el mismo pie que un bancarrota, ó negociante 
de un crédito dudoso > aun,en los países mejor 
arregladós.) La incertidutnbre de cobrar el diñe*, 
ro preñado hace que el que preña exija el mis* 
mo; interés de todos que el que exigiría de un 
bancarrota., ú hombre fospechoso en su crédito. 
Entre las Naciones baibaras que inundaron las 
Provincias Occidentales del Romano Imperios« 
dejcó^p&r muchos siglos? á la buena fé de los 
contrayentes la formación, y formalidades de lo* 
contratos, A penas habia u no en q ue intervinie-* 
se la autoridad pública de la Ley , ni de TrL 
bunal de juíiicia : 4 cuya causa puede en gran 
parte atribuirse aquella; exdrhitancia á que llegó 
eñ ^aqnsllpV tiempos fefc qiiota ¿«de lá? usura. 
í - E f ípmhibir enteramente ; iausura I, ó interés 
meFÉandi del dineroii ^Oí^finodorde préc¡aver4 
la* (Muchos necesitan de tomar para fus negó  
ciaciones cantidades adelantadas, y, ninguno 
preñaría sin prometerse la Utilidad que del uso 
de su? dinero puejie resultaF; como es regular que 
íesulte.^y fcgun cqrrespori de; nofolo á la ganan-» 
cí a q ue cón a q uel : dinero puede grángear s e , si no 
a l  .riesgo á qué se. expone d  qué tiene ¡que eva* 
dir una Ley que sé Jo prohíbe. A efta causa , y 
4 la dificultad, de recobrar el dinero preñado i  
Jo$ mercaderes, y n o ? á la pobreza del país ei 
i  la que iati^buyevMr. de.Montesquiéu íel lañó 
preció de la jitúim éntre,losM ahometanos* ; 3 
-oí Elv precio mas bajo 4 quedebem reducirse 
fa*;ganancias de Jos fondos ha de 1er algo mas 
qué; to;pu_ranpénte bañante: para cubrir las per* 
¿idai^ a i ciclen tales-á que? / acfti .expueño todo
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empleo de un capital. El retío de todo efto es 
"lo que se llama ganancia neta , ó, pura. Lo que 
se entiende vulgarmente por ganancias no folo 
comprende eñe refto liquido, sino quanto se saca 
para reemplazar las pérdidas extraordinarias: y\ 
el interés que el que toma dinero puede y debe 
pagar ha de fer proporcionado no á éftas, sino 
á aquella ganancia pura.

Del mismo modo la qüota mas baja del in - 
teres es necesario que fea algo mas que lo su
ficiente para compensar las pérdidas ocasionales 
i  que eftá expueíto el que preña fegun una re- 
gulacion prudencial. Quando efto no sé verifica 
asi, la caridad ó la amiftad ferán los únicos mo
tivos que tuvo el mutuante para p re ftar, en cuyo 
Caso no .deberá llevar juicamente interés alguno.

E,n un país que baya adquirido aquella pleni
tud detriquezas de que es capaz fegun fus cir- 
cunftancias ; en que cada ramo en particular ten
ga ya toda aquella cantidad .de caudal que pue4 
de emplearse en é l „■ asi como no pueclQ, menos^ 
de, fer. muy corta la qüpta :de las ganancias del 
fondo „ .asi también .habrá, de fer baja, i  propor
ción la del interés . del dinero , y tanto que fer i  
imposible mantenerse con fu?, caudales los que los 
deftinan; i  preñamos , ; ó imposiciones en po
der de negociantes ¿ á no fer hombres Almamen
te poderosos^ Todos los de mediano caudal se 
verían .obligados i  emplear}:pQr.M miamos fus 
fondos.^ Sería indispensable que todos, los hom
bres de dinero fuesen negociantes ¿ ó se deftina- 
sen al trábe o minuto ; á cuyo e Hado parece estar 
muy próxima la Holanda ; en donde es una cosa 
jnuy mal v iña no fer comerciante un Ciudadano.. 
L a  necesidad hace que Jo lean todos i y no hay
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dudá que la costumbre es la que conftituye el 
bien ó mài parecer en ébpublico. Tan ridículo 
como paré ce' rio veftir al riso del país , tanto lo 
es el no Vivir como los demás viven en las co
sas indiferentes; Asi como èri un campamento mi- 
litar no parece lo mas propio un hombre de pro- 
ffcsiónt civil / y  aun se pone á riesgo de verse de
sairado , asi y mucho mas parece mal un ocioso 
entre gentes embebidas en negociaciones , y 
tráficos. : '• ' ’

Puede llegar á ferf la qiiota de la ganancia 
tan baja , qué el precio; de las mercaderías aun* 
el mas alto , péro que se ha hecho ya precio 
Ordinàrio, se necesite casi todo para pagar la 
parte que se resuelve en renta de la tierra , y so
lo rette lo q aé es puramente suficiente para pa
gar el trabajo dé prepararlas, y ponerlas én es
tado de venta, aun pagando el trabajo ál menor1 
precio en que puede pagarse  ̂ que éseliriarité- 
ri i miento , ó comida del trabajador. El operario 
por un medio u' ;otr¿> ha de haber sido manteni
do mientras ha durado la obra ; pero el feñor de 
la tierra puede no haber sido pagado. No èttari 
muy le icos de ette infimo pre ci ó las ganancias 
del comercio que giran en Bengala los criados, 
ó dependientes de la Compañía de la India 
Oriental.

La proporción que la quota mercantil del 
interés dice, ó debe decir ¿ con la ordinaria de 
la ganancia pura , varía necesariamente- fegurx 
que baja ó fube la ganancia misma. El doble 
del interés es loque en la Gran-Bretañarllaman 
los comerciantes, buena /moderada, y razona
ble ganancia : términos que no creo quieran de
cir otra cosa que gauanciá otdinaria, ó regalar^
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L lbko I. Cap* IX. 163

En un país en que la pura ascienda á un ocho, 
ó un diez por ciento , puede fer cosa razona-« 
ble lleyar por interés la mitad de eíla cantidad 
en los tratos en que se versen fumas , ó capita
les preñados. El capital eftá á riesgo del que lo 
recibió de otro, asegurándoselo al que se lo 
preñó : un quatro1, ó un cinco por ciento en la 
mayor parte de las negociaciones puede fer fu
ñe ¡ente para compensar el riesgo de la asegura
ción, y bañante recompensa del cuidado y tra
bajo de emplearlo. Pero no debe fer la misma 
ella proporción entre la usura y la ganancia pura 
en los países en que la qiiota ordinaria de la ga
nancia fea ó mucho mas alta, ó con extremo mas 
baja. Siendo muy baja efta ganancia no debería 
llevarse por usura una mitad, por que feria in
terés excesivo ; y siendo mucho mas alta podría 
el interés ferio también á proporción.

En los países que vaq siempre adelantando 
en riquezas el precio bajo que fixa la opulencia 
en las ganancias de las mas mercaderías viene i  
fer como una compensación de los altos valores 
de los , fqlariost del trabajo para el tfe&o de atem
perar el precio de aquellas, y hacer que eftos pai-

puedan v.cmderías tan baratas como fus ve
cinos menos adelantados , ó que van á pasos mas 
lentos , entre quienes ha de fer forzosamente 
mas bajo el precio de los fa la ri os dichos.

En realidad las altas ganancias fon por $% 
mas aumentativas del precio de la obra , que 1q$ 
falárips altos. En una manutaélura de lienzos, 
por exemplo k si á todos fus diferentes operarios, 
como raftrilladoreS del lino, hilanderos , texedo- 
res &c, se les pagase fus falarios con un aumen
to  de dos quartos al dia ,  feria necesario au^
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mentar ¿1 preció de la pieza de lienzo , pero en 
folo aquello que cortase de mas á razón de los 
dos quartos por persona de las que se habían 
empleado en aquella pieza , multiplicado por el 
numero dé dias en que habían trabajado los ope
rarios. Aquella parte pufes de preció qué en aque
lla mercadería se resuelve en faláriós; del tra
bajo levantaría en cada uno de los eftados de la 
dicha manufactura folo con proporción arith- 
friética á eñe aumento de falarios. Pero si las 
ganancias de los diferentes empleantes del dicho 
genero de labor se levantasen un cinco por 
ciento, V. gr. aquélla parte dél precio de ila tñér- 
cadería que se resuelve 4én ganancia del fondo, 
levantaría en cada uno de los varios eftados de 
la manufactura i  proporción geométrica de eíta 
al2a de ganarte i a. Él empleante en raftrílládóres 
al vender linótóftriíladó* éxígiríaaqufeficin- 
t ó por ciento nías fobré el Valbí* de: Iós mate
riales y falarios qüé adelantó á fus oficiales! El 
que emplease á los hilanderosTacaría el mismo 
fobre-precio después de cobrar él valoí* del lino 
Sraftirillado que compró y los fálariós q?ue áde- 
lantó á füs operarios pe c ulíales : y él texedor, ó 
Su empleante’ otro cinco ppr ciéVitó ifiás fotíre el 
valor dél hilado, y los falarios dé los qué1 téxiferon. 
Pará el efeCto de fubir el preció de las mercade
ríasJa alza de los falarios obra del mismo ipódo 
qufejnflüye la u s u r a sim pie e n i  a a C tiírhul á c íóh de 
débitos ; y la alza dé la gananeiá córiió M úsu- 
fa cbmpueítá ó usura dé lisbris. Losm éiéáde- 
itef y fabricantes se quexáii (¡ómunmébté de los 
málós efeCtos de la fu b i da del preció1 de los sa
larios del trabajo, por que. les aumenta el de la 
inercadéria , y se disinihuye én' conseqUenciá de
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ello él despacho de su obra. Nada dicen del au
mentó de las ganancias, ni de fus malos efeétos: 
guardan un profundo silencio en quanto á las 
conseqüencias de su propia utilidad , v se que- 
xan amargamente de las ganancias agenas.

C A P I T U L O  X.

De los salarios, y de las ganancias según 
la variedad de empleos del trabajo , y 

los de fondos.

L os diferentes empleos del trabajo y de lo« 
fondos que necesariamente se verifican dentro de 
un mismo territorio en toda Sociedad, no pue
den menos de fer unos mas ventajosos que otros; 
pero todas ellas ventajas y desventajas en gene
ral ó han de eítar pérfeñamente iguales» ó han 
de gravitar perpetuamente hacia cierto centro 
de igualdad. Si en un mismo territorio se, veri
ficase un empleo ó evidentemente mas , ó cier
tamente menos ventajoso que otro, naturalmen
te éñ el un caso concurriría i  empearse en él 
tanta gente ¿ y én el otro tan poca, que se ve
nan muy en breve volver1 á su nivel todas aque
llas ventajas, igualándose proporcionalmente con 
las de los demas ̂ empleos. Asi á lo menos fuce- 
deria en una fociedad en que se dexasen ir las 
cosas^por su curso natural , en qué hubiese en 
ellas negociaciones una perfefta5libertad civil, y 
en dónde cada hombre fuese enteramente libre 
piara elegir la ócupácion que tuviese por mas 
Conveniente, y mudarla siempre que lo tuviese 
i  bien dentro de Ips limites de la jufticia, y de 
¿razón. £1 interés racional de cada uno haría



eficazmente que buscase cada qual el;-deftíno 
ventajoso , y que huyese del que lo era menos* 

Los (alarios pecuniarios, y las ganancias de 
la misma especie fon á la verdad en las diversas 
naciones de Europa extremamente diferentes en 
los empíeos respetivos del trabajo y de los fon
dos. Efta diferencia nace parte de ciertas circuns
tancias de los empleos mismos,que bien en la rea
lidad bien en la aprehensión de los hombres, les 
recompensan i  eftos á su íatisfaccion en unos con 
mas ganancia , y en otros con menos: y parte de 
jos varios rumbos de la Política de Europa, que 
en Nación ninguna; permiten aquella perfecta li
bertad de empleas y deftinos arbitrarios, unas ven
ces, con mas, y otras con menos fundamentos* 
La consideración .y exámen de aquellas cir- 
cunftancias variantes, y las de la Política de 
la Europa fobre efte punto dividirá en dos par« 
tes efité capítulo*; ,

P A R T E  I. ;

D E L A S  D E S  I G U A L D A D  E S  QXJE
dimanan de la naturaleza de los empleos

, mismos. . "
' ■ ; . . ... ; i

S e c c i ó n  I* ?

I-ia s  cinco circunñancias siguientes fon las que 
principalmente influyen para que en unos* em
pleos fea mayor que en otros la ganancia pe— 
cuniaria , fegun han llegado á alcanzar mis me
ditaciones : ía primera Jo agradable ó desagrada
ble de los empleos mismos : la íegunda la faci- 
lidad y poco cofte j ó la dificultad y gaftos para
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aprenderlos ; la tercera la conftancia ó incons
tancia del empleo aftual en ellos : la quarta la 
mayor ó menor confianza que hay que deposi
tar en los que los exerceu : y la quima la pro
babilidad ó improbabilidad del buen éxito, ó 
feliz fueeso.

En quanto i  la primera , no habrá quien du
de que los íalarios del trabajo varían fegun la 
facilidad , ó dificultad , limpieza ó fuciedad, hon
radez ó bajeza del empico. Por ella razón en 
las mas partes un oficial de Saftre gana menos, 
un año con otro, que uno de Texedor, porque 
la obra de aquel es mucho mas fácil: un oficial 
Tcxcdor gana menos que un Herrero, porque 
fa obra de aquel aunque no fea mas fácil es 
siempre mas limpia. Un Herrero aunque es 
un artesano no gana tanto en doce horas como 
un Carbonero en ocho en las minas de piedra 
de ella especie, no siendo efte mas que un tra
bajador , ó mero jornalero , y no artífice como 
el otro: pero la obra del Herrero no es tan fucia, 
es menos peligrosa, se hace con luz natural, y 
no se trabaja en fubterraneos. El honor hace tam
bién una gran parte de recompensa en los em
pleos mas bien mirados del mundo : y asi en la 
parte de pura ganancia pecuniaria apenas fiabrá 
una cosa completamente recompensada, sin que 
entre alguna otra circunílancia que califique de 
varios modos aquella compensación, como pro
curaré ir explicando. Lo agradable ó desagra
dable de un empleo produce el efeño contrario: 
el oficio de Carnicero es un exercicio odioso, y 
que se considera en parte como brutal, pero 
por lo mismo fuele fer de los mas provechosos* 
El oficio mas deleitable de todos los oficias es
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el del Verdugo, aunque fea 'el executor público 
de la Jufticia , y á proporción de la cantidad de 
trabajo que pone en> su obra acaso, no hay otro: 
nías bien pagado. . r

La caza y la pesca en aquel rudo y primiti
vo eftado de la fociedad humana fué el empleo 
mas importante del género humano:: y quedan
do con el tiempo, y con la adelantada cultura 
de las gentes, en los términos de una de las di
versiones mas agradables| siguiérqn lós hombres, 
por güilo lo que habían principiado por nece
sidad. Por ello en el eftado culto , y adelan
tado de la fociedad fon por lo regular muy po
bres las pocas gentes que siguen pp? oficio lo 
que las mas por pasatiempo. Asi han sido los 
pescadores desde el tiempo de Theocrito: (*) ni 
eftá en mejor situacion4el cazador de oficio en 
las mas partes del mundo. La complacencia 
fencilla y natural que en jeitos empleos se en-* 
cuentra hace que se ocupen en ellos mas gen
tes que las que pueden arriesgarse á vivir de 
fus produ&os ; y el fruto de su trabajo viene al 
mercado tan barato á proporción de su cantidad, 
que apenas puede rendir para alimentarse esca
samente los que trabajan en ello por oficio.

Lo desagradable, y lo mal reputado de un 
empleo » influye también en las ganancias de los 
fondos, del misma modo que en la qüota de los 
falarjos del trabajo. ¿ Un Tabernero, jamas due
ño de la casa en que trabaja, y expuefto siem
pre al vergonzoso trato , y á los insultos de los 
borrachos y de las gentes de la clase ínfima del 
pueblo % como se ha de decir que exerce un 
■ >*, -  ^  ; ofi-

i *  i  Y d i U i u m  2 i ,
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oficio agradable * ni de crédito? puesxon todo 
eso en Inglaterra , y en otras Naciones acaso7 
no se encuentra un oficio que rinda mas con ¡ 
menps fondos. ;  ̂ / ^  1 1

 ̂ En íegundo lugar varían los falaríos del tra-1 
bajo por ja facilidad ó dificultad ¡ ' y mtfs ó me-í 
nos coíle en el apréndizáge de unj oficioV ' f

Qû knjdo se cortftruye una máquina muy eos*1 
tqsa debe esperarse qué la obra extraordinaria 
que .con ella baya, de hacerse pueda reeriipla-í 
zar , gantes de gallarse ó maltratarse ' el capital■ 
invertido en ella, con las garla hdas regu lares ú; 
ord i nari as por I o 'm e nos. y  n hombre có u caído á 
expensas de mucho trabajo y tiempo en qual-; 
quiera de aquellos oficios que requieren una des-' 
treza y pericia extraordinarias debe xómpara^fó 
á una de ellas collosa $ maquinas. La Obra que* 
aprende Js necesario qué le reemplacé además ' 
dé jos comunes Tálanos todas lasfékperísáá de 
educación, a 16 menos con unas gánanciasrre-' 
guiares  ̂y proporcionadas á cierto cápital que seH. 
gi;adue fe r equi váleme á aquellos co lies y gas-' 
tos : y es n e c e sá rio también que e ilo1 sé v e riliq u e1 y 
dentro de un periodo de tiempo razonable , ‘con 
respeño i  la incierta duración dé la vida;hu
ma na , á femejanza de la computación que se 
hace con respe flo á la duración , aunque mas 
cierta , dé la máquina.

La di fereucia ’ en tre : los Tala ríos de un tra-
bajo de mucho talento y 'dÓ otro iaias común 
elfá fundada en eñe principio;1 La Política de 
Europa considera trabajo de talento y pericia él 
de todos los fabricantes , y artesanos" mecánicos;' 
y el dé las gentes del campo lo tiene por tra-‘ " 
bajo común. Parece que; (upone féir el de los X 
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primeros de una especié mas feria y delicada; y  ' 
la , ferá puede fer en muchos casos ; pero por 
Jo regular es muy al contrario , domo procurare 
ir d&rop; A rancio. Las Leyes y . las coftumbres 
de Europa para llegan £. calificar i  una gprfona. 
para exercertina de las especies del trabajó dicho 
imponen la necesidad de un aprendizage, aun
que con difiintos grados de rigor en cada parte; 
y aquellas mismas leyes, dexan libre íê  fegundo 
trabajo á qualquiera que en él quiéra exercitarse 
sin mas ciréunllancia reftriéliva. En el discurfo 
del aprendizage todo e) trabajo, del aprendió ' 
Cede á beneficio del Maeílro : y aun en muchos 
casos tienen que mantener al aprendiz todo aquel 
tiempo fus padres , ó fus parientes- Aun se 
fueíe dar, dinero ppr que se les enseñe iin olí* 
cip. Los que no ’pueden dar dinero, dári tiem
po,, ello es, quedan ligados con la obKgáéion 
de trabajar para los Maeítros algunos años ma$h 
que los del aprendizage regular: circunftahcia 
que aunque no siempre es ventajofa al Maes
tra por razón de la holgazanería que motiva 
en el aprendiz , es siempre contraria y des
ventajosa a éfíeu En el trabajo del campo por 
él contrario mientras el trabajador eftá ocupado 
en los ramos mas fáciles de su exercicio va
aprendiendo los mas difíciles , y su trabajo pro
pio es el que le mantiene en los. diferentes d ia 
dos graduales de su profesión- Luego es muy f 
•conforme, á razón que los falarios de los oficialer J 
mecánicos, fabricantes, ó artesanos dé Europa 
fean algo mas altos que los de los obreros del 
campo. Én conseqüencia de ello pftán aquellos, 
y ,1 qs coníjtituyen fus fuperiores ganancias, en un 7 
eílado, ó gerarquia" de más consideración entre
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;e l compii pueblo* Pero efta fu peri orí dad es ge- 
1  neramente muy corta, por que los {alarios dia- 

r ío s , ó femanales de los operarios en qtialquíera 
de las mauufaÉturas comunes , como las ordina
rias de lino ó lana , Fon en las mas, partes » por 

^ cómputo regular , muy poco mas que los jor- 
J; ■ nales de un obrero. El empleo de aquel ros es 

ciertámente m as e fia ble y un i forme, y compu
tado él ano en junto , pueden fer algo mayores 
fus utilidades ; pero no parece exceder de aque
llo que es badante meramente para compensar los 

' : fuperiorci gaflfos de sd educacion. y
' ; La en Ceñan za en Jas Artes de i 11 genio y pro- 

’ „festones liberales aun es ritas prolixa y coflofa. 
Por tanto la recórripénfa de Letrados y, Médi
cos , de Pintores, Escultores, y Arquite tíos debe 
fer¿ mucho nías liberal y ventajóla, como lo es
en . efejEl O. /  , " _ " V .y ' ' ’ '

Las ganancias del fondò fon las que me
ó n o s  impresión reciben de la facilidad ó dificúl- 
yTad del aprendizagé dél oficio en que aquel ca- 

y y pi tal elíé empleado. Todos aquellos medios de 
emplear catidales ó fondos, que con tanta va
stedad se preCeutan en las Ciudades populólas, 
en re a íidad vienen á íer ó igualmente la di tés, 

y : ó i gu alme n r e di fi c i les de aprender. Nr o p¿fre ce 
que pueda fer mucho mas intrincado un ramo 
de comercio interno, ó externo que otro, en 
fuppsiciori de aprendidos los principios que ri- 
gen ¿ 1 còme re io e n general de una Na don.4 

En tercer lugar varían los fa la ríos del tra- 
d ’ bajó en di fé re rites ocupaciones por la con Ran

cia o ineonft ancia de empleo. 1
EÌ empico, ó el tener a&uaímente que tra

bajar, es mucho mas confiante en unos oficios
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rque éñ otros.1 En la major parte de fas nía- 
; Dufaéíurás puede un opei^rio eftár casi feguro 
de que hallará iodos lo s dias del año en que 

"Jocuparfé. Ün Albani t a l  cóntráño füéle no te
rrier que; trabá^ár ièri tiempós fumamente fríos, 

JJo é;i¿fcrername h ; cálprpjfofey las éftáciones 
^"templaclas depende también sil empleó eféaivo 
~ del cápriCho ágério, ó de la cafúalidad: por con- 

siguiente eílá expuefto í  no tener jamas en que 
~ emplearte : y en efta fuposicióri lo que gáne 
"quando1 eílé Ocupado en su, ex^rcicib no Tolo 

tendrá que mantenerle1 rniéntras ette ociofò^si- 
o competi la ri e de áígíi ri m odo aquellos áñ gus- 

tiòfós y dé fe spè r a db s ; ni ornerítos q u e le han de 
ellar trayendo a sii iipaginàcion a cada paio la 

■ tri ite idea de su situación precaria . Por ella 
razón vemos que eh donde' ¿ompütári casi igua
les á los jornales del trabajador dèi campò’ la 

" r n) a y o rp a rte  de los Tal arios de los Ártefanos, 
" los de los Albañiles fuélen fér generalmente un 
' doble mas que ellos. Dónde los Obreros ganan 

qua t ro ó cinco p efe tas á 1 a fe ma na los Albañiles 
ganan siete u pe ho: doride los unos Tei 5, los otros 

^aiueye ó diez -/ y donde nueve ó diez aquellos 
' cómo . en Londres, éftqs quince ó' diez y ocho: 

y embargo de e fto no c reo q ue hay a bàcio 
más fácil de aprender que el Al bañil age ; pues 
vémos que en tiempós desproporcioriádos para 
mejor dettino los ibas de los qfue no tienen ofi- 

r c io j" se 4edic án á è ite exe rci ci ò. Los al tosTa- 
" larios pues de ella elafe de gentes no fon re- 

comperifa dé la pericia en el arfe , sino dé la 
incertidumbre, ó inconítancia de empleo, ó ac
tual trabajo.

Un Carpintero de obrá gruéfa exérce s al pa-



Jrécfer á lo menos, un oficio de mas pericia'c 
ingenió que uri Albañil : y en las mas partes 
sus falariós fon algo mas bajos que los de éfte, 
aunque efto no es general- Su empleo, ó aftual 
ocupación, aunque depende dél capricho de los 

"que quieran llamarle, 1 rio es tan dependiente 
‘ cómo el ¿el Albañil ¡ ni su oficio eítá tan ex- 
~puéfto á las continuas interrupciones de lo lío— 
viofo del tiempo , y de otras intemperies.

Quando los oficios que por su" naturaleza 
dan que hacer conílan temen te, no pueden por 

"alguna caula extráofdiñaria executárló así en 
"cierto lugar particular, los falariós de sus ofi

ciales levantan siempre mucho mas que i  la 
"proporción que debieran fobre los jornales de 
los obreros del campo. En Londres todos los 
Oficiales artera nos .e (tari expueftos í  fer emplea- 

■ dos ó, despedidos de sus Maeftros cada día, ó 
cada femaná, del mismo modo que en otra: 
partes los jornaleros. La clafe inferior de Ar- 
leíanos, como los oficiales de Saftre, ganan al 

" dia media corona ( 11 rs. y 8. mrs.) aunque e* 
jornal ordinario de un trabajador del campo se 

" regula en diez y ocho peniques, (6. rs. y* 25. 
mrs.) En las poblaciones cortas , como Luga
rres, y Aldeas, los falarios de .aquellos opera
rios faftres apenas y igualan á los jornales de¡ 
campo: pero en Londrés fuelen los de aquel 
oficio rio tener q lie trabajar en varias tempo
radas del año, 'especialmente en el Eílío.

" Quando á la i ncónlíancia de ocupación se 
— ágifegá lo dcfagradáble y fucio de la obra fucle 
' levantar el falario de la labor mas ordinaria 

nmcho mas que el de los Artefanos mas dies
tros, ó de oficio de mayor pericia. Uñ Car-

j
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Abonero, por exemplp, que trabaja 4 destajo en el 
J  carbón de piedra se fupone ganar en Newcastle 
.doble por lo c o m ú n y , en muchas partes de 
Escocia triple de un jornal del campo. Lo alto 

4 de sus falarios nace , de Jo fa ti gofo , <Ie lo deía, 
 ̂-grádaWe, t y de lo lucio de su obra. Su ocu
pación puede fer tañ durable y confiante co- 

" xno él quiera. Los Alzadores del carbón exer- 
cea  en Londres un oficio ü ocupación que en 
lo pendía , fu ció , y defagradable iguala , si rio 
excede , al de los Carboneros; y por razón de 
la inevitable irregularidad del arribo de los bar-, 
eos que conducen aquel utensilio, no puede 
menos de fer muy incón fiante el aftual empleo 
de ellos. Pues si el Carbonero, ó el que faca 
de los fubterraneos el carbón de piedra , gana 
pot lo comun doble, ó triple de lps jornaleros 
del campó, no- ferá extraño que los Alzadores 
ganen quatro ó cinco veces mas. En la inda
gación que años hace se mandó hacer de la 

/ condición y eílado de efíos trabajadores se halló 
que fegun el precio í  que se les pagaba enton- 
ces podian ganar desde feis á diez Shelines al 
d i a : y feis Shelines ‘eran cerca del. quadruplo 
dé un jornal del campo en Londres: y en todo 

v;ramo de trafico ,ó  negociación lo mas bajó de las 
ganancias comunes se considera siempre aquella 

¡ ;.qilota que se paga al mayor numero. ; Por exór- 
_ . bi tan fes tju e parezc an , las dichas ganancias si 

-fu e fcp algo m as de lo fu fie i £ n te pa ra compe nfar 
;; 1° défagradáhle de las, circunftancias del éxér- 
,, cicio aquel , feria tan g rande el número de los 

c°m pe ti dores para aquel t rabaj o , como que es 
un . exercicio que no tiene privilegio exclusivo,

■ ÍP reduciría muy en breve ál precio mas
 ̂Uajb.  ̂ ' 1 J
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La eonftancia ó inconftancia de empleo naí- 
da puede influir en las ganancias ordinarias del 
fondo, ó no fon las circundancias que por su 
naturaleza las menCuran : por que el que el fon- \  
do eflé ó no anualmente empleado no consiste, 
en el comercio en general, sino en el Comer
ciante. %

En quarto lugar varían los falarios del tra
bajo fegun la mayor ó menor confianza que err 
los operarios se deposita.

* Los falarios de los oficiales Plateros, ó Jo-^ 
yeros Ion en . todas partes fiiperiores á los der> 
otros muchos operarios no fulo de igual, sino 
de fuperior ingenio, por razón dé los p recio-■ 
fós metales , y piedras preciofas que manejan. '

Fiamos nuedra Talud 4 un Médico: núes- 
tros; bienes, y  4 veces nueflra vida y nueftrá ' 
refutación á un Letrado ¡ 6 a un Procurador!1 
en nueftra; aufencia. Efta confianza no puede 1 
depositario én gentes de mediana, y mucho me- ■ 
nos de baja condición; por tanto la rccompen-. 
sa debe fer tal que pueda foftenerles en el ran- !| 
gó que requiere en la fociedad una confianza 
de ella especie. El dilatado1, tiempo de la edu
cación dé éflos, los gados de su enfeñanza, cóm -f 
binados con las demas circunftancias, levantan 1 
mucho mas el cómputo que lo que parece que "' 
merecía su mero trabajo. ;

Quando uno emplea su caudal fojamente en 
qualquiera especie de tráfico, no se verifica en t 
ello agena confianza: el crédito que pueda ó no 
edablecer entre las gentes no depende de la 
naturaleza misma de aquella negociación, sino 
dé la opinión que ellas formen del caudil del * 
empleante , dé su probidad, y de su prudencia: *
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por lo que la diferencia de ganancias en Jos 
diverfos ramos qué gira’ no puede provenir de 
Jos diíljntos grados de confianza que en él: se 
hayan qepositadb?  ̂ f

En quinto 'lugar varían los fulanos del tra- 
$us f 'diífer '̂ritef^¿mpié’d á '^  lá proba-•' 

biiiáfaáileí éxUb"mato o 'BtienÓ qué puede te
ner el éxercicio. ? . . • : ; ; .

La probabilidad que pueda haber fobre si. 
uno qué se aplica á áprendeb úii Oficio faídra 
bieq ó mal calificado para aquel déftino en su1 
enfcñahza, es muy vafiá féjgun Ja variedad mi$- 
roá de los éxercicips sin numero que se hallan 
en una fociedad« En 1 a mayor parte de 1 os ofi
cios mecánicos es Casi fegüró el buen, éxito: 
pero e ri 1 á s, prófesione s 1 ibera les- muy' iht ierto. 
Sí uno aplica a su hijo á Zapatero le 1 queda . 
rnuy' poca Jüuá fobre si Jlegará ó no a1 apren- ; 
dér af háqér un palr dé zapatos ¿ pero sí|e des- ‘ 
tina al eftudio del Derecho conocerá , que de 
veinte, uno llegara a ver fe capaz de man tener fe, 
despues de m uc hos tlempos de d ispend jos, con 
fofo aquel cxercicio en virtud de su Tuficiéricia, 
y de su} ni ero t rabaj o. En un juego dé fuerte 
ó rifa el qíié l a c a  ̂el p re m ió y i ene á ga na r to- 
do. lo que perdieron los que faca ron; las cédu
las en blanco. En una profesión en que se des
gracian veinte para uno que llega á madurez,, 
eíle  ̂ uno debe llevar respe ét í v a mente las mas 
de aquéllas ganancias que hubierán facado los 
veinte si hubieran lalidó aptos para su exérci- ' 
cío. Un J u e z , ó un A boga do, que a ca fó á los 
quarenta anos de edad í y otras veces de pro
fesión ,, principia á ganar a Igó e n su tíajr i era,\ 
cómb rio ha de fer juílo i que recibía âlguna 

v % • ' !"" ’ ' 5 ' ~ * re-? ¿VI '¿J 4 ¿ ' 4
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retribución-no Tolo por l®sJgaflos y trabajo *dp 
una * educación tan piiolixa y coftoía ,, sino en 
consideración i  fer tan penofe la carrera, que 
para que uno gane es necefario que se des
gracien veinte que no pudieron ¡arribar al citar- 
do depperfecddn,'Aaveces piÉrecen.demasiado 
extraord i na rías las ; rem u neracibnes \ de ¿algunos 
JLetrados p y, J ueces, pero por mucho que ¡lo pa
rezcan nunca llega ' i  fer, igual la recompensa, 
Tlagase un ucómputo en quaiquicra ipueblo de 
¿qt̂ atito?¿puedem anualmente,¡ganar, y  quantocjc- 
pendei: *a nu ai mente todos, 16s? ofie i ale s u opera
rios de los di íer entes oficios comunes y  to mo ¡de 
-Tfexddorjjs yiZadat®* o s Sáftresi &e, y se hallará 
que la primera liona excede: con mucho á la 
Tegúnda;pero baga fe la misma computación con 

 ̂espefclpíai ios ProíeCoxes del Derecho, ó ]uris- 
<coníultos -■< qnytodas Jas el a fes diferentes que se 
¡hallan en> ios tribunales, y , ser ¡verá- que sus ga
nancias anuales , apenas j alcanzan; k  ísusj anuales 
jgáftos, aun¡ quando; las primeras se regulen por 
run alto precio, y los fegundos por el unas,bajo, 
>La fuerte pues del Letrado eílá muy 1 ejoscide 
ofer una rifai perlería: y Itautq ella cómodas de
finas profesiones lib eral es y: hon orifi c a s.ellá n m uy 
-diftautes; de; for .bienrecunipenladas en punto de 
■ ga n a n cia pe c u n i a r i a;* ¿ fj n : ; ; s >

 ̂ Sin * embargos ellas profesiones guardan 
su debida proparcion o úon l las a demás ocu- 

'paciones'u'y no o bit ante Ib podo vcntajéfo 
:de ,íU»Mganancias Ion miichas las gentes ,de es- 

k pi ritu generofo queacuden á porfia acíta* carre
ara, :0o & xaufas hay que, principalmente labré- 

enmiendan ; la pnmera aquella reputación que 
 ̂acompaña jgeneralUaenieL1 al quellega á aventá- 
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jarse en día , y feñálarfe; por su ¿fupcrior pe_ 
irícia ; y la fegunda aquella confianza que todo 
hombre tiene en mas ó menos grado de su 
buena fortuna mas que de su propia habilidad, 
para I ganar su fu liento. f ,

,, El ; aventajarle en una profesión en que fon 
pocos los que ¿llegan i  una medianía es la fe, 
nal mas decisiva de un genio ó talento fuperior. 
X a  admiración pública que se conciban ellos 
genios diflinguidos hace siempre una gran par

óte de ; su recompenfa , mayor ó menor fegun 
-el grado de sú; díftincion : compone una gran 
parte: del premio en un Médico : algo mayor 
iacáfo en un jurisconfúlto: y el todo puede de* 
xirfe en la Poesía, y Filosofía. 1
t Hay también ciertas habilidades agradables, 
-y entretenidas cuya profesión exige del público 
¿cierto grado de admiración !, pero cuyo exerricio 
p o r oficio de ganancia se considera conftituidi 
ten cierta clase de proftitucion, fea por tazones 
ijuítas , ó fea por preocupaciones vulgares. Por 
tanto la recompensa pecuniaria de los que por 
oficio la exercen debe fer bailante no folo para 

pagarles el trabajo, el tiempo , y-los: gallos que 
' necesitaron para adquirir aquellasV habilidades, 
sino para retribuir ó compensar aquel cierto des
crédito que acompaña a su exercicio, usándolo 
como medio de ganar la vida. Las crecidas re
muneraciones de los Cómicos , Operifias, Baila
rines, Jugadores de manos, y  otras gentes de ella

- el ase, van fu n dadas fobre ellos dos p ri n c ipios e n
- algunas:partes; es á fabér, la ¿rareza y mérito de una 
•* habilidad fobresaliente: y el descrédito con que 
' emplean fus talentos. A  primera villa- parecerá 
-la.- cosa mas absurda el que por una parte des*
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!»reciemos fus personas, y por otra remuneremos 
us, habilidades, con uíia prolusión tan liberal: 

pero bien mirada la uno es eonsequencia nece- 
«aria de lo; otrcí. jSietnpre ;que, la opinión ó la 
preocupaciónJ publica dexe de fer ia que es en 
cfte punto no podrimenos de disminuí?se la re
compensa pecuniaria de tales exercicios. Sé apli
cará á ellos mayor numero de ¡gentes , y la con
currencia hará que, baxe muy preño el precio 
de, su,trabajo. / Lilas habilidades , aunque nada 
comunes, no fon tan raras ¡como vulgarmente se; 
imagina : las poseen muchas gentes con gran 
perfección , pero se desdeñan de hacer uso de 
ellas en publico : y se verían muchas mas perso
nas capaces de adquirirlas si su exercicio se lle
gase á tener por honortheo , ó á lo menos por 
honroso. ; ; :

:L1 relevante concepto queda; mayor parte de 
Jos hombres fuelea tener de si propios , y de 
fus talentos » es un mal muy antiguo, y muy 
reprehendido en todos los siglos por Filósofos, y 
Moralistas: pero generalmente no fe ha hecho 
tanto alto en la absurda presumpeion que tiene 
también <eh hombre de ŝu.prppia fortuna * sin em
bargo,; de que, si cabe» esmas universaL; No* hay 
hombre que en un eñado tolerable de falud y 
robustez no ■ tenga*alguna parte de aquella idea 
.presumptuosa. La, casualidad ide Ja ganancia es 
siempre mas~ó tnenos ponderada deHtodos :Jpero 
 ̂ la de la perdida pocas veces- advertida r ape¿ 
ñas habrá uno que no la* disculpé 'i y ninguno 
que la pondere en mas dé lo que es. 
i Que la fuerte, ó la casualidad de una,ganan
cia jes por lo común muy recomendada por lô  
mas , nos lo acredíta la concurrencia gendraíiá
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ri fas y  fuertes: ,/y* loterías ; sincembargb de que 
el niundo j o  r se/ hat viít o t  od a v iw s  ni »créa! que sé 
verá una lotqriarper feéla ,en sii H heajcíto es>eij 
q u é> fe ¡gánapc iaí coippan^eritoda Jratperdlidáj;í pQ̂  
que/>epíjéileícasó él Banquerb nada; podría prô  
nieterse , hipg«nd)laoentablaria^ cEm las loté;.
riás eft&bleeidas en drigiaterra/ tos billetes ¿ -ó pan
garés no fon: enureáiidadr'dignos (del precio que 
por nqllos paigaq los: fabscriptores originales, y 
con i iodo se / ve n dén^ddspaés ?pé¡rlv einsé trein tá$ 
y  ¿ qu arerrta í̂par orienta ¡>adel antadoi: c y  la r cansa 
<¿Q eita;negoeiacioariores otra que¿una vana■ es¿ 
peranza degaoarn alguno de aquellos premio* 
grandesj qne^áe^prometen :énvla fuerte** Los mas 
pr U den tes f no tienen por insensatez pagar. una 
peq nena:. Cu i»a por J a> co atinge ncia depoderga^ 
nar diez, ó veinte mil libras ; -sin embargo dé 
qüe£í eyqacen v;j qué :aqn aquellacarta cantidad es 
uh ve i nte yX> un treinta por cieato mas de ió qvé 
merece el premio de la fuerte misma; En una 
lo(,eria.cn que. >el premio i no exceda dé veinte li
bras t aunque por otros respetfos se/ax êrque mas 
ardas rifes q ue ase¡illaman perfeclds ¿que; las dote-i 
rmsí córn unmt nte eíiabfe oídas ,r ei íegufco nqiié -no. 
Labrfeb lasinisiBa.folkitud pof bdletes. > Pbr tener 
mas fuerte que esperar’ hay quien compre infi- 
ni dad; de; pagarés , y* quien ítome pa rte en los de 

í-pe{ro úo: ¿hay,iuúa proposiciónm$$ fcierta 
cpjqlas?ríMatheii3atícas[q;ue|fe>deitqueaquantp .̂inas 
JbitíetéSNfee« i av en tu re mes may^r la b perd ida > qué 
porgMina regla ¡ general se debe- razonabtetrieme 
esperar: de cuya verdad es una prueba no pq- 
q ueña, i e I que si u no toma se todos los vales, 6 
pdgares del juego .perdería ciertamente una can* 
tidad^í’detei'tüinada que és la que ha de ganar
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iRfdesaWamefité tel! Banquero : luego q (tanto ma-" 
yor fea ?él ^biercf5 de fciHetesí  ̂ no tocando lá 
fuerte , mas se ha de acercar el jugador á aquéJ 
Ha fegura pérdidan; poternas qutMse pondere <plé 
en la multitud cabe* mejor t£cfi&M8Udaíd/ ( 
- ^uel citaba; de la'per<&d¿P éi pdr lo gene raí 

poco atendido^ y[ nunca ponderado mas de Itf 
que merece; se ve í ctaramente íen la *moderada 
ganancia de losas ego r ad or e s *! Pá r a; co n í tit uir <urt 
feguro cbienídel'ri'e«g0 de ftiégtty bien^djMiaUfra  ̂
gio erntodo generó referí tráHCo*>tsP‘f i e t í c j u q í  
el preirño feaí fia ftoiehítty para c&Wpé rftfo î Ihŝ í eri* 
didh ¿comunes*),r pagar ia  s íe x  pérráás 'dél -níattfê  
jo  dexar una ganariciá I©1 menos cómo lá 
que í pudiera’ Tacarse si H ubre se empleado éf ase-i 
guradoT aquel 'capital' en'qú&k] uiera ramo del 
comer tio cómti©;oEf ’ ¡qufeh hoípaf^; mas que eíl'o 
yaga únicamente lohjüeé# realidad vale 'el ries  ̂
gowre¿aUdofVí6^^mehorpreció en qtíe puedo 
creer sé ha-de otorgar pott otro qualquiera uit 
feguro* Pero> aunque algunos hanf folído hacer 
gananciastonlos negocios de aseguración r  son 
muy pocos 4os que habrán hecho grandes !caa* 
dalés:d e cuya) consideración Se de xa íOferifqué 
no es ma  ̂ Ventajosa eriíefta? negociación laf ba  ̂
lanza ordinaria de perdidas y ganancias que 
en . las demas del comerció erí que tantos 
hacen fortuna. Puessin embargo de da' moderada 
ganancia v d? del prcmro que regidarmentese dá 
por razón debfegüro|)¿s mas envílecen en su con  ̂
sideración el riesgo guando se trata de pagarlo. 
Por lo general en ün rey no; dé veinte casas diefe 
y nueve; , ó noventa y nueve de ciento, no eftan 
aseguradas deb riesgo * del incendio r los mar mi
nios fuelen llamar mas la atención de losxomer-
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ciantes, y es mucho mayor el número de Jas 
Naves que falen aseguradas, que e l de las que no 
lo van: pero sin embargo hay muchos que se ha- 
ceu ¿ lá vela en Jas citaciones mas peligrosas; 
y aun en tiempo , dé guerra sin féguro alguno:,
lo q u al püede hacefsM veces $in proceder con*
ira las reglas generales de" * la prudencia , espe- 
cialmenter, quando es una compama comercian*!

i6;;Uíí! in e r^ ^ rp o d e ro so  que ; cuenta cor̂  
veinte t ó tieintiai baxeles en el mar áhriesgo ,suyo,í 
ppr que en. efto caso la i fuerte de los unos pue* 
de ferv jr de; íeguro equivalente al fracaso de aU 
guno de; los otros ; y el premio quê  se ahorra fo- 
b re el cargamento¡ de todos puede aun mas que 
compensar aquellas pérdidas que pueden temer
se fucedan én í el discu rso de: toda la navegación* 
Pero ppr lo común $fte menosprecio de la ase* 
giiracipn; pata el qm barco de! mercadcrias f del 
mismo modo que para el resguardo de almace
nes >es un efefto de poca calculación , : y de un 
presumptuoso desprecio del riesgo.;

Efta lispngera esperanza de buen fuceso desa- 
tendiendo el riesgo mas imminenté en ningún 
periodo dé la vida efta mas viva, ni, es mas aten* 

.d  i da que al elegir un joven su profesión. Quan 
po^o poderoso fea el miedo del infortunio para 
abatir la esperanza de un lucro meditado, se 
iVfeviCOri evidencia en aquella disposición placen
tera con que fuelen las gentes mas; comunes; alis? 
.tarse r generoj'amepté por fpldados. y marineros 
.sin atender los riesgos de una campaña: dispo
sición que nunca es tan fervorosa aun entre gen
tes, de mejor clase para emprender la carrera de 
Ja$ ¿ letras, ó do las: tesJiburales..)
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Bien Tábido es lo que se'expone í  perdéí 
un Toldado ; no obftante los jovenes voluntarios 
sin pararse en el riesgo que les amenaza nunca 
se alistan mas guliosos que í  los principios de 
una nueva guerra en algunos paises marciales; 
y aunque apenas pueden llegar á tener la fuerte 
de un ascenso se prometen no sin razon mil oca
siones de ganar honor, y adquirir diftiríciones 
que á veces fuelen no verificarse: (t) la paga 
que se les da no puede menos de fer mas corta
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(+->■  Q  uc el fin que se proponeu los jovenes que te  alii- 
tan voluntarios para una nieva guerra sea ür , ascenso',' y uno* 
honores y distinciones que & veces suelen ño verificarse ; jr 
que .estas H songe ras esperanzas sean bástame* para hacer des
atender el riesgo á que se exponen, es una proposición qué 
con verificarse en algunos particulares basta para probar el 
pensamiento del A u tor, qual es hacer ver, que en las cm-

Srcsasr ¿de fortuna, y de negociación es muy común desaten* 
er el peligro y mal suceso de muchos , y ponderar la suerte 

feliz de pocos: pero habiendo de entenderse en toda su ge
neralidad es enteramente falso , que el único motivo de aíts* 
tarse los jovenes mas gustosos at principio de una nueva guerra 
que en otras ocasiones , y de no atender al riesgo que 1rs 
amenaza , sea el meditado fin de un ascenso , 6 de u n a  tus- 
.tinción, que 6 no se verifica, o no puede menos de reali
zarse en muy pocos : muy corto poder tendría esta esperanza 
-para el efefio á no concurrir otros incentivos mucho mas fuer
ces y eficaces ; de que bastará referir algunos por mai obvios 
-y por; mas comprobados por los sucesos de la historia. Una 
animosidad nacional , por excmplo , entre dos Estados de mu
cho tiempo enemigos , da mas soldados á una Corona que 

•quantos premios pudieran prometerse á sus Vasallos: no son 
‘pocos los cxemplares que tiene de esto la Gran-Bretaña, don- 
.de hubo tiempo en que para apaciguar sus inquietudes intes
tinas observá el Gobierno la maxtma de publicar la guerra 
á Francia, en cuyo caso «c veian acudir sus vanderas vo

luntarios sin numero : la diferencia en el Culto, y el ver aja
da su Religion por una contraria Sefli ha «do en muchos 
casos, y en casi todas las Naciones, un estimulo, y un re
sorte que ha puesto en movimiento 4 loa.animo» mas amor-
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j, I  qs acafos de la fortupa en. el iiiar no es
tar); t ĵy - ;dejí itu i ̂  de v? como Jos del
exer;CÍt ¡̂ &e ; a> e, m ycl}^ ;oleses rque se„einbarca 
coajC^f^QRtii^ientp oy, gufto deqfus padres en Ja 
Qrari jBré^ñai up jiijo  ¿e, uo ;artesa©07 ; peroalis- 
tarse ppr jaldado jamas. En exercer por á mis* 
mo algún ofieid ó negociación no hay ¡quien no

íiguaílps , ,a,un de las gentes no solo age®as de . aspirar y ni 
pretender, recqmpen s as y aseen sos 5.; s1 n p :i las -, menos , a prono sito 
para la profesión Militar,.; las exhortaciones benignas, ae ur. 
$obergrioí, amado,;de sus pueblos-unps-j.yasallas. i  quienes 
pudiera, habjar .mandando, ,*y no pidiendo ,<han producido]® 
jnas, yeces un - enihusiasriio i-tan -generoso, y tan-um versal. qüc 
no ha habido clase . estado. -júl condición de ciudadanosque 
no fiaya acjidido >•aírofrecepiug} peripnai y sus .hieñes sin uirq 
objeto .i:que-eL,-§qrv lrio_ ideosa- p¿trla:-/ mo'1 ¡dendo- causa menos 
pí>de [psa'-para f La 1 isí aHe ¿y ofij n ta nos aqiifeljk rnobie emula ción ¡pe 
*e ,foment% :fíutre: los pueblos .yô M) honradosy-habkanteEahyer 
que^sus ; parientes yysiisVáp^gqsjy sus;jpaysaBOs  ̂se- alistan para 
,«na 'campaña , en que - cada, uño parece -disputarse la gloria 
4e ser t primero quántos exeipplos¡ ;de? este ardor mama! y 
patriótico 110 nos ofrece España eny las. circunstancias de U 
p resen te . guerra. con Us Erarteiat ?. En :<<xios- es ios-;casos , y - en 
o tras mu c h os ¿ n o . clara- un fin. mediada de , ascensos y . d istm- 

iones, sino. .unadisposictQn y ^generosidad de animo . avivada 
de. da fermentación universal ¡ que -no tantoyes,-causa de des
atender el; riesgo r .como de .despreciar el peligro i de ŝosponeilo 
a cierta r espccie; de eroicidad gen enea que .caracteriza el* pa
triotismo ; y de ..prescindir de las miras interesadas de los .pre
mios » recom pensas. y salarios de un trabajo,.que no guarda 
proporción con ellos . aunque, strirestps- no-, puedan y erifiéasse. 
Estos salarios; pues s \ y . estos premios son 5 siempre UDos-me- 
dios de necesidad , pero no,, siempre-so ni elipsúcnulo y, el fin 

.intencional aquellos .alistamientos n.py ; contesta limiración 
debe, aplicarse Ja’ do ¿Irma del Autor a-■ la -materia ele qus 

.trata j acreditando el mismo coruexío .ser esta la ^cnuina íu- 
teligencia de sus proposiciones ;* n¿ -. ,: a ;



se prometa alguna, fortuna ; pero ninguno que la 
espere de lo que otro ha de hacer. Un Gran 
Almirante no es en tanto grado objeto de la ad
miración publica , como un Gran General, y los 
mayore^ fucesos en el fervicio de Marina pro
meten una fortuna menos brillante en la opinión 
vulgar de las gentes que igual hazaña por tier
ra. Lo mismo se advierte en los grados respec
tivos de fus oficiales : por las reglas de gradua
ción un Capitán de Navio es un Coronel del 
E xercito,y con todo eso parece que no tiene 
entre los del pueblo aquella autoridad , mando* 
y carañer , que el Coronel de un Regimiento; 
por que éfte luce mas su representación á la vis
ta, de las gentes; quando ei otro la exerce í  
bordo de una nave en alta mar , y á la viíla úni
camente de fuá fu bal temos. Los premios gran
des en qualquiera especie de fuerte fon los me- 
nds , y los mas numerosos fon los que menos 
valen : por ello los marineros tienen por lo co
man mas falarios, y mas grado que un foldado 
raso: y la esperanza de efte mayor premio es 
lo que eftimula á abrazar aquel deftino». Aun
que ;la pericia y deftreza que en ellos se nece
sita es mucho mayor que la de casi todos los ar
tesanos, y aunque toda la vida de aquellos vie
ne á ler una continuada escena de riesgos , é 
incomodidades, todo efto junto,, mientras efián 
en la clase de meros mar ineros* apenas tiene otra 
recompensa que aquel vano placerde exceder, 
y de preferirse L otros. Sus pagas no fon ma  ̂
yores que los jornales comunes de un trabaja
dor del campo en aquel diftrito ó puerto en 
donde se regulan los falarios del marinero que 
se ba de embar âi;* Como eílán continuamente: 
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pasando de puerto ¿ puerto la paga mensual dc 
los que se hacen á la vela en los muchos de la 
Gran Bretaña* eftá mas próxima á un nivel ge
neral que la de los diferentes operarios de dis
tintas provincias del reyno : y  el precíelo qü0- 
ta que se arregla en el puerto principal de don-r 
de fale , y  á donde entra el mayor numero de 
fus Marineros, que es Londres , es el que re
gula el de todos dos demas puertos de aquella 
nación. En Londres los falarios de la mayor 
parte de operarios de todas clases viene i  fec 
un doble» de los de Edimburgo ; pero los 
marineros que falerí de aquel puerto rara vez 
gananTobre tres ó  quatro Shelines mas al mes que 
los que falen de -Leith $ y por lo regular no es 
tan grande la; diferencia/ .En tiempo de paz , y 
en el Xefvicio mercantil la paga de unmarinero 
en Londres  ̂es deí üná> Guinea halla veinte y>sie- 
te Shelines al mes poco mas ó menos. (*)Uft 
trabajador del campo-en el mismo territorio pue
de ganar al mes quareota á.quarenta y cinco: 
Shelines , á razón de nueve , :ó diez i  ia fema
ría : es cierto que al marinero sé le da su ración 
ademas de la paga ; pero el valor de ellas pro
visiones jamas acaso excederá de lo que mon
ta la diferencia que hay en los falarios de unos 
y otros : quando efto fuceda alguna vez no ferá 
el exceso ganancia para el marinero , pues no 
puede-participarla con su familia, muger * ó hi
jos ;á-quienes fuele tener que mantener de todo 
lo necesario con folala paga pecuniaria.

(*) Una Guinea equivale á 94. rs. y  17. rars, vn, según 
ia reducción .regular , sin atender á ia variación que suele ha» 
ber en el giro del cambio : y contiene 21, Shelines, á ra* 
#on dc 3. rs, y  17, mrs, vn, cada uno.



El haberse libertado- de los peligros como 
por un cabello, fegun la expresión vulgar, en 
una vida tan aventurada, en vez de deíanimar 
á los jovenes, parece que les hace mas reco
mendable aquel deílino,' En la Gran-Bretaña 
fuele una tierna madre repugnar el que un hijo 
fuyo vaya á Escuela que eíté en Puerto de Mar, 
por que la villa de* los baxeles, la converfa- 
cion y cuentos de las aventuras de los Mari
nos no les lleve embelefados á aquella carrera* 
El prospero di fiante de los contratiempos é in
fortunios , quando nos prometemos poder falir 
de ellos con el espíritu y la deflreza nunca nos 
es muy defagradable; por consiguiente no hace 
levantar el precio de los falarios de elle tra
bajo, Lo contrario se verifica donde  ̂de nada 
puede valer la deftressa ni el valor: y asi en 
los tráficos en que se conoce aquella contin
gencia fon siempre muy altos los falarios, es-i 
pecialmente quando el riesgo es lo expuefto de 
la falud: por lo que conílituyendo éfte la cir- 
cunftancia de defagradable no puede menos de 
tenerí influencia en el valor, ó precio de loá 
falarios del trabajo, comprendiéndose1 en el ca* 
pítalo general de que hemos hablado.

S e c c i ó n  I I v

E n  todos ios empleos que; se hagan de los 
fondos varía la qüota "ordinaria de fus ganan
cias mas ó menos fegun la certeza ó incerí- 
tidumbre de la recompenla, ó de lo que en 
el comercio se llaman retornos. Ellos fon por 
lo general menos inciertos en el comercio in- 
eterno que en el externo; y * en unos ramos d«
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eñe mas que en r otros : menos inciertos en la 
América Septentrional para la Gran-Bretaña, qUG 
en la jamayea. La qiiota ordinaria de sus ga
nancias levanta mas ó menos fegun el riesgo; 
pero feg.uñ creo nunca á proporción iguala ó 
'que lo compenfe plenamente. Las quiebras fon 
mas freqüentes en los tráficos mas arriesgados. 
Jll mas azarofo de todos- los comercios es el 
¿lícito* ó el del contrabando, aunque también 
es „el mas lucrativo quandó fale felizmente la 
"aventura ; pero es el camino-real, de una quie
bra casi fegura. La prefiimptuofa esperanza del 
buen éxito obra en eñe como en todos los 
demas cafós, y es la que induce i  tantos aven
tureros á emprender un trato tan arriesgado, 
que á veces la competencia del numero reduce 
la ganancia á una qüqta tan baja que no al
canza á coinpeníar de modo alguno el riesgo 
$ que se exponer^ Para que se compenfafe com
pletamente no folo debían sus utilidades ren
dir las ordinarias ganancias del fondo, y reem
plazar las pérdidas accidentales , sino producir 
¡lina utilidad extraordinaria que afemejafe es-* 
los aventureros á los auguradores. Y  quien du- 
da que si las utilidades del contrabandifta fue- 
fe n íuficientes para todo elfo no podrían fer tañ 
comunes como fon las quiebras de sus cauda
les, ó á lo menos no ferian mas que las de 

¿otros comercios lícitos y regulares.;^
L e  las cinco circunftancias que influyen en 

Ja variación dé los faiarios del trabajQgfpiaSídos 
Jiacen variar las ganancias del fondo* eftas fon 
lo agradable ó defagradable de la negociación, 
y el riesgo ó feguridad en su giro. En quanto 

la . primera se nota muy poca diferenciaen-
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tre la mayor parte de ios empleos diflimos de 
los fondos, y muy considerable en los del tra
bajo ; y en quanto á la fegunda aunque fea 
cieno que con el riesgo levanta la ganancia, 
no siempre es en juila proporción con él. Pa
rece feguirfe de todo ello , que en una misma 
fociedad, reyno, ó provincia las comunes ga
nancias de los fondos en general se aproximan 
mas á cierto nivel en los varios empleos de 
sus Capitales, que los falarios pecuniarios del 
trabajo : y asi es en realidad. La diferencia en
tre el honorario de un buen Jurisconfulto, y 
de un Médico diedro, y Jos falarios de un tra
bajador del campo, es evidentemente mayor que 
la que puede encontrarle entre las varias ga
nancias ordinarias de los ramos diferentes del 
Comercio. Fuera de ello aquella aparente difo- 
nancia que fuele :pre£umirfe entre los di (tintos 
ramos del comercio mismo, es por lo general 
una preocupación nacida de no pararnos á dis
tinguir lo que debe considerarfe en ellos como 
falarios del trabajo de lo que debemos reputar 
ganancia de un, capital.

En Inglaterra.ha llegado á fer proverbio pa
ra denotar una utilidad exorbitante „la  ganan
cia de Boticario.” En realidad fuele no ser es
ta mas que unos judos y razonables falarios 
de su trabajo. La facultad del Boticario es una 
materia mdRo mas prolixa y delicada que la 
de qualquiera artefano, Ó fabricante: y la con
fianza qqe en é l se deposita es sin compara
ción de mucho mayor importancia. Es.el Mé
dico del pobre en íps mas cafos, y en algunos 
aun del rico, quando el riesgo no es conside
rable : . por UntQ Bu recorapenfe debe fer cor
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respondiente  ̂ aquella pericia, y á eftá confian
za : y todo el precio de ella fale por lo regu
lar de la venta de sus drogas, aunque todas es
tas vengan, en quanto á su comercio, á costar- 
le muy poco dinero. Pues aunque las venda á 
trescientos, quatrocientos, ó á un mil por cien
to de ganancia, como no se exceda en el to
do de eftas consideraciones, puede fer todo ello 
una recompenfa razonable de los falarios del 
trabajo que le cuefta; porque el único camino 
que tiene para cobrarles es cargarlos en el pre
cio de la venta de fus drogas. Y  así lá mayor 
parte de aquellas utilidades parecen ganancias 
de un capital, y fon en realidad■ falarios de sd 
trabajo disfrazados en utilidades del fondo.

En un pequeño puerto de mar un Especiero 
con una tienda de pocá consideración ganará 
un quarenta ó ^inquenta* por ciento fobre un 
caudal dé cien libras folamente de fondo, yurí 
Comerciante de todos géneros en el mismo kiu 
gar apenas podrá ganar un ocho ó diez fobre 
un fondo de diez.mil. El tráfico del Especiero 
puede fer necefario para el aballo, y convenien
cia del pueblo , 1 yMo r reducido del despacho al 
mismo tiempo no perrniti r que se emplee ma
yor capital en ello. El hombre no íolo debe 
v̂ivir de su trato, sino vivir fegon las circuns

tancias que efte requiere: tiene un córto capí-* 
ital ; -no lo, admite mayor su negocflbion; es ne- 
cefarid para el: pueblo ;, y el que da i ftaanéja se 
-Ve ; en .da precisión de, emplear poco¿ y íaber 
mucho., por.k<\ue i  lo dnenos . es- indispenfable 
.que lepa leer, escribir;,: y contar; y  eítar ins
truido en 1 a s c a 1 id ades de : ein q uejita ó ’ fefe nta 
especies dewgénexQS>-y mercaderias ̂  de- sus: p ie-
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oiós, de fus utilidades para el confumidor, y 
de los mercados en que pueden comprarfe mas 
baratos , y  mejores, Enunanaiabra tiene que 
pofeer todos los CQnociraientaftde un gran co
merciante, pues para ferio no hay mas incon
veniente que el faltarle un fondo grande. Una 
corta ganancia al año no es bañante recom- 
penfa para un hombre adornado de tantas ca
lidades , y tan .útil al publico de aquel pue
blo. Deducido pues por razón de falarios todo 
aquello que ;al parecer es ganancia exorbitante 
de :SÚ fondo, vendrá í  quedar efta en realidad 
en una regular utilidad de eftá especie : luego 
en efte cafo también la mayor parte de ellas 
crecidas ganancias vienen á ter falarios del tra
bajo* • < - . •. •: .»
. :í La: diferencia que se advierte entre las apa
rentes ganancias del comerció pormenor y las 
def vpor mayor i es mucho menos en una capital 
que en las aldeas y lugares de corta población. 
Donde pueden emplearse diez mil pesos , por 
exemplo > en un comercio de especería los fala-< 
^ d e l  trabajo del;;especiero' > componen > una: 
cantidad! muy >corta: > con respe £toá la real ga
nancia del; fondo; empleado : y por tanto las 
ganancias que se ven-en los tenderos ricos deL 
por menor eftan en efte caso mas próximas al 
nivel de las que hacen ¡los comerciantes por 
mayor.* Por ella razón Ips géneros que un ten-* 
dero vende en las Ciudades agrandes fuelen es-? 
tar mas baratos que en los Pueblos pequeños 
del contorno. La especeria , por exemplo , éfta? 
en aquellas generalmente malbarata : y tan ba
ratos como en los Lugares por lo menos los 
ptensüips del pan y  de la carpe« no habienda
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causas extraordinarias que los encarezcan. No 
cuesta mas la conducción del genero de espe
cería á una gran Ciudad, que á Un Pueblo cor
to : aunque cue® mucho mas condúcir á ella* 
los ganados , y ios granos por llevarse por lo 
común de mayores diftancias. Como que el pri
mer colle de la especería es el mismo en ambas: 
partes, ellos generes no pueden menos de íer 
mas baratos donde se le cargan menores ganan
cias. El colie primerea del pan y: de la carne é$> 
mas caro en las* Ciudades que'eri los Lugares' 
cortos, con que* aunque la ganancia" fea menos 
no quedan mas baratos ni más caros en una 
parte que en otra , sino igualmente caros ó*ba
ratos. En-ellos últimos artículos de primera ne
cesidad las mismas causas que disminuyen la 
ganancia que en ellos aparece fon ̂ las que1 au
mentan su colle primero* Lo extensiva del mer
cado , d su grande despacho y da* énípleo á ma
yores caudales , y. disminuye la ganancia ; péro 
como que por lo mismo que hay mas caudales 
empleados es necesario. Hraer ya las provisio
neŝ  de lu garesr mas, d Ufantes ¡x se; aumenta coni 
k»s; portes él cotte primero de la cosa, lia dimi
nución dé la una por efti «aüfaey ef aumentó de 
elle por la otra las mas veces vienen comò á 
equilibrarse ; de donde puede deducirse una ra
zón muy probable del por qué siendo tan dis
tintosi 1 los* precios del grano yd el ganado en la® 
varias Prc> vinoiasde : un > Reynó , hay ellá’dó en 
que 1 se ' adviérten casi iguáleseos del pan y los. 
dé la carne* ; t • i ■
- Aunque por lo- general fon mas; cortas las 
ganancias del comercio mayor y menor en una 
Ciodad-Capitulque- en una fie cprta p obla c 1 o »,

eu
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en Va primera füelen hacerse muchos caudales 
grandes de pequeños principios, y apenas se ve
rifica uno en la fegunda. En los lugares cortos 
por razón de ló limitado del mercado publico 

uiunca puede extenderse tanto el trafico como 
'el fondo. Por tanto aunque en ellos la quota 
de las ganancias de un particular parezca muy 
alta la fuma total de ella no puede llegar á fer 
de mucha consideración, y por lo regular nun
ca fon proporcionadas al empleo anual de fus 
caudales. En las Ciudades grandes por el con
trario puedo extenderfe el tráfico gradualmente 
á medida que van aumentandofe los fondos : y 
el crédito de un comerciante fobrio y equita
tivo se aumenta aun mucho mas pronto que su 
caudal. Extiendefe su tráfico i  proporción de 
"ambos aumentos, y la fuma total de fus ga
nancias á proporción de fu tráfico: y después 
de acumulado mayor fondo se extienden tam
bién mas fus ganancias. Pero sin embargo de 
ello rara vez se hacen grandes caudales aun en 
las Ciudades pdpülofás por un ramo foló de un 
regular y bien manejado comercio, sino á fuer- 
izâ  dé 'largá !vida ^ de ^induílria, de frugalidad, 
y  de atención. Es cié rio que luden grangearí'e 
tinas fortunas repentinas en aquellos lugares por 
medio de la que llaman comercio de especu
lación : pero ¡es por que él comerciante especu
lativo ño exerce un giro regular , fixo , y  es
table de comercio : un año emplea en granos  ̂
otro eri vinos , el siguiente en uno y otro , ó 
en azúcar, cacao , &c. Se arrojad quaiquiera 
^negociación que á su parecer puede rendirle 
ganancias extraordinarias , y la dexa quando le 
jrafeée qüe y& eftás se dgualamá lás que puedea.
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;facarsc de qualquiera otro trato común. Por es
to ni fus ganancias, ni fus perdidas pueden guar
dar Una proporción regular con las de un ramo 
fixo y e3:able de comercio* Con dos ó  tres fe
lices, especulaciones de ellas puede Un emplean- 
te resuelto adquirir un caudal considerable; pero 
también eftá expueíto á perderlo con fola una 
especulación desgraciada. Efta especie de comer
cio no puede aventurarse sino en las Ciudades 
grandes ; y folo en los lugares de un extenso 
giro y correspondencia es; donde puede adqui
rirse la inteligencia, y deftreza que para ello se 
requieren.. - . ,

Aunque las cinco circunílancias arriba dichas 
ocasionan desigualdades notables en los falarios 
del trabajo , y en las ganancias de Jos fondos 
del modo que . va explicado , ninguna produ
cen en las ventajas'ó /desventajas , bien reales, 
bien imaginarias d elo s  diferentes empleos de 
uno y otro. La naturaleza de ellas circunítan- 
cias es tal que en los primeros equivale n una 
corta ganancia, pecuniaria , y en las fegundas 
viene á contrapefar una ganancia, grande.

Pero para que no. haya desigualdad ên ellas 
ventajas ó desventajas de los empleos diferen
tes , no considerados cada uno de por si, sino 
como en un globo, ó cuerpo en general , fon 
necesarias tres cofas, fupueíla una perfecia liber- 
tad en Jos individuos de una fociedad t!parat 
abrazar cada uno el, de Hiño que mas Je acomo
de. En - primer lugar los empleos que ,se hagan, 
ó á cuyo tráfico se dediquen , deben fer bien 
conocidos y manejados, y eftablecidos^por mucho 
tiempo en el país : en fegundo deben 5eflar en su 
curfo ordinario , ó aquel que podemos llamar

1^4 R i q u e z a  d e l  a  s , N a c i  o n e s.



eftado* natural : y en tercero es necesario que 
sean los tínicos empleos que hagan los que se 
ocupan en ellos.

En quanto á lo primero los empleos en que 
- puede haber la igualdad de que se habla ion los 

bien conocidos , manejados, y eftablecidos de 
largos tiempos en el territorio.

Supueftas iguales las demas circunstancias 
los falarios del trabajo fon generalmente mas 
altos en un tráfico nuevo que en los antiguos. 
Quando un fabricante proyeÜifta emprende 
una nueva rmanufa&ura es n^cefario1 qué efti- 
inule á fus operarios , al fépararlcs dê  otros 
deftinos, consignándoles falarios mas crecidos 
que los que pueden ganar en los oficios que 
antes tenían , y mas que aquellos que la natu
raleza de la nueva fabrica exigiría en otro caso: 
y no puede menos ! de pafar mucho tiempo an
tes de poder el fabricante aventurarse á igualar 
aquellos jornales-i con los comunes. Las manu
facturas cuya demanda efectiva nace de la mo
da , ó del capricho , eftán en una continuada 
vicisiiudL, y rara vez duran en i aprecio tanto 
tiempo fque puedan llegar al ellado de mana* 
fe£tuiías¿antiguas; Al contrario iaquellas cuya de-* 
manda eftriva en la milidad ó necesidad de los¡ 
confumidores ; por que eftas eftán menos ex- 
pueftas i  las mudanzas del capricho , y pueden 
confervar el mérito y* fegurídad de buscadas- 
por siglos enteros. Por cuya, ra’zon es muy re
gular que en las de laí primera especie lean mas 
altos los falarios del trabajo que elíjasele la fe* 
gunda. Birmingham , por exemplo, trata en las; 
manufacturas de moda , y Sheftielcl en las de* 
utilidad positiva ; y  en- eonfequencia de aque*

L ib r o  I* C ap. X* . ip j
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líos principios se ve , que; los falarios del iffa 
bajo en ambas ciudades corresponden. exa£la-? 
mente á eíla diferencia.

£1: eítáhlecimiento de runa manufactura nue
va,, de un nuevo, ramo de comercio , ó de un 
proyectó nuevo de agricultura es siempre una 
especulación en que se promete el; prGye8.iítá 
ganancias extraordinarias. Ellas fon unas veces 
muy grandes» pero otras » que fon las mas , muy 
al contrario: y siempie es cierto que no dicen 
proporción con las de los tráficos eftablecidos 
de antiguo én el país. Si el proyecto -Tale hien 
al ¡principio, fon; ciertamente grandes ; pero al 
paso que aquel tráfico sé va haciendo común, 
bien conocido, y antiguo la competencia mis-? 
nía las reduce ya al precio ó. nivel de las ga
nancias comunes.,; : r •;  ̂  ̂ .

En quanto á lo fegundo » la igualdad en; el 
todo dé las ventajas ó desventajas de los empleos: 
diferentes del trabajo, y de los fondos, fojo pue-. 
de tener lugar en, el eftado-ordinario , que pue- 
de decirse natural de los* epipleós mismos.

JLa folicitud ó buseá> de¿ opee arios c<ta qual- 
quiera; especie de trabajo íies unas veces mas ys 
oirás menos quedo regular,; ü ordinario. En el 
primer cafo fuben mucho las ventajas de un em
pleo respecto de otro , y en el íégundo bajan 
igualmente de su regular eílado. La necesidad 
do .obreros es mayor en tiempo de cofecha xjue 
en do t demás del año; y por lo m i fino fuben ios: 
jornales'.á proporción de la* demanda. En tiem
po'de una guerra en que se Tacan del férvido 
mercantil para la Real Armada quarenta ó cin- 
quenta mi) marineros, crece necefariamente con 
la escafez la demanda de, ellos para las embar-



caciones mercantes, y por consigurente fubeif 
fus pagas i  proporción* liafla mas de una mitad. 
Lo contrarioi?se ve en una manufactura que va 
decayendo , por que muchos operarios por no 
dexar su antiguo exercicio se contentan con 
menores; faiarios que los que en otro cafo cor
responderían á la naturaleza misma dél trafico.

Las ganancias de los fondos varían con las 
alteraciones de lós precios de las mercaderías 
en que se emplean. Quando el precio de una 
fube fobre su qiiota ordinaria , las ganancias del 
fondo \ ó í  lo míenos de alguna parte de é l , pa- 
fan;de fus antiguos limites : y quando aquel ba
ja , bajan eftas también. Todas las mercaderías 
eftan expueítas á las variaciones del precio; pero 
unas mas que otras. En todas las que produce 
la induftria del hombre la cantidad que de ella 
emplea anualmente se regula de necesidad por 
la demanda efectiva anual; de tal modo que el 
pródufilo ordinario de la iñduftria , ó la obra 
que regularmente ponga eñ eftado de venta; 
debe en todo lo posible equilibrarfe con el con-' 
fumo anual. En . algunos tráficos * hemos dicho 
ya, que una misma cantidad de induítria pro
ducirá siempre la misma y ó casi la misma de 
obra. En las manufacturas* de lino , ó lana , por; 
exemplo, un mismo numero de manos fabricará 
anualmente casi una misma cantidad de eítofas 
de lienzo, ó paño : y las variaciones de fus pre
cios fojo pueden verificarse por alguna acciden
tal alteración en la demanda de aquellas merca
derías. Un luto publico levanta el precio de las- 
telas negras: pero en los lienzos y paños que 
comunmente se confumen como es por lo regu
lar casi uniforme su demanda , lo es también
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por lo común su precio. Pero hay otros empleos 
en que no siempre una misma cantidad de in- 
duílria produce idéntica cantidad de obra. La 
induftria ruftica, por exeniplo, producirá en años 
diferentes muy ddtintas cantidades de granos* 
vino , azúcar, tabaco &c. Por lo qual el pre
cio de eftas mercaderías ¡ varía 'no folo con las 
variaciones de la demanda de ellas , fino con la 
de sus cantidades que fon mucho mayores y mas 
frequentes , herido de eñe modo fumamente 
flu&uante ; y con la variación de los precios de 
las mercaderías varían también las ganancias dé 
fus empleantes. Acerca de eftas ¡mercaderías 
fluGuantes es¡ dn lo que se emplean principal
mente las operaciones de, los comerciantes es
peculativos. Procuran comprarlas quando prefu- 
men prudentemente que ha deríubir ; su precio; 
y venderlas si recelan que puede bajar dentro 
de poco tiempo. '

En quanto i  lo tercero , folo puede verifi- 
carfe igualdad entre las ventajas ó lo contrario 
de los diferentes empleos del trabajo y del fon
do, quando fon los únicos en que se emplean los 
que se ocupan en ellos. -

Quando uno se mantiene con un empleo so
lo , pero que no lé odupa todo su tiempo, suele 
en los intervalos trabajar en otro qualquiera 
oficio con menos falario que lo que parece cor
responder a la naturaleza: de aquel tráfico mis- 
moví En muchas partes de Escocia, hay; todavía  ̂
cierta clafe de gentes, llamadasrCoUagtrS) aunque 
3V ; preferiré es ya mucho;men'or su numero, que. 
vienen ¿ fer como unos Criados fueltos de Seño
res de tierras, ó de Colonos; labradores; El falario 
que reciben por lo regular de fus Amos Íes una
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Casa , un pequeño huerto para legumbres, yerba 
.para mantener una baca, y á veces una por- 
,cion de tierra de inferior calidad para fembra- 
dio. Quando el Atno necesita del trabajo de 
eftos les da ademas dos quartillas de havena á 
la femana, que valdrán unos diez y feis peni
ques efterlinos. En lo mas del año casi nin
guna necesidad tiene el amo del trabajo de es
tos criados; y el cultivo de aquella pequeña 
posesión que les da tampoco es fuficiente para 
ocuparles todo el tiempo que queda á su dis
posición. Quando eftas gentes, eran linas nume- 
rofas que al prefente, se dice, que se ofrecian 
í  qualquiera para trabajar por mucho menor pa
ga que los demas obreros. En toda Europa era 
muy común en tiempos antiguos ella clafe de 
hombres. En los paifes de mal cultivo y peor 
población no podían los Señores y Colonos pro- 
veerfe de otro modo de trabajadores para sus 
labores , quando por razón de la ellacion ne
cesitaban de un numero extraordinario. Aquel 
jornal diario que accidentalmente recibía el 
Obrero de su Amo,, era ciertamente mucho me
nos que el precio regular de su¡ trabajo: pero 
aquella pequeña posesión de que hemos habla
do antes componía una gran parte de su jufto 
precio : y sin embargo <de ello ha habido escri
tores que sin atender mas que a aquella recom- 
penfa diaria ó femanal, haciéndola el todo de 
los (alarios de aquellos trabajadores, se han em
peñado en hacernos ver como cofa maravillofa 
lo bajo de los Caíanos del trabajo en los tiem
pos antiguos, quando fe han dedicado á hacer 
el cómputo ó colección de precios de los pab
lados siglos. ...... -



El produfto ae un trabajó cómo eñe no 
puede menos de eftar en el mercado á un pre
cio mas bajo que lo que de otro modo cor
respondería á suí naturaleza. Las medias en mu*- 
chas partes de Escocia fon un generb de punto 
hecho á mano* mas barato que el que en otras 
partes pudiera hacerfe en telan Son producto 
de la labor de criados y trabajadores que ga
nan la mayor; parte dé su alimento y fuftento 
diario con otros, exercicios. Mas de mil pares 
de ellas medias se llevan anualmente de Esco
cia á Leith á precio de cinco ¿ siete peniques 
el par, (de dos á tres reales vellón poco mas 
ó menos,] En Learwich, pequeña Capital de 
la$ I si as Escoc eí as el jor nal regular de 'un ob re ro 
es corno unos diez peniques al dia: y en las mis
mas Islas hacen medias de lana de precio de 
una Guinea cada par /  y de aqui arriba, que es 
un precio exórbitarite*

El hilado de lino efta en Escociacasi en 
las mismas circunftancias que el punto de me
dia, por qué lo exercen criados y trabajadores 
pagados para ot ros fines miás principales, No 
podrían mantenerfe los que penfafen gánar alli 
su vida con folo eftos exercicios , ó cada linó de 
ellos feparadániente. En las mas partes de Es
cocia ha de fer muy buena hilandera la que 
llegue ¿ gan^r veinte peniques á la ferriana, 6 
siete reales, y diez y siete maravedises tíe vellón 
ca ite Hartos. t

: En los paifes opulentos es por lo géneral 
tan ex ten fo ef mercado; ó el despacho tan gran
de y pronto, que qualquiera tráfico es capaz 
de emplear ¿todó^el- trabajó^* y^tódó el caudal 
de qualquiera que lo exerza* En los paifes pobres

es
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es por lo recular donde hay aquella foliéitud 
de los hombres vividófes por tener que traba
jar r y por ocupar en alguna otra cofa el tiem
po qué le dexa libre su principal trabajo: aun
que algo qué a éftd sé1 parece" íirele ltaber tam
bién éh las Cápitalés f,dé páifésíriébs. CréqJque 
nó hay eñ ‘ Europa- nación alguna éñ^tíopdé las 
rentas de las Cafas feán irías cafas que en la 
Corté dé Londres; y sin embargo no hay pae- 
bla én donde £ propórcion' de só 'pobV é̂íón se 
encuéntre ünMqúdrto, ó habitációh' ih-â bkra'tá! 
de' alquiler. Nó Tolo foú más baratas las vivien
das en Londres qué en París, y Madrid,simó 
mucho mas que en Edimburgo, fúpuefto un 
mismo grado dé conVeniénciás:. y aunque pa
rézca 4 'aVgurhóTiná parádoxa extraó r d i naria, no 
dudé;- qué lo caro de laL renta dé la caía por 
erttéro }es t:áulTa- de I ó  barSto^dé los fúbarrien- 
dos de -sus particúlarés habitaci’ó'neŝ  Lo T u b i d ó  
de eñe ramo en Londres ño naée Lelamente de 
las califas que lo encarecen también. en otras

pafdá ^que necefarro cóndúcir alTi de mucha
diílancíá , ’ y  do Ó re todó‘ dé lo ex órbitaiué de 'las 
rentas de las tierras, come»'íjüe ¿ádá hacendado 
en1 Lóñrárés tiene todo ' éL chiracier de uif Mo-

A  Ideas- diftóWteí r^fñó ■ <̂ ue'üdim1á̂ aí también en 
p a r t e  d e  lo s  u f o s y  c ó  ft u rff 8 fe s 1 p e e n  1 i a ré s d  e a  q u  el  
p u e b l o ,  e n  d o n d e  e l  a r r e n d a t a r i o  p a r a  t o m a r  
u n a  c a f a  d e  h a b i t a c i ó n  t i e n e  q u e  f o r m a l i z a r  e l  
a r r e n d a m i e n t o  d e  t o d a  e l l a  p o r  e l  p i e , s i e n d o  

T omo 1. 26



i

R IQ U E.z AD E, LAS, ,N AC IONES.

el único obl j gado ,y ¡ respo nía ble; al dueño que 
se |a a^riend^,; por que en Inglaterra por cafa 
cíe. habiíación se; entiende quanto se comprehen- 
de debaj.o’j de sus, techos. Én Francia , en Es
paña etV Escocia * y en otras partes de Europa 
no : sc ,entiene)fe por Caía.arrendada; mas que el 
departamento ó quarto que cada uno quilo pa
ra su familia,, con confeiitimiento del dueño. Un 
Comerciante . Fabricante. ó, Maeftro ArteíanOí

3 ■ '  t  ’ .} i. *  i  : , . v, ■_ 4 ¿ '  í ,  ■ i ] . r  \  .  . . .  i  - v ■ -* * ■ ^  J  - 1

en Lortdre^ sé .ve obligado á tomar en $rre:uH 
daniieritQ ft,á<jLa,; una Caía erí aquejla, parte dq ja> 
¿iudacl q(ue jp. acomoda . para ([el.vdespacl>o; de 
sus geqeros-1$ ti qn d a la tiene,en el .portal, y 
su familia Habita en la Quardilla ; , y ,como para 
sí no necesita de todo f̂r reftq , de las; habita- 
fonos a.i; la Ĉ Ta ,.;jp.rí»Cura f^arrc.ndarilas vi- 
y\énd ŝ a ^tras ftqniliag  ̂ qüe pp pagan sino
á precios.muy ^piuqdqs,§ ya-lidĵ s jde.la necesidad 
en q uéJ el principal'; a rre n data rio¡ cita de ac e pe
tarlos , para ayudar á p^gar el exorbitante del 
total de ella: haciendofe cargo a] misipQ¿tieni-í 
do que'él no /ha. dém antener su .familia■ con 
él pro dudo del nibarriendo sino con el de.su 
oficio,4 Ó cpuiercio. Én (París y , en Edimburgo 
hay gentes quc’ no tienen _ mas rentas ni oficiq 
para mantenerfe qué el negocio de ellos fub- 
arriendos, y asi el precio de eftas particulares 
viviendas fuele fei; excesivo. como que su, pro- 
dudo, tiene que pagar no i pío ,1a .renta de la 
Caía qiie él jos toman en arrendamiento, sino 
las ganancias q ufe de. ella negociacion se pro
meten ellos fubarrendadores. i

i ‘y i a'■ ; ijO;* ' '•L
r ? f t
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P A  R T  E XI.

203

Desigualdades que produce la Política de
• - •  ■' - ■ Europa.  ’ '■

Sección I.'
. ; '

lemas de las desigualdades que ocasionan las 
caufás arriba dichas en las ventajas ó desven
tajas en : general de los varios medios de em
plear el trabajo y los fondos , -aun en donde 
se verificaf una perfé&á libertad mercantil ,* hay 
otras ¿de mucha mas importancia ^Ue produce 
en ellos la Política de Europa, restringiendo 
aquellas libertades. Efto lo hace de tres modos 
principalmente : el * primero limitando lá córril 
pete nt i a de algu nos; empleos aun numero mas 
corto de los que de lo contrario entrariáji éh 
ellcfi :i eDfeguhdo aumentándolo en otros’ mas 
de lo que feria por sí nauirálmente : y el ter
cero; reftringiendo la libertad dé la circulación 
del trábajo y de los fondos tanto de empleo á 
empleo; conkr de lugar* á lugar. ;

: En; q.uanto al primer modo dé ohrár aque-¿
11 a des igualdad -la* Poli t i ca de* Europa , reíi fin
giendo la' cornpetencia del numero de los que 
de lo contrario eftarian * prontos á entrar en 
aquellos /empleos ¡ ocupan eél primer lugar los 
privilegio# exclusivos' dé; las incorporaclones, ó 
gremios ■ ■ que; fon los medióte de: qué priivcipa!- 
mente se vale para e l í 1 hu 1 ' ‘o V1 * * v J 

El privilegio exclusivo de un cuerpo , ó de 
un trafico incorporado en gremio , reftringe ne- 
cefariamente la competencia , en el pueblo en
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que llega á eítableccrfe* entre aquellos á quie
nes se les conp^de;^ffvíítivairíenté la libertad 
de tratar en aquel ramp. El requisito mas efen- 
cial para ¡obtener efta libertad es ' haber, férvido 
en el mismo pueblquu;'aprendízage baxo de 
un Maeftro aprobado en el oficio. Las orde
nanzas gremiales p p e f e v e c e s  hafta el nu
mero de aprendices de que ño .puede exceder 
JMaeítro aiguno ; y- ppr lo jcpfnunf eJl íde los ̂ años 
q u p .el, ap^endiZr^ftá,;iobUÍ?ado já^fervirile. El fin 
de ellas pjd£pan££$ jcftiittivas: reducir la
concurran Ja, ri  lur b^u^erp rp u¿c(rol ajenor* .que 
el que^pp^ria %fî aza!r; aquélr , tráfico ¿,;ün06ci:o. 
L^íjimi^acipp .d l̂tísPM^ r̂io d 0 0  p rpwdtc e s h a ce la 
fe.íi rk  c 10 n H i re día ; y Ja i nd iré 0¡a;: esn, je 1; té rmino 
d i latazo, del a.pre nd i zage, q ue ñojabíai c.oiñ me
na^ ^í^acia^qpe^Jacdb^l^, 1 pu§S aau mep ta*lias 
p,xpenfasrí4e; x 1 a..p iupaci^u^ y¿ ef tiempo* de la ««a. 
£enanza.; oruví ûo  ̂ ‘ í-í ob ji:p

En She ffi el d ;; ningún i / M aeftro Cu c h i fiero 
puede , tener, mas que, un aprendiz: por ordenan
za de . su Greirtioj En <:N orfolk y Norwi.ch no 
puede, exceder de jdos un bTexedor , bajo la pena 
de ci iico libras poiv cada mes quo les tengá:J¡ y 
e i>. tqda, Ii|g|aterra\ ningu n Som brerero puede te
ner rúas que dô  del mismo modo;: cuyo exem- 
pío íiguie ron 1 os Efta ble g i mi en tos, ó Colon ia sín - 
glefas ; partiendo la pena de Jas mismas .diñeo 
li bras, entre , p \  fisco , .y  el ; detlatar. Ambas . *or- 
denaq^as^aunque autpjrizadas par una Ley pufili* 
ca fueron i n(dudal l̂eñ)ente di Hadas t; de| mismo 
espíritu gremial que las úntroduxo !en bheffield.

,.. . . . q { ... ¡ : .. . ,.t r.p
(*) Se entiende la tendencia,de.ellas, noprecisamente a. 

intención de quien Jas establece, o permite.
• ; . •• ' J -  - ■ í , : : ‘ ' i- t ¿ w- • .
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-Los Pafatnatieros de Londres no había un año 
-qué habiáh formadó gremio quando eftablecie- 
ron una ordenanza en que mandaban que nin- 
■ guh Maeftro tuviefe mas que un aprendiz, y 
en caso de necefidad dos quando mas: eftatuto 
para cuya derogación se necesitó dé una atla 
-peculiar del Parlamento. '

En toda Europa parece haber sido antigua  ̂
mente el término común del apreiidizage el es
pacio de fléte años aplicados á la enfeñanza 
de qualquiera de los oficios incorporados en 
gremios  ̂ Todas efta sincorporadíonesse 1!ama
ron antiguaménte U niversidadesque es á la 
verdad el término latino mas própio para* frgiii- 
ficar unos cuerpos de efta1 especie. La Univer
sidad de Herreros, la Universidad de Saftres&c. 
fon expresiones que á dada pafo se encuentran 
en J los antiguos cartapacios dé las Ciudades. En 
tós principios del éftáblec i miento dé los cuerpos 
úé  1 itératara-que 'se; 11 arrrari; al prefente 'Vnivcr- 
sidadés propiamente ,‘ aquella regulación1 de cier
to -numero de años dé eftlidio que dcbiá, y de
be preceder ;al grado de Maeftro en Artes , pa
rece tomada de igual eftatuto cu el aprendizagé 
de los ofidios’ coíftune!, Cuyos gremios.', ó in
corporaciones fueronmuchb mas antiguas. Asi co- 
*no era requisito ríecefario1 para hacerle Maestro 
y tomar aprendices en eftos oficios el haber es
pado trabajando por espacio de fiete años baxo 
la poteftad y dirección dé un Maeftro aproba
do ; así el haber eftadiado fiete años en la es
cuela de uno: de Literatura lo era también para 
habilitar á un Eftudiante al grado de Maeftro, 
Cathedratico , ó DoQor ( palabras synónimas en 
aquel tiempo ) en las Artes liberales , y para te-



„ner escola res, ó apren d ices (¿ te rm i nos i gu al men
te fynonimos ) que eftudiafen baxó su énfeñan- 
za V dirección.

Por el Eftatuto V. de la Rey na Ifabel de In
glaterra , llamado comunmente el del Aprendi- 
zage , fué decretado, que ninguna perfona en 
adelante exerciese oficio, alguno , trafico ¿ ni mi
li i íte rio de los que entonces se conocían en 
aquel reyno á no haber fervidío en el un apren- 
dizage de fíete años quando menos : y lo que 
antes no había sido mas que un reglamento de 
algunas ordenanzás particulares de gremios se 
autorizó por una Ley positiva general, exten
siva á todos los oficios;,; y tráficos mercantiles 
de Inglaterra dentro de las Ciudades: por qué 
sin atender á que la voz de eftatuto es muy ge
neral , y parece comprender claramente á todo 
el Reyno, , ha sido limitada su extensión inter
pretativamente á los mercados¡; urbanos, ó de 
las Ciudades, teniendo p relente que en los lu
gares cortos por lo regular se ve obligada una 
íola perfona i  exercer varios oficios diferentes; 
fin la circunftancia de haberlos aprendido por 
espacio de fíete años : siendo efto; indjspenfa- 
ble por la conveniencia misma de los pueblos, 
y no fiendo fuficiente las mas yeqes el numero 
de fus habitantes para dar á cada oficio perfo- 
nas que lo exerzan como único deftino.

Por otra interpretación del rigor de fus pa
labras fué refringido también aquel eftatuto á 
aquellos oficios idamente que hafiia entonces 
eftablecidos en Inglaterra , fin extender su de
terminación á los que han ido introduciéndose 
de nuevo.' Efta limitación ha dado motivo á 
varias diftinciones ridiculas , que se han adop
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tado por máximas generales de su policía , y 
fon tan fatuas como inútiles. Han llegado i  la 
infenfatez de afegurar, por exemplo , que-uu 
Maeftro de Coches no pueda .hacer por sí , ni 
emplear oficiales en conftrmr ruedas para ellos, 
fino que las hayan de comprar de; los Maeftros 
Ruederos ; por que efte ultimo oficio lo habia ya 
antes del eftatuto de la Rey na Ifabel. Por el 
contrario un. Ruedero ■,aunque jamas haya fér
vido aprend i zage con ningún; Maeftro de Coches 
puede hacerlos por sí , Ó emplear oficiales en 
efta obra; por que el oficio de? hacer Coches no 
eítá comprendido en aquel eftatuto , por no ha- 
berfe conocido entonces todavía en Inglaterra. 
Las manufa&uras de Mancheíter , Birmingham, 
y Wolverhampton , tampoco se incluyen en 
aquella Ley por la misma razón*

En Francia la duración del aprendizage va
riaba fegun las Ciudades, y los oficios. En Pa
rís se requieren cinco años quando mas en un 
numero grande de ellos; pero antes de repu
tarse calificado para Maeftro es necesario que 
sirva cinco mas en ¡ calidad de oficial afalariado 
en muchos de aquellos oficios¡: en cuyo tiem
po se les llamaCompañeros del Maeftro, y efta 
especie de fervidumbre de eftatuto Compañerage, 
término bárbaro, pero significativo de lo que se 
pretende explicar.

En Escocia no hay Ley general que regule 
univerfalméntc la duración de jos aprendizages; 
y asi efte término es muy diferente en aquellas 
provincias en diftintos oficios y gremios. (*} En

(*) En España se atienen á la costumbre, 6 & las orde
nanzas particulares de los Gremios rcspe&ivos para la dura
ción del aprendizage ■, y asi varía su reglamento según los oft» 
cios , Us Provincias , j  aun lo* Pueblos,

L i b r o  I, C a p , X.  t o j



los que es muy dilatado eíle termino puede re
dimirse parte de él pagando una corta canti
dad y í y auii el liberta ríe de ,la obligación de 
incqrporarfeuen gremio¡ liie 1 e dispen(arfe en nui¿ 
chas Ciudades de aquéLReyno por -muy pócO 
dinero. Los lienzos y ios cánamos fon dos d i  
las más principales manufacturas de aquel pais¿ 
y tantó los Texedores de ellas , como los dé 
aquellos, óñcios/ que les sirven dé; ún modo su b al
terno, ? como los que hacen tornos para hilar, 
pueden éxercer sus oficios en qualqüíera Ciu
dad Gremial sin pagar multa alguna. Tres años5 
fon en Escocia los que se requieren de aprén- 
dizage en los oficios mas delicados por regla: 
general; y acafo no habrá en Europa una Na
ción en que fean menos opresivas las ordenán-* 
zas gremiales en todosr los oficios generálirieá-  ̂
te. (i) n -  ' ;:':i - ; ■■ ^ f (i)

( i)  Establecer unimismo número de años para e! apren
dí ¿age en general sin distinción de oficios es un pensamiento 
mucho mas absurdo que establecerlo muy largp ; porque ni.to- 
dos los oficios són igúalniémeP fáciles ó difíciles dé aprender; 
ni en todos se usa de igualesínstrumentos; iii pára todoá sa 
requiere igLial, grado de talento y, destreza ; tanta Variédád hay-’ 
en estos articuios , coiikk en los oficios mismos : luego no pue
de menos dé ser ún pensamiento absurdo hacer que iguale, e( 
tiempo la desigualdad de los principios facultativos dé la en
señanza., Laí más o menos dificultad- en la- materia tecHnica, 
y en la delicadeza del manejo de los instruinentos réspe&iv6s£ 
debe ser e l. principio jeguJante del^iempo qué, se>prescriba al 
aprendizaje : ;y estê  más deVe ser ijbjeto de las ordenanzas p̂ r-j
11e ulares de5 los: peritos ~ en dos'' oficios' respe®vos ,1 aunque *'las 
autorice el Gobierno } -que de u n a L e y  créneFal que J esté pa
deciendo á cada momento ¡ê éeqjciQn̂ s, îndispensables.. ¡Estable
cer aprendrzage con éstas precauciones no solo será útil , sino 
.necesario Opor que:; solo.- u na; ejdueae i ón arreglada - po ¿1 p rí n c i - 
píos , y la aplicación constante-á^OectO determinado oficio pue- 
4 % ser causa de la perfección; j.q.ue se deseasen cadalahio de
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La propiedad que el hombre tiene en su 
propio trabajo es la bafa fundamental de todas 
las demas propiedades, y por lo mismo debe ser 
el derecho mas fagrado é inviolable en la fo- 
ciedad. 1  odo el patrimonio del pobre consiste 
en la fuerza y deftreza de sus manos, y eftor- 
baile que emplee su deftreza y sus fuerzas del 
modo que le parezca mas aproposito sin inju
ria del próximo es una violación manifiefta de 
un derecho tan incontestable. Es una real y ver
dadera ufurpacion de la juña libertad del tra
bajador , y del que tiene facultades bailantes 
para emplearle: pues a uno y á otro se les im
pide que busquen el modo de vivir mas conve
niente á su genio, y á su conftifucion, y que 
el que da que trabajar áí otro tenga á su 
arbitrio la elección de la perfona. El juzgar si 
uno es ó no apto para emplear fe en una cofa 
puede con mucha* feguridad fiarle al que tiene 
d  interés inmediato’ en ello. Aquel de feo que 
tanto se ponderas en un Legislador de evitar el 
que se emplee* etr qualquiera deftino privado, 
ó cuyos interefes fon de los particulares, una 
perfona que no íea aproposito para ello, es cier*. 
tu mente importuno, y i  veces opresivo.

j r 1 .
ellos respetivamente ; por qur como en otra parte reflexiona 
nuestro autor ( en el Cap. I. de esta obra ) el hombre guando 
tiene toda su atención puesta en un solo objeto , sin disipar 
su1 imaginación' con variedad' de materias, está mucho mas 
apto1 para descubrir los medios de facilitar la mayor perfec
ción de la obra1 en que se emplea no solo adiestrándose en el 
manejo de sus instrumentos ,r sino aun inventando nuevas má
quinas , y nuevos métodos para simplificar sus operaciones, sub* 
dividir oportunamente su trabajo , y producir mas obra y ma*; 
bien acabada en menos tiempo , y i  menos coste.
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rEl eftablecimiento de un largo, y fixo aprenJ 
dizage no puéde dar feguridad alguna deque 
no faldri á venta publica manufa&ura que no 
eñe bien fabricada: por que quandoefto se verifi
ca no es.por lo regular por defetlo de pericia, ó 
por falta de habilidad, sino pbr fobra de malicia: 
y el dilatado término de un aprendizage nunca 
podrá evitar el fraude ni la mala fé : por lo qual 
para precaver eñe abufo son necefärias otras 
leyes del todo diferentes. Mucho mayor fegu
ridad dan á un ; comprador la marca, y fe líos 
que fuelen ponerle en los ímetales¿ y en los 
paños, que quantos eftatutos pueden haberfe in± 
ventado en el mundo fobre aprendizages. A qué 
comprador puede ocurrirle el extravagante pen- 
famiento de si la obra que compra con las mar
cas que acreditan su calidad¿ habfá sido ó n,a 
fabricada por uno que haya pafado siete años 
de aprendiz en el oficio? Si la, obra es buena 
la compra, y sino la menosprecia#;

Lo dilatado del aprendizage tampoco hace 
por sí que los jovenes se acoñumbren á la 
induftria. Todo el operario; que trabaja por pie
zas .es por lo regular muy; induftriofo y apli
cado ,, por que del exerci,cio de su induftria fa
ca á proporción el beneficio: pero un aprendiz 
es casi imposible que no fea propenfo á la ocio
sidad , y lo es en efeélo casi sieinpre' por que 
de no ferio no recibe interés alguno inmediato. 
En los oficios y deftinos de clafe Ínfima y aba
tida puede decirfe que foío puede hacerlos fo- 
portables la recompénfá r íos que eílán mas pró
ximos á disfrutarla abrazan con mas gufto y com
placencia el trabajo , y por consiguiente tienen 
mas motivo para habituarfe mas dulcemente á
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la induftria. Un joven parece muy natural que 
conciba cierta aversión al trabajo quando ve que 
en mucho tiempo no puede facar fruto de su 
fatiga : y asi se vé por experiencia que la ma
yor parte de los adultos que se deílinan a 
aprendices de oficios desde la cafa de caridad 
en que se criaron fon por lo común haraga
nes é inútiles; por que como fon pobres, y 
cuefla mas al Maeftro mantenerles , es mayor el 
número de años que se les hace fervir el apren-

£íle era enteramente desconocido de los an
tiguos ; pero apenas se encuentra Codigo mo
derno donde no ocupen un artículo muy con
siderable las obligaciones recíprocas de Maes
tros y Aprendices. Las Leyes Romanas guar
dan en efto un profundo silencio. No conozco 
palabra Griega ni Latina , (y  aun creo que pue
de uno atreverfe á afegurar que no la hay ) que 
exprefe la idea que nofotros concebimos ahora 
en efta voz Aprendiz ; un criado , es á faber, 
obligado á trabajar en cierto oficio particular 
á beneficio de su amo y maeftro por el termino 
fixo de cierto numero de años * con la eondi-* 
cion de que efte le ha de enfeñar aquel oficio 
mismo.

Finalmente de modo ninguno fon necefarios 
los largos aprendizages : aun las artes que fon 
muy fuperiores á los oficios comunes, como por 
exemplo, la de hacer reloxes de bolsillo , no con
tienen un mifterio tan grande, y de inteiigentia 
tan intrincada que necesiten de muchos años 
de inílruccion. La invención primera de tan pre
ciosas máquinas, y las de algunos primorofos 
inftrumentos que se emplean en su fabrica, ne
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2 1 :2  R r Q U E Z A  DE LAS N a C I ON ES.

hay duda que fueron efefto de una profundá 
meditación, y de mucho tiempo de trabajo ; y 
puede justamente contarfe entre los esfuerzos 
mas felices que se han vifto haber hecho el in
genio humano. Pero después de inventadas, y 
bien entendidas, el explicar á un joven comple
tamente el modo de aplicar los inftrumentos, 
y de conftruirlas, folo necesita de las lecciones 
de muy pocas femanas , y acaso ferian muy su
ficientes las de pocos dias ; á que podía añadir fe 
algún tiempo mas para adquirir algún manejo 
aunque torpe de los inftrumentos; porque la 
deftieza de la mano aun después de fer oficia
les no se adquiere sino á fuerza de prañica y 
experiencia. El mismo tiempo y aun menos feria 
tal vez bañante para aprender los demas oficios 
mecánicos. Quien duda qué un joven se exerci- 
taria con mas ahinco'y atención , si desde muy 
al principio trabajase como , oficial jornalero, 
siendo pagado á proporción de su poca obra, 
poniendo en fus manos los artículos mas grofe- 
ros yfaciies del oficio, y pagando él mismo los 
materiales que echase á perder porrimpericia , ó 
poca deftreza. Su educación entonces feria mu
cho' mas eficaz , y siempre menos odiofa y cos- 
tofa. El Maeftro no ganaria tanto, por que per
dería Jos falarios que ahorra del aprendiz mien
tras dura el aprendizage , y acaso al fin vendría 
á fer el aprendiz mismo el que perdiefe., por que 
en . un oficio fácil de aprender tendría muchos 
.competidores , y quando llegafe á fer buen ofi
cial íus falarios ferian mucho menos que fon en 
la conftitucion afitual. El mismo aumento. de 
competencia reduciría las ganancias del Maes
tro pafo que bajaíenlos falarios de los, oficias»



les. Todos los oficios , todos los tratos , todas 
las negociaciones perderían en interefes, pero 
el publico ganaria mucho , como que por elle 
medio las obras del artefano faidrian á venderfe 
á precios mas equitativos.

Rara impedir ella reducción de precios, y 
por consiguiente la moderación de faiarios y ga-j 
nancias , reftringiendo la competencia del nume
ro que ciertamente ocasionaría * fue para lo que 
parece haberfe eftabiecido los Gremios, y La 
mayor parte de fus ordenanzas. Para erigir un 
Gremio, ó Incorporación no se necesitaba an
tiguamente mas autoridad én la mayor parte 
de Europa que la de la Ciudad en que se es
tablecía. En Inglaterra fue necefaria también una 
Cédula Real : pero alii ella prerrogativa mas pa
rece haberfe refervado á la Corona para facar 
dinero), que para protección y defensa de la>li- 
bertadxoimin contra femejantes monopolios«: por 
que con pagar al Rey cierta cantidad se conee-> 
dia sin reparo alguno ; y quando qualquiera cla
se de.artefanos , ó tratantes se agregaban á gre
mio sin aquella cédula, ellos delitos, llamados 
allí adulterinos, no se caftigaban fegregando el 
cuerpo ilegalmente formado , sino obligando á 
los contraventores á pagar cierta multa por el 
permifo de ufar fus ufurpados privilegios. (*) La 
inmediata infpeccion del gremio , y de fus or
denanzas para el gobierna privativo de fu eco
nomía , era privativa también de «la Ciudad gre
mial : y todas las deliberaciones que (obre ello 
se tomaban procedían no del Rey sino de los 
individuos mifmos del gremio general.

 ̂ l* )  Vease % Madox , Xirma Q u rg i, p, »6. & c
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> El gobierno económico de las Ciudades gre
miales venia, í  citar enteramente en poder de 
tratantes y de artefanos : y era interés claro y 
manifieíto de cada clafe particular de ellos el 
que jamas abundafe el mercado publico de Jas 
especies respeBi vais de; su induftria : que en Rea
lidad era mantenerlo siempre excafo. No había 
especie de gremio que no eftuviefe siempre pen- 
fando en eítablecer nuevos reglamentos propios 
para el intento , y ¿on tal que fuéfe efto permi
tido á su clafe , no hallaban' inconveniente en 
que las demas hi ciefen: lo mifmo. En confequen
cía de ellos principios cada gremio venia á obli
gat fe á tomar las materias que necesitaba com
prar dentro de la Ciudad en mas alto precio 
que las hubiera comprado de lo contrario : pero 
también por lo inistno quedaban autorizados 
paraí vender fus generös igualmente caros : de 
modo que •en el trafico y negociación de unos 
con otros entre las diferentes, clafes de gremios 
de una Ciudad ninguno perdia con eftos^fegla- 
mentos : y todos ellos ganaban en la negocia
ción con los demas confumidores del pueblo y 
del pads r siefido a$i que el trafico que enrique
ce  á ¿una- Ciudad no íes el que se gira por los 
gremios éntre s í , sino por ellos entre el c omu a 
del pueblo.

Todo pueblo viene á derivar del campo, ó 
de la tierra, toda sil fubsiftencia, y todos los 
materiales primeros de su induftria: eftos los 
paga después; de dos maneras ; ó . volviéndolos 
i rá b aja dos ó /man u fattu r a dos ; en i c uy o ca fo se 
aumenta el precio de eítos materiales con los 
falarios del trabajo, y con las ganancias de sus 
dueños , ó inmediatos empleantes; Ó enviahda
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alguna parte tanto dfel produjo rudo, como 
manufacturado que viene de otros paifes , ó de 
las partes mas remotas del mismo país en que 
se manufacturan; en cuyo cafo también se au
menta .el precio original de los materiales di
chos con los falarios de los operarios, los por
tes de las mercaderías, y las ganancias de los 
negociantes que emplean en ellas. En lo que 
gana en el primer ramo consiííen las ventajas 
que faca una Ciudad de sus propias manufac
turas: y en las utilidades que faca del fegundo 
las de su comercio interno y externo : y los 
fa[arios del trabajo, y las ganancias de los fon
dos componen el total de lo que se adquiere 
en ambos. Qualquiera reglamento pues que mi
re á aumentarlos jornales de los operarios, or 
las ganancias de los empleantes más de lo qiíd 
sin tales reglbmentos feriantes un eíiatuto, qu¿ 
habilita.á una Ciudad para que compre con me4 
ñor cantidad de trabajo propio el producto dé 
mayor cantidad de trabajo campeñre ó ruftico:; 
luego feunejantes reglamentos dan á los negó-* 
cían tes y ¿rtefanos 3 de la Ciudad una fuperio^ 
ridad tan grande como perjudicial fobre los due-̂  

,ños dé las tierras, fobre los labradores, y so-í 
bre los trabajadores del campo; quebrantando 
aquella igualdad natural, que se verificaría de. 
lo contrario entre el comercio reciproco de la-1 
negociación urbana y -roñica. El produCto en* 
tero anual de una Ciudad , ó del trabajo de la, 
fociedad en común, se divide anualmente en
tre eftas folas dos elafes: y mediando aquellos 
reglamentos gremiales es mucho mayor porción 
la que se reparte entre los habitantes de la Ciu-, 
dad que la que les corresponderia en otro cafo;
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fy por, consiguiente mucho menor la que jus
tamente pertenecería á los del campo sin aque
llos eftatutos. (2) £1

; (2)J^ás incorporaciones gremiales , y  .sus peculiares esta
tutos fueron sin duda antiguamente una materia muy poco 
meclitadá'en España según la facilidad, de permitirse su aso
ciación, y según el excesivo número que se halla de estos 
Cuerpos en todas las Ciudades ; pues alguna cuya población 
acaso no llega á seis mtl vecinos cuenta el numero de cinco 
Gremios M ayores, y veinte y cinco que llaman Menores : 
la experiencia ba ido diffondo ideas muy distintas : se van re
mediando algunos perjuicios, aunque quedan muchos mas que 
remediar :; y  vemos que hace ya algún tiempo que el G o
bierno se desvela en el fomento de la Nación sin las preo
cupaciones que regían antes en una materia tan importante, 
Qué todo género de Monopolio fue.siempre la cosa que mas 

.odiaron nuestras leyes antiguas yj modernas, no creo que lo 
pueda.,poner en, duda quien haya saludado el cuerpo de nues
tra legislación; y tampoco habrá quien d u d e, que la libertad 
en la negociación ide todo género de mercaderías y manu
fatti ir as del Rey no es la llave que franquea é] tesoro de la 
Nación, A  trido ésto es diametralmente opuesta 1¿ asociación en 
Gremios que por lo regular están cargados de privilegios ex
clusivos que traen consigo por necesidad el estanco y el mo
nopolio : sin que pueda haber leyes capaces de contenerles, 
mientras por otra parte se'franqueen tinos medios tan fáciles 
d eelud irlas,s Nò obstante aunque no' pueden menos" de ser 
perjudicíales-aquellas Incorporaciones gremiales de Mercaderes 
y  ^Tratantes cuyo objeto aireólo; es la compra y venta, pu
dieran - considerarse útiles aquellas que solo mirasen á la perì-' 
cía y adelantamiento technico, no mercantil , de A rtes, ó M a
nufacturas , si pudieran hallarse tales condiciones qué separa
ren err la práctica unos- objetos tan intimamante unidos.
_ .Que esta sea la intención de nuestro- Gobierno, se dexa 

muy bien discurrir por aquel desvelo con que se mandan 
examinar *en et Supremo Conseco de ‘ Cantilli todas las O r
denanzas que se. hayan de establecer en q nal qui era Gremio 
particular: la intervención que en sus jimias ha de tener la 
autoridad publica del Juez territorial ; ; la precisa intervención 
del Procurador Síndico general en la erección de qnalquiera 
de estas incorporaciones , para que haciendo las veces del pú- 
\Jáco exponga los perjuicios qué 4  éste puedep. 6 xsguirse^

/
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El precio real que ia Ciudad paga pof los 
abaños  ̂ utensilios y materiales que anualmente 
introducé es la cantidad de manufa&uras, y gé-

y otras precauciones prudentísimas, pero que nunca pueden 
ser suficientes para quitar radicalmente un mal tan envejecido. 
Si estos Gremios , estas Incorporaciones no tuvieícn otro ob
jeto que el arreglar su gobierno económico para el fomentó 
de! oficto 6 arte , la enseñanza por exemplo de aprendices, 
el tiempo /qpe debian trabajar sus oficiales, las horas en que 
no hubieran de poder faltar de su destino, eílablecer fondos co
munes para compra y fomento de máquinas é instrumentos; 
para remediar al pobre Artesano que se inhabilitó trabajando, 
pa ra los gastos de enseñanza de huérfanos menores hijos de 
pobres Artesanos, alivio de la viuda honesta y aplicada, y 
otros objetos tan loables como útiles, no habría elogios que 
bastasen para publicar ei mérito , y la utilidad de Asociacio
nes y Gremios ; pero quien no ve que este seiá siempre im 
sistema imaginario, y que al ponerse cu práctica la mira del 
interes y de la negociación se llevaría como se lleva todas 
las atenciones,, valiéndose de todos los privilegios que las leyes 
les conceden con el fin únicamente del fomento, y de la petfcccum 
de Artes y Mamifafluras , para estancar entre sus Individuas 
incorporados de un modo ú otro un mono¡ o'ío opresivo y 
odiado por las leyes mismas. Los Gremios pues tienen por 
sí una tendencia perjudicial y será un caso muy raro que se 
halle uno que se contenga dentro de los límifes legales , y 
de lo justo de las intenciones del Gobierno. En efecto en 
nuestros dias se van quitando muchas ridiculas restricciones 
que los Miembros incorporados .habían ido autorizando por 
ordenanzas inconsideradaspero bien dirigidas al propio Ínte
res : se adopta por los Ministros que nos gobiernan la má
xima de que no hay modo cíe fomentar "las fábricas como 
dexarlas que fabriquen libremente , sin mas restricción qué hrs 
que cuidará el comprador de pi ncr nafura'memc al fabricante 
no compiandolc el genero mal fabricado : se abolieron tas mar
cas de los tosidos, las calidades y número de hitos que de
bían contener , como si no pudiera igualar esia* diferencia la 
desigualdad de los precios , finalmente se desterraron muchas de 
aquellas limitaciones que aniquilaban la industria nacional apro
vecha1 dose los Extrangeros de la contraria libertad que ello* 
disfrutaban con ventaja eu sus manufacturas.

£8
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neros que anualmente también se Tacan de ella. 
Cuanto mas caros se venden ellos, mas baratos 
se compran los otros i con lo que la induftria 
rústica queda tanto menos fomentada quanto mas 
ventajofa la urbana.

Oue la induftria que se cultiva en las Ciu
dades de qualquiera parte de Europa es mas 
ventajofa que la que se exercita en los cam
pos, sin fer neceíario moleftarfe en una com
putación mas prolixa, se ve patentemente en 
una observación muy obvia y fencilla. No hay 
país en Europa donde no se encuentren cien 
perfonas por lo menos que hayan grangeado 
grandes caudales de pequeños principios con el 
tráfico y las manufacturas, que son los artícu
los de la induftria. urbana, por una que haya 
llegado 4 adquirirlo con las producciones ru
das de la tierra, beneficiada por el cultivo que 
es el objeto de la rullica. Luego en la induftria 
de las Ciudades eftán mejor compenfados los 
falarios del trabajo, y fon mayores las ganan
cias de sus fondos que en la del campo: y co
mo el caudal y el trabajo busca siempre como 
de propio movimiento el empleo mas ventajofo* 
acuden naturalmente a las Ciudades, y desiertan 
de las campiñas.

2 1 8  R i O U E Z A  D£ l a s  I j  a c i o n e s ,

Tan perjudiciales como son las imprudentes Ordenanzas de 
los Gremios, y Cuerpos exclusivamente privilegiados, por tan 
ventajosas se tienen por la experiencia las Compañías volun
tarias , y libres , pero no exclusivas : por que estas encierran 
todas las ventajas que se ponderan en la asociación en G re
mios ; y la Ubre competencia de otros que pueden mezclarse 
en su mismo tráfico ó negociación precave ios perjuicios del 
monopolio , y La sujeción del publico al arbitrio de los pri
vilegiados.



Los habitantes de una Ciudad como que vi
ven juntos pueden combinarle para qualquier 
proyecto con mucha facilidad. No hay tráfico 
ni negociación por de poca considerac ión que 
fea que no haya llegado á incorporarfe en gre
mio en un lugar ó en otro: y aun* donde no se 
ha verificado efia incorporación prevalece siem
pre el mismo espíritu gremial, la embidia de 
los progrefos del foraftero , la repugnancia en 
tomar aprendices, y la aversión á comunicar 
los fecretos technicos de su trato , ú oficio : y 
muchas veces en juntas libres y voluntarias sin 
la formalidad de gremios se adieftran para im
pedir las libres competencias de fus rivales que 
no pueden prohibir por ordenanzas : y entre 
aquellos oficios y tráficos los que ocupan ó em
plean menor numero de manos ion los que con 
mas facilidad ó se congregan en gremios, o For
man aquellas combinaciones. Media docena, por 

■ exemplo de Cardadores de lana baña para dar tra
bajo á mil hilanderos y tejedores : concertán
dole en no tomar aprendices no folo se apropian 
exclusivamente el oficio , sino que reducen toda 
la manufactura á cierto genero de esclavitud y 
fujecion bellos , y levantan et precio de su tra
bajo á mas alto grado con mucho que lo que 
merece la naturaleza de su labor.

Los habitantes del Campo , disperf >s en lu
gares diítanies , no pueden con facilidad com
binaría ; y no folo no han formado gremio en 
las mas partes de Europa , (*) sino que jamas ha

(*) En la Ciudad de VaiUdolid donde eUo se escribe, hay 
Gremios íIj Labradores , y de Coserheros , que son lû  due
ños de V in as: y no dudo que los habrá también eu otras 
partes de España.
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f.p r e va leei do e ntre e 1 los el í£ spi ri tu gre tn i al, Mu n ca 
se . ha tenido, por necefafio el. aprendíz age paija 
ca l í fi e a r, á h n ho mbre de ja  hrador , s i n embargo 
d é lo  extensivo > é, intrincado de efte ram o, si 
ha de fer bien manejado , .pues exceptuando las 
ciencia^ exafias, y las profesiones de artes libe
rales , no hay exereicio que requiera tanta varie
dad de conocimientos , y-experiencias. Los ¿n*- 
ttumembles volúmenes que fobre él se han es
crito en todos idiomas pueden convencernos de 
que en Nación; ninguna culta ó barbara se ha 
mirado? la materia como de fácil comprehension: 
y de todos eftos volúmenes en vano pretenderá 
qualquiera facar aquel conjunto de conoeimien- 
tos de tantas y tan diftintas operaciones como 
pofee el mas ruftico Labrador * sin embargo del 
desprecio con que les tratan algunos de eftos au
tores poco:considerados. No hay arte acafo , ni 
oficio mecánico cuyas operaciones todas no pue
dan simplificar fe en el corto espacio de dos pa
ginas , y exponerfe en muy pocas láminas fu 
mecánica : y en efe fio asi se ven explicadas nni- 
chas de ellas en la Hiftoria de las Artes que se 
publicó por la Academia dé las Ciencias en Pa
rís. La dirección de unas operaciones* que á cada 
mudanza de tiempo se varían , y que á cada ac
cidente de los muchos á que eítán expueftas, se 
mudan , requiere mucho mas juicio-, y discer
nimiento; que las que fon siempre las mismas 
ó casi idénticas las operaciones. . . ■ ; ^

N o fo 1 o el a r té 1 abran til, ó di rece ion ge ne- 
ral de Jas operaciones de la agricultura, sino mu
chos ramos fubalternos de ella requieren mucha 
más pericia y experiencia quet la mayor parte de 
los oficios mecámcbs. Los que labran el bronze

•2;2(¿> R i q u e z a  u -e , l a s  N a c i ó n  e s .
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Ó el hierro trabajan en ¡ unos materiales y con 
linos infl.rum€ntps cuyo temperamento , ó temple 
<ts siempre casi el mismo: pero el que ara la tier- 
jra con una yunta de bueyes, ó un par de muías 
trabaja con inflrumentos cuya fanidad , folidez  ̂
fuerzas, y\ temperamento varían infinito á cada 
jpafo : y la misma variación padece la condición 
de los materiales de su labor ; por lo que ambas 
cofas requieren para su manejo mucho juicio y 
discreción: y sin embargo vemos que rara vez 
se halla en ello defeÉtuofo un jornalero del carn

e o  por eílupido que no$ parezca. Elle hombre 
jgnorante eftá enteramente negado al trato focia- 
ble que se encuentra en las Ciudades ; y fus vo
ces , y lenguage fon por su ruíticidad difíciles 
de entender para el que no elle aeoíiumbrado i  
oirles : pero su entendimiento hecho á conside
rar lat gran variedad ,de objetos que se le prefen- 
tañe es generalmente muy fuperior al de otros, 
cuya atención eftá todo el dia ocupada en una 
ó dos simples operaciones. Quan fuperior fea la 
clafe Ínfima de los del campo á las de igual ge- 

^rarqqia en Jas Ciudades , es muy patente a qual- 
lquiera; que i por .precisión , ó por curiosidad lia- 
ŷa tratado con ambas. En la China , y en Indos- 
tan tanto la clafe, ruílica, como los jornales de 
fus trabajadores eílan colocados en un grado fu- 

q>erior á ios de todo generu de ancianos. Asi lo 
feria en itpdas parttes si no prevaleciefe, tantqci 

„espíritu gremial i y las? ordenanzas* de fus incor
poraciones. ,

La fuperioridad que la induílria urbana tie
ne fobre la ruftica en ¿odas partes de Europa 
no es enteramente efeflo de la incorporación en 
Gremios íf y fus ordenanzas » hay tana bien <nr£>¿



reglamentos generales que la apoyan. Los crecí- 
tíos impuefiós fobre las maimifatíuras extrange- 
Tás , y fobre todos los géneros introducidos por 
los extraños para fomentar los nacionales , cami
nan al mismo fin, y producen el mismo efeéto. (*) 
l o s  eftatutos gremiales • habilitan á ! los habitan
tes dé las Ciudades para levantar fus precios sin 
temor de que la competencia, que no hay, de fus 
paifanos pueda hacer que no les compren fus gé
neros. Los otros reglamentos les afeguran con
tra los rivales extrangeros. Efta alza general de 
aquellos precios caufada por ambos capítulos vici

are por ultimo análisis á pagarle por los hacen» 
dados , labradores , y trabajadores del campo, que 
rara vez se habrán opuefto al eftablecimiento 
dé tales monopolios. Por lo general ni tienen in
clinación ni agudeza , ó trávefura para entrar en 
combinaciones y el clamor , y la fófiftería '• dé 
algunas délas gentes de comercio y trafico les 
perfiiaden fácilmente á que lo que es realmente 
interés de cierta clafe particular de la fociédad 
lo crean igualmente del iodo de ella. v  1 

En la Gran-Bretaña parece haber sido an
tes mayor que en ellos tiempos la; fupérioridad 
de la induílria urbana fobre la ruftica. Los fa- 
larios del'trabajo del campo se aproximan mu
cho á lós de los operarios dé la ciudad , y las 
ganancias de los fondos empleados en la agricuL 

1 tura á las; de lésdeítinádos'M an ufa Él u ras t con 
* mas próxima proporción que la que - había , fe- 

gun se dice , en el figlo pafado , y principios dél

22ü R i que z a  de las N aci one s .

{*) Estos altos impuestos son indispensables por otra parte 
para d  fomenta de la industria Nacional : y para igualar la ba
lanza con iguales eftatutos dé las ' Naciones exüangéras, i



prefente. Efta mudanza puede mirarfe como con- , 
fequencia necefaria, aunque remota, de cierta es
pecie de fomento extraordinario que se ha dado 
aili á la misma induftria urbana. £1 fondo que 
se acumula en eíla fuele íer a veces tan gran
de que no puede ya emplearfe con las mismas, 
ganancias que folia emplearfe en aquel ramo. 
Efta induílria tiene fus límites como qualquicra 
otra cofa , y el aumento del fondo fomentando 
la competencia, reduce , ó rebaja las ganancias. 
Reducidas efías á menos, la induftria urbana sa-; 
ca fus fondos al campo, si puede decirle asi, en 
donde creando una nueva demanda , ó folicitud 
de trabajo rural aumenta necefariamente los fa- 
larios de eftc, Derramase aquel caudal por toda 
aquella campiña , y empleado en la agricultura 
aquel fondo fe le reftituye al campo , con cuya 
fuftancia en mucha parte se habia acumulado en 
la Ciudad. M̂ s. adelante procuraré demoftrar 
que los mayores adelantamientos de la agricul
tura se han debido en toda Europa á la redun
dancia de los fondos acumulados primeramente 
en las Ciudades : y haré ver al mismo tiempo, 
que aunque por elle medio han llegado algu-. 
nos paifesá. un grado considerable de opulen
cia , es fin embargo muy lento , muy incierto, 
y expuefto á las interrupciones de innumerables 
accidentes: y contrario por todos respeños al 
orden regular ó natural de las cofas. Los intc- 
refes, las preocupaciones , las Leyes , y las cos
tumbres que dieron ocasión á ello , procuraré 
exponerlas con la claridad posible en los libros 
tercero y quario de efta Inveftigacion.

Rara vez se verán juntarle los de una misma 
profesión ü oficio , aunque fea con motivo de
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di v ersio n , o de ! otro íce i de n te éxtraérdina fio, 
qué no concluyan fus juntas y fus cbnVérfacio- 
des en '/ a 1 gu riá. cófnbihaéion ó éóñciéfto contri 
eL^behéficib:cbiñuñ;v bbriviniéñdofé1 erí levantar 
los precios dé fus artéfañós , ó mercaderías. Es 
casi imposible impedirlo por una Ley qué fea 
e&añamen te obedecida f por que un rigor exce
sivo en próhibir que e lla s gen tes se ju ti tafé n con 
qiíal quiera motivo feria incompatible bon lá jus
ta libertad dé íósbuehtís ciudadanos. Pero ya qué 
la Ley ño pueda tdtalménte impedir éftas jun
tas á lo menos no facilite los medios de celebrar
las, ni las autorice de útiles, ó neeefarias.

Una ordenanza gremial que mande, y obligue 
á todos los de úna profesión á féntar fus nom
bres , casas , y oficios en un libró de regiftro pu
blico facilita aquellas afámbleas. Eñrecha cierta 
conexión entre gentes que acafo de otro modo 
rii aun se conoceriañ en una Población grande; 
y ofrece á cada individuo de aquel gremio uña 
guia que le conduzca á donde encuentre coii la 
mayor facilidad con su compañero.

Un eftatuto que dé facultades á los indivi
duos de un mismo exercicio para imponerfe cier
tas contribuciones en benefició del pobre, del 
enfermo, de la viuda, del huerfáñó, de los del 
fnismo oficio precifamente , hace ya éftas juntas 
ñecefarias. (*)

La afociacion de Gremios no folo las hace 
ñecéfarias, sino que se obliga á muchos á cóin- 
descender en los conciertos qué forman ellas

(*) Quando estas jüntás para piadosos - fines se consideren 
necesarias debe haber mía suma vigilancia en que jamas se for
men, ni aun con este pretexto, sin que en ella presidan sus Jue- 
ces privativos, 6 en tu defeúo las Justicias territoriales*



juntas contra su voluntad, porque la mayor 
parte de los votos hace Aña decisiva y obli
gatoria aunque los demas individuos la resillan. 
En un tráfico ó negociación libre, ó sin las 
trabas del gremio , nunca puede verificarse una 
combinación efe&iva sin unánime confentimien-? 
to de todos y cada uno de sus individuos; y 
quando se haga no puede durar mas tiempo que 
el que tarde en mudar de penfamiento quáí- 
quiera de ellos. La mayoría de votos puede en 
un Gremio autorizar una Ordenanza que im
ponga ciertas penas á los contraventores; y eíla 
circunílancia no puede menos de reftringir la 
libre competencia con mucha mas eficacia que 
qualquiera combinación, ó concierto voluntario* 

Aquel pretexto con que generalmente pre
tenden alucinarnos de que los gremios fon ne
cesarios para el mejor, arreglo del trato ú ofi
c io , carece abfolutamente de fundamento. No 
hay una disciplina mas ordenada ni mas eficaz 
para qualquiera artefano que la que (obre ellos 
t ie n e n n o  el gremio , sino fus compradores, á 
quienes llaman vulgarmente en unas Provin* 
cias fus marchantes , y en otras parroquianos. 
El temor de perder fus géneros les contiene 
para el fraude, y corrige su negligencia , y una 
incorporación exclusiva debilita ella disciplina, 
por que en efté cafo no puede menos de haber 
operarios en qualquiera ramo , condúzcanle bien 
6  mal: y efta es la razón por que en muy po
cas Ciudades Gremiales se halla un Artefano 
fobrefaliente, ni buenos oficiales por lo general 
aun en aquellos ramos de mayor necesidad y 
despacho. Si uno quiere tomar una obra bien 
acabada tiene que acudir a las poblaciones libres 

T omo I. a 9

L l b r o  I .  C a p . X*  12^



226 R i q ü e z a  de lías N a c i o n e s .'

fen que no hay privilegios exclusivos; y en don
de por lo mismo el Artefano no encuentra mas 
apoyo qué el de su propia habilidad, deílreza, 
y aplicación : en cuyo cafo es lo mas lamenta
ble que fuelefer necefario entrar el genero en 
la Ciudad gremial con todos los riesgos del 
Contrabando. *

De elle modo la Política de Europa ha li
mitado la competencia de algunos empleos á me
nor número que : el que en otro cafo se em
plearía ̂ en ellos , y por este medio ha ocasio- 
naido en las inas partes impremeditadamenteLuna 
desigualdad de mucha corbideracion én las ven
tajas ó desventajas en general de; los diferentes 
empleos del trabajo y de los fondos de la fo- 
eiedad. ■ ’ : • ■- -:J i . m ;

- : ; S ección  II.  *

E n fegundo lugar la Política de Europa y au
mentando la competencia en algunos ramos mu- 
cho masde lo que ella feria por su ten de n c i a n a-r 
tura!, ha ocasionado otra desigualdad:,de especie 
opuefta en la general diftribución de aquellas 
ventajas: ó desventajas de los empleos diferen
tes del trabajo y de los fondos de la fociedad 
misma. • ••.. - . . . i s • ¡

Llegó á tenerse por punto de tanta impor
tancia el que cierto número de jovenes fuese 
educado en algunas profesiones, que unas ve
ces el publico, y otras la piedad de varios fun
dadores particulares- eftablecieron pensiones, Es
cuelas, y fondos perpetuos para elle plausible 
intentos pero en algunas partes el número ex
cesivo de aquellas fundaciones trae á cierta pro-



¡Festón muchos mas que los que en otro caso 
penfarian en abrazarla. En algunos paifes de la 
Chriftiandad, fegun creo, la educación de .mu
cha parte de los Eclesiafticos se debe i  ellos 
medios de enfeñanza. Muy pocos fon los que 
eligen aquella carrera á sus propias expenías con 
respeto i  los que , en confeqüencia; de su vo
cación, fon educados con los fubsidios de aque
llas fundaciones. Lq penofo , lo dilatado y eos- 
tofo de aquella educación no puede procurar 
á ellos eíludíaiucs una recompenfa proporcio
nada á sus gados por razón del número ex
cesivo de los que por confeguir algún eftable- 
^imiento se tienen que contentar con . una 
.recompenfa mucho menor que la que corres
pondería a tan respetable gerarquia; haciendo 
de elle modo que la concurrencia dé los pobres 
lleve á ellos el empleo que debia eftar en los que 
no lo son tanto para que pudiefen foftener su¡ca- 
raíler. No seria cofa decente comparar á un 
Párroco , ó á un Capellán con un operario ¿ p 

¿jornalero de un oficio común en quanto á las 
;circunftancias de su edado, y su-perfoná por 
^razon de su cara£ler venerable :: pero el efti- 
.pendio de un Capellán ó un Párroco, en donde 
.fon pagados ád'ueldo , puede muy bien equipa- 
rarfe en cierto modo sin desdoro á los falarios 
de un jornalero que gana su vida con un hon

rado trabajo. En ciertas Naciones todos los Ecle
siásticos fon recompenfados por ¡Jas funciones de 

.* su minide rio fegun el convenio que con sus res
p etivo s fuperiores conciertan. HaAá mediados 
del siglo catorce el edipendio común de un 

-Párroco en Inglaterra eran cinco marcos de 
plata» que equivalen á diez libras de la pre-
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fente moneda Inglefa (900 rs. vn.) según regu
laron los Decretos de varios Concilios de aque
lla Nación : y en la misma época se regulaba 
la .paga de un Maeftro Lapidario en quatro 
peniquésndiarios que Contenían la misma can
tidad de plata que un Shelin dé la moneda 
actual ( 4 rs. y 17 mrs. v n .) y el jornal de un 
-oficial del mismo Arte fué regulado en tres pe
niques, que fequiyaíen i  nueve de lá moneda 
pre fente, ( 3 rs. 12  ̂ mrs. v n .) (*) Los falarios 
pues de ellos dos Operarios, fuponiendoles to
do el año empleados, eran muy fuperiores al 
eftipendio de un Párroco: y fuponiendo sin em
pleo á aquel Maeftro la tercera parte del año, 
quedaban sus falarios perfe&amente iguales con 
dos de un Cura empleado, y trabajando siem
pre. El Eftatuto X II. de la Reyna Ana , decla
raba al Cap. 12. „que por quanto la falta del 
¿fuficiente fuftento de los Párrocos habia hecho 
<„que en varias partes eítuviefen los Curas mal 
„dotados, se daba facultad al Obispo para que 
„íbñaláfe por escrito, bajo su firma y fello, un 
„  fuficiente eftipendio , ó ayuda de cofia que ni 
„ excediefe de einquenta libras al año , ni ba- 
y,jafe de .veinte.“ En el eftado préfente de In
glaterra se- tiene por un eftipendio muy razona
ble de un Párroco el de quarentá libras al año; 
y sin embargo de una Afta del Parlamento que 

'•asi lo dispone hay Curas que no gozan aun 
-Üe veinte.di Muchos oficiales ganan en Londres
* haílá quarenta: y apenas se hallara en aquella 

Metrópoli un ArtefanO- aplicado en qualqüiera

(*) V e  ase el Estatuto de Trabajadores, que es el x x v .  de
* -Eduardo I I I .  .. j .•.i r;\- ; v ,
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especie de oficio que no pafe de las veinte; 
aunque efta fuma no excede de los jornales que 
comunmente ganan los trabajadores del campo 
en muchas Feligresías rurales. Siempre que se 
ha pehfado en eftablecef Ley para regular fa- 
lários en los operarios , ha sido por lo común 
para bajarlos, nunca para fubirlos: pero las que 
se han dirigido á los Eclesiásticos siempre han 
mirado á fubirlos, no á bajarlos; $  á obli
gar i  los Réftores de las Feligresías á dar algo 
mas que aquel escafo mantenimiento que al
gunos de sus Curas se ven obligados á aceptar 
por su miferable situación, favoreciendo aquellos 
Eíiatutos la dignidad y decoro debido á la Igle
sia y y á su eílado* (3) Pero en ambos cafas he
mos vifto quedar la Ley iluforia , porque ni 
se ha podido confeguir levantar á los Eclesiás
ticos el cftipendio, ni bajar los falarios al tra
bajador conforme á las intenciones del Eftatuto; 
por'que nunca ha podido efte impedir el que 
los unos acepten menos de la qiiota legal por 
razón de la indigencia de su situación, y la 
multitud de sus competidores ; ni á los otros el

(3) Esta comparación entre los estipendios de los Párrocos, 
y los salarios de ios operarios comunes no tiene ilugar con 
buena proporción en la constitución Eclesiástica de España: 
pues es bien sabido que en nuestra Nación no están arregla
das aquellos á cierta qiiota estipendiaría en calidad de jornal 
como en Inglaterra ; sino que consisten en la parte de Diez
mos según su varia distribución, en donde se perciben por 
los Curas, o por estatuto, ó por costumbre, ó por privilegio: 
en las Primicias : Derechos Parroquiales: y en algunas partes 
en Beneíicios anexos á los Curatos : en piadosas fundaciones 
en favor de Parroquias & c. Por lo qual en unos Obispados son 
muy pingues, y en otros muy excasos los subsidios de los 
Curas f 6 Párrocos*
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que reciban mas por razón de la contraria com
petencia de aquellos que se prometen mayores 
ganancias en darles que trabajar aunque fea á 
mas caro precio.

Los Beneficios quantiofos, y otras Dignida
des Eclesiásticas: foftienen con decoro el honor 
de la ; Iglesia sin embargo de las abatidas cir
cundan cias de algunos de sus miembros indi
gentes. El i espeto que todos tributan á aquella 
.digna Profesión hace también p$rte, de la re- 
compenfa, fupliendo lo corto del edipendio en 
Jos miembros necesitados. En algunos paifes de 
la Iglesia Cátholica se encuentran sin duda ven
tajas grandes en feguir la carrera Eclesiástica; 
pero la esperanza misma de sus grandes aco
modos hace que' la abrázen tanto numero, de 
gentes de todas clafes que acafo no la abraza
rían por fola su vocación , que excede con mu
cho al de quantos empleos puede franquear en 
ella una Nación; y quedando la mayor parte 
indigente, y reducida á aceptar qualqujerá eftfc* 
pendió por corto que fea, el abatimiento de su 
fortuna, y á veces la mendicidad, hacen que 
no se trate con todo el respeto y decoro de
bidos á unas perfonas que no pueden de efíe 
modo foltener sin desdoro su dignidad. Un nú
mero mucho mas moderado de Beneficios Ecle- 
siaíticos, y de las perfonas que hubiefen de ob
tenerlos traería á la carrera de los Sacros Or
denes hombres mas fabios, mas decentes, y mas 
respetables. (4)

(4) Ninguno que registre la antigua disciplina de la Igle
sia puede dexar de convencerse del desvelo con que todos 
ios Concilios, y Prelados ¡Santos se empeñaron en no acre
centar indiscretamente el numero de loa ÍLcíesias ticos, '  por na

4cr
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- ■ Si en las profesiones en que no hay bene
ficios como en lá Jurifprudencia , y Medicina 
se edúcale igual número de Jovenes á expen- 
fas del Publico , ó de Fundaciones particulares 
feria tan grande la concurrencia que baxaria á 
un extremo laftimofo la recompenfa pecuniaria  ̂
de su trabajo como que eñ eftos deftinos compo
nen la parte principal de la recompenfa los lu-i 
cros eventuales. Según el modo de penfar del 
mundo no tendría á bien un Padre rico educar 
á fus hijos en ellas a fus propias expenfas : y 
quedarían aquellas carreras defíinadas para los 
desgraciados - y pobres- cuyo número , y cuyas 
necesidades harían que se contentafen con urv 
eílipendio -tan corto , que ocasionaría un abati-' 
miento indecorofo en unas profesiones tan dig
namente respetadas.

Aquella desgraciada clafe de hombres, lla
mados generalmente literatos, se halla1 al pre- 
fente en algunas partes en la situación que en el 
cafo dicho eflarian Jurisconfultos y Medicóse 
Muchos de ellos fueron educados en sus prin
cipios para el Eftado JEclesiaftico , y hallándose

dcxarles incongruos en perjuicio del decoro del Estado, y por 
no llenar ministerio tan .importante y sagrado de hombres 
ineptos. Secundum meritum, *vel reditum Eechsiarum numeras nr* 
diñe tur, dice cí Canon 62 del Concilio Niceno, lo repite el 
Easilicnse j muchos Synodos Romanos, y quantas Aflas Coh- 
c i I i a res hablaron de la materia. La refaxacíon de esta Dis
ciplina ha traído perjuicios muy considerables al mismo Estado 
Eclesiástico y Civil , pues no basta á reprimirlos todo el celo 
junto de los Obispos, y Prelados; y clamarán inútilmente 
contra ellos Escritores Sagrados y profanos mientras no se 
corto la causa de! daño que es el numero excesivo de los 
Ordenados, y la licencia ilimitada de fundar Capellanías. Véa
se entre otros al Político Navarrete Disc. 42, 43. y 44.
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incongruos para las Ordenes tomaron diferen
tes rumbos en la carrera de fas letras para po- 
derfe foftener , y como fueron educados ó á ex- 
penfas del publico, ó de fundaciones pías, con
cluido el termino de fus curfos en que ya prin
cipió á faltarles aquel fubsidio , sin haber con- 
fesuido un decente efiablecimiento , la recom- 
penfa de su trabajo quedó reducida á una por
ción casi vergonzofa.

Antes de la invención prodigiofa de la Im
prenta el único empleo en que podia adquirir 
algo por fus talentos y pericia un hombre de 
letras era el de Maeftro , ó Preceptor , en que 
comunicaba á otros los conocimientos que ha
bía adquirido con su propio trabajo y experien
cia , y feguramente era un deftino mas útil para 
é l , y mas provechofo para el publico que el de 
escribir únicamente: para que ganafe un lmpre- 
for , ó un Librero á cuyo trato dio motivo la 
invención del Arte Typographico. El tiempo, el 
cftudio , el genio , los conocimientos , y la apli
cación que se requieren para calificar de emi
nente á un Maeftro de qualquiera ciencia fon 
mayores, ó por lo menos iguales á los que fon 
necefarios para acreditar de gran Praético á un 
Jurisconfulto ó á un M edico; pero la recompen
sa común de los Maeftros no dice proporción 
con la de eftos facultativos : por que el exercicio 
de los unos eftá lleno de gente pobre que debió 
su educación á la caridad agena ; y en el de los 
otros fueron educados los mas á expenfas de ñis 
Padres, ó parientes bien acomodados. Es corta 
la recompenfa de aquellos Maeftros particulares, 
pero lo feria mucho mas , si de entre ellos no 
hubieran abrazado tantos la carrera de Escritores

que
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qué imprimen obras para comer. Los nombres de 
Escolar y de mendigo han llegado á equivocarse 
en muchos.;paifes de Europa ; en donde hay 
Vnivers.idades en qué fus Rectores deípachan 
licencias -por escrito á fus Escolares para pe
dir limosna.

En aquellos tiempos antiguos en que no se 
conocían tantos íondós de la especie-dicha para 
la educación de la juventüdiináigente en las pro-í- 
festones liberales y  y facultades mayores , vemos 
que fueron mucho mas considerables las remu
neraciones , ú honorarios de los Profefores, ó 
Maeftros públicos.; Y facíales en el que llaman 
Cliseurfo contra los Sophiftas > arguy#-de ancón- 
•fequentés á los MaeflrOs  ̂dê  su tiempo : „ hacen 
„  dice , las promefas mas magnificas á fus Esco- 
„  lares, y toman á su cargo la emprefa de enfe- 
diñarle^ áfer^ fabios , á fer felices á-fer julios, 

 ̂ y en fccompénfa 'de; un fer vicio tan importan- 
Y> tei éílipulan - l&yih rcmuneracton de quatro ó

cinco .Mí 1 ias. f*) L<>s que enfeñan á faber ,can- 
>3 tinua el mismo Ldeben fer primero fabios elfos: 
¡y, ¿ pues si' uñ hombre fuefe á vender una alha- 
Y, ja que vatiefe tanto como la- fabiduria, y la 
y, vendiefe por aqüel precio y ntvle tendrían por 
'„ u n  loco ? „ Efié Autor nó exageró ciertamente 
•en eíle pafage aquel eílipehdió , pero es cierto 
que no era menos que lo que es regularmente en 
míeflroír tiempos.■■ Las quatro Minas no equiva
len 4 menos qué^á'cinquenta onzas dé plata , que 

*en moneda1 prélente de 5 España1 pafarian de

(*) Una Mina Artica , 6 Griega, de qae habla el Au
tor , pesaba r*jo Drachmas AtUcas , ;íi Ochas Castellanas,, qtíc 

t comeniaip una Libra de 12  ̂ onzas de peso de pLu. _ ^
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mil rs. vn. y no menos que efta fuma se daba 
por cada Escolar en Alhenas á los maeílros emi
nentes de aquellos tiempos, Yfocrates mismo 
pedia -diez Minas por cada D is c íp u lo y  quan- 
do enfenaba en Athenas , se : decía , que tenia 
halla cíen Escolares : y yo entiendo que elle fue
se el numero de los que atendian á un tiempo 
á un mismo Curfo de leílura número que no 
debe parecer extraordinario en una Ciudad tan 
populofa, y para un Maeflro tan famófo ; y que 
enfeñaba lo que en aquel tiempo era mas apre
ciable que todas las ciencias , como era la Rhe- 
torica : en cuya fuposicion por cada Curfo de 
lectura debió percibir mil Minas : las mismas que 
se dice también por; Plutarco haber sido su re
gular DidaBronr o §[lipendió por la erifenanza. 
De otros muchos Maeítros eminentes de aquella 
antigüedad se fabfe haber juntado caudales gran
des. Gorgias hizo un prelente de su propia es
tatua de oro macizo al Templo; de D e lp h o s y 
no hemos de fuponer que galló en ella todo lo 
que había adquirido en su .vida¿ Su modo de 
portai fe , como el de Hippias , y Protagoras, 
otros dos maeílros famofos de aquel tiempo,, se 

junta por Platón como explendido halla el gra
do de obílentofo y  foberbio. De Platón mismo 
se cuenta haber gallado un tren magnifico yfu n - 
tuofo. Ariftoteles dcfpues de haber sido Ayo de 
un Alexandro , y liberaiisimamente remunerado 
de elle Emperador , y de su Padre /PhiJipo el 
Grande , no tuvo por cofa indecorofá , ni menos 
digna de su elevación, volverá su escuela de en- 
feñanza publica en Athenas. En aquellos tiem- 

j>o¿¡ debieron no fer tan comunes los maeílros de 
ías ciencias como en los nuéftrós, y aun conío
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llegaron i  fer dos ó tres siglos después fojamente, 
en que el numero, y la competencia rebajó las 
ganancias, y abatió el respeto y veneración que 
antes se les tenia. Pero sin embargo de efto‘ los 
mas eminentes de ellos gozaron siempre de un 
gradp muy elevado de consideración, íuperior 
con mucho á qualquiera de igual Profesión en' 
nueftros tiempos. Los r Athenienies enviaron á 
Carneades, él Académico, y a Diogenes el Elloi- 
co , con una foletnne Embajada á Roma; y aun-; 
que Athenas no era ya como antes el folio de la 
Grandeza, era no obflante todavía una Ciudad 
independiente, y una República respetable. Car
neades también era Babylonio de nacimiento, y 
como jamas hubo en el mundo Un Pueblo inas 
amante del Extrangero que Athenas, no podría 
menos de haber merecido por ella razón mayor 
consideración y aplaufo entre los Athenienfes.
' Pero-eíta desigualdad puede fer mas venta- 

jofa ' que perjudicial al publico algo degrada
ra la profesión de un Maellro , pero eL mode
rado cofte de la educación literaria es fegura- 
menre una ventaja que compenfa fuperabundan- 
tertiente elle leve inconveniente. Mayores uti
lidades facaria también el publico si los Cole
gios y Escuelas publicas eftuvicfen en una cons
titución mas razonable y ordenada que en la que 
se hallan en la mayor parte,

*

Sección III.

E n  tercer lugar la Política de Europa co
harta la libre circulación del trabajo , y de los 
fondos tanto de empleo á empleo, como de lu
gar á lugar , con lo que ocasiona en algunos ca-
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fes otra desigualdad entre las ventajas ó desvena 
tajas en general de fus diferentes empleos.

Los Eilatutps de ,Aprendízage , reílringen la 
lj b rerefre ufa c i o n ¡del t rab ajo de t empleo á emplea 
aun ein uíim ism olugar: y lós privilegios exclu í 
sivós de los cuerpos la cohartan de un lugar á 
otro aun en un mismo empleo.

Sucede-freqüentemente eílar ganando en un 
oficio ; Ips operarios falarios; quantiófos mientra* 
en otro s tie n e n que c ontentarfe fus ¡ ofic i ales: co n 
el mero ; a 1 i m e uto. El u n o fu el e elt a r en un gra
do progresivo de adelantamiento, y por lo mis
mo aumentandofe en él cada dia la necesidad de 
manos trabajadoras 5 y el otro decayendo dia
riamente abunda cada, vez mas ; de .operarios. 
Ambas manufacturas fuelen- hallarfe á un tie 
po en el mismo pueblo i ó en un mismo terri
torio á lo menos , sin que el un oficio pueda 
fervir de refugio al otro. E,n unos cafos puede 
fec perjudicial el eílatuto de aprendizage 3 y en 
otros efte; eftatuto , y el privilegio esclusivo  ̂de 
los Cuerpos incorporados en gremio. Hay mu
chas manufacturas cuyas operaciones fon tan fe- 
mejantes que dos oficiales de qualquiera de ellas 
pudieran con mucha facilidad mudarte á la otra, 
si.no-sedo impidieren aquellas imprudentes orde
nanzas. El arte de texer lienzos , y telas lifas de 
leda, por exemplo , es casi del todo, igual. El. 
de texer eítofas de lana es algo diferente , pero 
cita diferencia es de tan corta consideración que 
qualquiera texedor de lienzos , ó de fedas poT 
dría en muy poco tiempo hacer fe un razonable 
oficial de ellas. Si qualquiera pues de ellas ma
nufacturas experimentaba alguna decadencia po
drían fus, oficiales encontrar muy fácil recutfo



en las otras que eñuviefen en mas próspera si
tuación : y  fus falarios ni fubirian tanto en eítas 
ni bajaran con tal extremo en la decadente. Por 
un eítatuto particular eftá franca para qualquie-¿ 
ra per fon a en Inglaterra la manufaBura de los 
lienzos , pero como no es oficio muy cultivado 
en aquella nación efte texido no puede fervir 
de recurfo general para los oficiales de las otras 
quando van á decadencia *. los quales én las pro
vincias ên que se; halla eílablecido el forzado 
aprendizage no -encuentian mas asilo que la ca
ridad de fus*feligresías , ó trabajar corno jorna- 
leros en el campo , en la albanilería , ó en otros 
exercicios duros y penofos á que no tienen acos
tumbradas fus fuerzas, y por lo mismo fon me
nos aproposito para ellos que para otra qualquie- 
ra manufaftura que dixefe alguna femejanza con 
el oficio que antes exercian.

Todo1 aquello que impide la libre circula
ción del trabajo de un oficio ¿ otro, la coharta 
también en las ventajas de los fondos. La can
tidad de. Capital que puede ó no emplearfe en 
un ramo deptende ' en mucha parte de la can
tidad de trabajo que puede ocuparse en- él¿ 
Nb obflante las ordenanzas ¡gremiales cohartan 
menos la libre circulación de ¡os fondos de un 
lugar a otro que la del trabajo. Es mucho mas 
fácil i  un rico mercader obtener en qualquicra 
pane el privilegio de contratar dentro de una 
Ciudad' gremial , que a un pobre Artesano, con- 
feguir trabajar en ella.

La cohartacion que las ordenanzas gremiales 
eftablecen en la circulación del trabajo es co
mún , fegun creo, á toda Europa : pero las res
tricciones extraordinarias que en elle articulo
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imponen las Leyes relativas á los pobres fon pe- 
cuiiarisimas á Inglaterra, fegun ío que alcan
zan mis noticias, Consiften aquellas en las difi
cultades que un pobre encuentra para confe- 
guír vecindad , ó domicilio , y  obtener facultad 
para exercer su oficio en otra qualquiera parte 
que no fea su propia feligresía. En aquella Na
ción las ordenanzas gremiales folo cohartan el 
trabajo del artefano , ó artilla ; pero las Leyes 
domiciliares se extienden á cohartar ;hafta el de 
los trabajadores del campo. Es muy del cafo 
dar aquí alguna noticia del origen, progrefos, 
y eftado a&ual de eñe deforden, como que á 
mi modo de entender es uno de los mayores 
yerros que ha cometido la Política Económica 
de aquella Nación en eñe ramo.

Quando por la fupresion general de los Mo- 
nafterios quedaron los pobres privados de la ca
ridad y limosnas de aquellas cafas religiofas, des
pués de algunas tentativas infruétuofas que para 
el alivio de ellos se hicieron , fue mandado per 
el eftatuto 43 de la Rey na Iíabel, cap. 2. que 
toda Parroquia fuefe. obligada á focorrer a fus 
pob res : y  -(,q u e * fu efe n no m b ra d o s c ada a ño P ro
te ¿lo res propios que con los Reclores de las 
Feligresías írécogiefen por prorrateo ParroquíaL 
la lurna competente para el efeéto. ;

Lom o en virtud de eñe Eftatuto quedó cada 
Parroquia obligada á mantener fus propios, po
bres, , vino i  hacerfe una qüeftion de fuma im
portancia , quales fuefen los pobres propios de 
cada Parroquia : la qué después de muchos de
bates vino al cabo á decidirfe por los Eftatutos 
J3- y 14. de Carlos II. en que se mandó que 
qualquiera que residiefe de asiento quarenta dias
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íeguidos en una Feligresía ganafc vecindad en 
ella-; pero que dentro de eíte termino fuefe li- 
cito á las jufticias á quexa de los Rectores, ó 
Protector de pobres, remover al recien llegado 
á la Parroquia en que últimamente hubiefe resi
dido ; á menos que tubiefe ó renta de diez li
bras al año , ó fianza que poder dar para des
cargo de la Feligresía en que de nuevo entrafc 
á fatisfaccion de los Jueces de ella.

En confequencia de ella determinación se co
metían tales fraudes , que á veces los oficiales 
de Juíticia de la Feligresía folian introducir clan- 
de íl i ñámeme fus pobres en otra , donde tenién
doles ocultos los quarenta dias de la Ley ga
naban la vecindad en ella , libertando de la car
ga de matenerles á la Parroquia á que legitima- 
mente pertenecían. Para evitar efto se mandó 
por el Eftatuto I. de Jacobo II. que los qua- 
reuta dias de pacifica residencia para ganar ve
cindad se contafen desde el en que se diele no
ticia de ella por escrito , del lugar de su mora
da j y del numero de su familia á qualquiera 
de los Celadores, ó Re£tores de la Parroquia 
adonde, fuefen á vivir.

Pero también parece que los Comisionados 
Teligrefes no eran mas comedidos con.irespeóto 
á sus pobres, que con los,de las ,demás Parro
quias : y muchas veces jcondesccndian en citas 
intrusiones, recibiendo las noticias , y no dan
do mas paso en cumplimiento de Las Ordenes. 
Y  como ¡se fupouia que cada perfona de la Par
roquia eílaba particularmenteúnterefada en pre
caver en lo posible que se le cargafe con el 
numero de ios intrufos, se mandó por un Es
tatuto de GuiUelmo III. que los quarenta dias



rk residencia pacifica no se contafen baila quc 
se hiciese su: publicación por proclama en la 
Iglesia en el Domingo próximo después de dicho 
el Oficio Divino. " í ! , " ;

„ Por ultimo, dice el Dr. B u m , erta èspe- 
„e ie  de vecindad ganada por quarenta dias de 
„  residencia contador desde la publicación por 
„escrito^ rara vez se podía con feguir ; y el inten- 
„ to de ellas Aftas no tanto era. el quei no se 
„pudiefen ganar vecindades, como el evitar:que 
„se adquiriesen clandeftinamente: pues aquel dar 
„ la  noticia no era otra cola que dar poder á 
„las ju ilici as para que les removiefen. Pero si 
„  las circunítancias de la perfona erad tales que 
„se püdiefe ;dtidar j si era ó no removible, po  ̂
„ dria compeler i  la Parroquia á : que le diefe 
^vecindad pacifica dexandóle continuar los qua- 
„  renta días de residencia ; ó removiéndole, pro«? 
„base aquella,, qual fuese la juila càufa de ella 
„violenta remoción.“ » : ; ?

Eíte Eftatuto hacía casi imprafticabíe para 
un pobre ganar vecindad nueva en Parroquia 
alguna por el antiguó medio, de la quarentena 
de habitación. Pero para que no pareciese que 
el Gobierno cenaba en te rameóte todos’ lós ca
minos de:mudar los pobres de Feligresías,;fratf- 
q uea ro n ; ot ros q u a tro por donde pedia gana r fe 
vecindad sin dar noticia de la ■ í res i de n eia ‘ ni 
publicarte por proc 1 amias*.-¿ E 1 primero era con
tri buir  ̂ con las' caTgaíué¿íifii|Aieílós‘-Pátróqúiale-s: 
el fegundo. fer elegido en-qualquiera de dos ofi
cios añales de la Parroquia , y fervili o el año 
entero: el tercero asiílir a un aprendizage: y 
el quartoqentraruí fervir con falario de criado 
por un año, continuándolo entero en el fervicio

El*
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' Ninguno puede adquñir vecindad por qunl- 
quiera de los dos primeros medios sin publico 
confentimientode toda la Feligresía , la qual eftá 
siempre muy atenta á las confeqüencias que pue
den feguirfe de admitir á un recienvenido que 
no tenga mas que su trabajo perfonal para man- 
tenerfe, bien haciéndole contribuir en los pror
rateos parroquiales , bien eligiéndole para qual- 
quiera Oficio publico.

Por los dos últimos medios ningún cafado 
podia regularmente ganar vecindad en Parro
quia agena : raro aprendiz lo es : y en quanto 
á los Criados eflá dispueíto, que ninguno que 
fea cafado pueda ganar la vecindad por el fér
v id o  del año como la gana el foltero. El efcflo 
principal que ha producido cite domiciliage de 
fervicio ha sido abolir en parte aquella anti
gua coftumbre tan ufada en Inglaterra de obli- 
garfe á fervir por un año qualquiera Criado: 
coftumbre tan autorizada que aun en el dia, 
si no se exprefa en el contrato el tiempo que 
ha de fervir, se entiende tácitamente la obliga
ción legal del año. Pero ni los Amos quieren 
siempre dar de efte modo el derecho de ve
cindad, ni siempre los Criados aceptarlo; poi
que como efta larga residencia dexa libres de 
la carga á las Feligresías en que anteriormente 
residieron, tienen que perder sus domicilios ori
ginarios en los lugares de su n a c im ie n t o e l  
de sus padres, y el de sus parientes.

Es evidente, que ningún operario indepen
diente, bien fuete Artcfano, bien trabajador del 
campo, había de querer ganar nuevo domicilio 
por aprendizage, ni por fervicio : y el que de 
ellos se pafaba a otra Parroquia á exercer su 
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oficio en ella por aplicado que fuefe siempre es
taba expuefto á que le echafe de su vecindad 
el capricho de un Párroco , ó de un celador , á 
no tener ó un fondo que le rindiefe diez libras 
de renta al año , cofa casi imposible á un pobre 
que no tuviefe mas caudal que su trabajo para 

^mantenerfe: ó una fianza que dar de no fervir de 
' carga á la nueva Parroquia, que eftaba siem

pre al arbitrio de las Jufticiasde paz el acep
tarla, ó tenerla por fuficiente : para cuya fegu- 
ridad no querían admitir menor cantidad que 
la de treinta libras , no creyendofe fuficiente una 
hacienda libre que Cóítafe menos , para descar
gar á la Feligresía de las obligaciones de man
tener en su cafo al nuevo domiciliado. Quien 

’ no ve que eíla es una fianza que apenas podrá 
darla uno entre mil de los que se mantienen 
de su trabajo; y con todo efo en algunas par
tes aun se piden mayores Seguridades.

Para reítituir pues de algún modo aquella li
bre circulación del trabajo que enteramente ha
bían arruinado femejantes Eftatutos se introdu- 
xo la invención nueva de los certificados. Por 
los Eftatutos 8. y g de Guillelmo I I í .  se man
dó, que qualquiera Parroquia eíluviefe obligada 
á recibir á todo aquel que llevafe certificación 
de la en que liabia vivido últimamente confor
me á las Leyes , firmada del Rettor , y del ce
lador de pobres , y confirmada de los Jufticias 
de paz : que efta perfona no pudiefe fer removi
da por fula la razón de poder fervir de carga 
á la nueva Feligresía , mientras no llegafe el cafa 
en que fuefe efectivamente onerofa , y que en
tonces la Parroquia que había dado ia certifi
cación quedafe obligada á fatisfacer á la otra los
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gaftos que hubieíe ya hecho en la manutención 
de aquel pobre , y los que hiciefe para su re* 
mocion. Para dar mayores feguridades á la Par
roquia á donde iba a vivir efte hombre certi
ficado } fe mandaba ademas por el mismo Efta- 
tuto , que para vivir en ella baftale lo dichor 
pero para adquirir domicilio fue fe indispeníable 
ó pofeer la renta de diez libras anuales: ó fervir 
por >í un oficio parroquial un año entero : por 
Consiguiente que ni por fervieio de criado, ni 
por aprendizage, ni por pagar los impueftos par
roquiales se ganafe vecindad. Por el Edatuto 
12 de la Rey na Ana se mandó también que ni 
criados, ni aprendices de eftos hombres certi
ficados ganaíen domicilio en la Feligresía en 
que residiefen con ede motivo folamente. (5) 

Hada que términos haya redituido la libre 
circulación del trabajo eda invención de certi
ficados, mejorando lo que anteriormente habían 
arruinado los antiguos Edatutos, podemos iufe-

(5) Ninguno de ellos imprudentes reglamentos tenemos en. 
España, en donde mas favorable el Gobierno ala  justa liber
tad del ciudadano , permite á todo vasallo de qualquicra calidad 
y condición que sea vivir en la Provincia , Ciudad , Fugar, 
6 Feligresía que mas le acomode para su modo de ganar el 
sustento propio , y de su familia. Todo artesano pobre , ó ri
co puede exercer su oficio donde le parezca , y aun en Jo* 
Pueblos gremiales se ven cada día estas permisiones sin nece
sidad aun de incorporarse en sus gremios , cetfio pudiera pro
barse con mnchus exemplares : y para precaver los inconve
nientes que de aqui pueden resuliar en quanto á la facilidad 
de ocaltarse de este modo los fugitivos por delitos , por desa
plicados . y hombres de mal vivir,  están con el mayor acierto 
arreglados los Estatutos que hablan sobre pesquisa y castigo de 
vagos : y las muchas leyes que tratan sobre mendigos , etpe- 
cialmcntc desde la Ley 6. hasta la 19. del tit. 12. lib. 1. de 
ia Recop,



ririo de una juiciofa reflexión del Dr. Burn: 
„ es cofa muy obvia , dice, que hay algunas bien 
„ fundadas razones para pedir eflos certificados 
„ á los que vienen ó eftablecerfe de nuevo en 
„ un lugar: es á í'aber * para que las perfonas 
„ qué vivan baxo de ellos no puedan ganar el 
„  domicilio ni por férvido , ni por aprendizage, 
„ n i  por dar noticia de su residencia , ni por 
„ pagar las contribuciones parroquiales : para 
„ que los amos no puedan domiciliar criados* 
„ ni los Maeílros aprendices: para que si llegan 
„  al cafo de fer onerofos se fepa con certeza á 
„ donde se les ha de enviar ; y que la Feligresía 
„ quede pagada de las expenfas de su remoción 
„  y cofte de su mantenimiento entretanto : y para 
„  que si caen enfermos y no pueden fer remo- 
„ vidos , lá parroquia que les certificó prosiga 
„ en los gallos de su manutención : sin cuyas cex- 
„  tificaciones nada de ello podría verificarfe^ 
„ Y  ellas mismas razones harán que las Parro-* 
„ quias no concedan indiscretamente fus certifi- 
„  cados: por que no hay duda en que si asi no lo 
„  hiciefen se verian cargadas ellas de otros cer- 
„  tificados agenos acafo de peor condición. „  La 
moral de efta obfervacion parece fer , que toda 
Feligresía debe exigir con rigor los certificados 
de los que en ella entran , y no debe conceder
los con facilidad. „Es cierto , prosigue el mismo 
M autor en su Hiíloria de las Leyes de Mendi- 
„ go s, que en ella materia de certificados se ha- 
„ lia una cofa la mas dura del mundo , qual es 
„ poner en manos de un oficial, publico de lá 
„ Parroquia la prisión vitalicia de un hombre, 
„ sin reparar en el inconveniente que se le pue- 
» de feguir de tener su domicilio precitamente
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„  donde le es perjudicial , y no poder con faci- 
M lidad adquirirlo donde le fea ventajólo/'

Aunque eftos certificados no llevan consigo 
teftimonio alguno de su buena conducta, y aun
que nada mas contienen aquellas certificacio
nes, que el que la perfona á quien se dan es de 
la Parroquia certificante, pende no obftante el 
darlos ó no del arbitrio del Oficial publico de la 
Pairoquia. En cierta ocasión se trató de obligar 
á los Re&ores de las Feligresías á conceder á 
todo el que los pidiefe aquellos certificados, 
dice el Dr. Burn, pero el Tribunal del Banco 
del Rey se opufo á ella Acta, calificándola de 
atentado.

Aquella grande desigualdad de precios en 
los falarios del trabajo que se encuentra co
munmente en Inglaterra entre lugares muy po
co diñantes entre sí , se atribuye con algún fun
damento á la prohibición legal fobre pafar sin 
certificaciones los pobres Artcfanos de un lugar 
ú otro, y de una a otra Feligresía á exercer 
sus oficios. Un hombre folo puede á veces pro
porcionar hacerlo sin la circunftancia de la cer
tificación , pero qualquiera que con familia lo 
intentafe podia eftar feguro de que le echarían 
de todas partes: y si aquel hombre Tolo des
pués de haber mudado de efte modo de do
micilio se cafafe feria también ciertamente ex
pelido de la Feligresía. Por efta razón no siem
pre puede fuplirfe la falta de-manos en un lu
gar ó Parroquia por la abundancia de otra, co
mo fucede en Escocia, y en qualquiera parte en 
que no haya efta ridicula invención para do- 
mic'iliarfe. En eftos paifes aunque fuban por al
gún tiempo los falarios del trabajo dentro del



diftrito de una población grande, ó en donde 
haya falta de trabajadores con respeélo á los 
que s.e necesitan, van bajando gradualmente fe- 
gun van apartándose las diílancias de aquella 
Ciudad, hafta quedaren el nivel ordinario del 
país; pero aunque encontremos en todas par
tes algunas diferencias en ellos precios, nunca 
las; hallamos tan exorbitantes como en Ingla
terra, entre lugares próximos unos i  otros, en al
guna otra Nación : pues en aquella es mas difícil 
á veces pa.far.la raya de una Feligresía para 
otra, que un brazo de mar, ó la colina de 
una aspera montaña que fuejen fer términos na
turales diviforios, que ocasionan entre Nacio
nes di ver fas inevitables diferencias en los fa- 
Jarios del. trabajo de los pajfes vecinos.

Hacer falir de una Feligresía á un hombre 
que no ha cometido delito para ello , quando 
ya la ha elegido para domicilio es una mani- 
fiefta; violación de la juila libertad de un buen 
Ciudadano. El popula de :Inglaterra, tan. ce
lo fo de sus', ponderadas libertades como igno
rante de los derechos en que coníiíten, como 
la genteqcomun de qualquiera otro país, ha es
tado fufriendo por mas de un siglo sin clamar 
por eF remedio ella desmedida; opresión. Aun
que algunos hombres de juicio y fuposicion se 
han quexado varias veces de eñe daño común, 
jamas ha Jlegado á fer objeto del clamor po
pular como lo ha siclo el decreto, general de 
prisión, en que sef autprjzaba para ella à los 
Onciales de juílicia; pues, aunque ; e¡fta A6ta es 
indudablemente opresiva no lo es tanto , ni con, 
mucho, como la de la otra prohibición. Me atre
vo, á afegurar , que apenas sç hallará en
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ierra un pobre artcfano de quarenta años de 
edad que no haya fufado alguna vez la* 
extorsiones de elle eftatuto de domicilio.

Concluiré pues cite largo dtscurfo con la ob- 
fervacion de que aunque antiguamente fe acos
tumbró tafar los precios de los i’aJarios , prime
ro por leyes generales para todo el reyno , y 
despucs por ordenes particulares de las jufticias 
territoriales, ambas praélicas han llegado á des- 
uíaríe enteramente. „Por experiencia de mas de 
,s quatrocientos años, dice el Dr. Burn , parece 
,» que era ya tiempo de abandonar la idea de fi- 
„ xar determinados limites á lo que por su na- 
„ turaleza no es capaz de una limitación tan 
,» pro! i xa ; por que si todas las perfonas de uu 
„ mismo oficio han de fer iguales en las pagas 
„  se acabará la emulación , y no fe dará fumen* 
„  to á la iuduftria , ni al ingenio. „

No obftante efto en Inglaterra fuele todavía 
el Parlamento regular los falarios de ciertos 
exercicios , y en determinados lugares. £1 efta
tuto V III .  de Jorge III. prohíbe baxo feveras 
penas á todos los Saftres de Londres , y de cin
co millas en contorno dar , y á los oficiales re
cibir mas de dos Shelines y siete peniques y me
dio al dia, á no fer en un cafo extraordinário co
mo el de un luto general. Siempre se ve que en 
quantas partes se pienfan regular por la legis- 
lacion las diferencias entre maeftros y  oficia
les fon los primeros los principales promotores 
de aquellos reglamentos: y por lo mismo quan- 
do el eftatuto favorece mas al oficial es por lo 
regular julio y equitativo; pero no es asi quando 
es en favor de los maeftros que manejaron el re
glamento. En conleqi-iencia de efto aquellas le.-n
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yes que mandan que se pague al oficial en diñe-* 
jo ,y  no en. géneros, es enteramente equitativa 
y juila , por que no impone carga alguna al 
máeítro , y favorece al oficial; folo les precifa 
á que paguen en moneda aquel mifmo valor que 
querrían acafo pagar en mercaderías. JEfta Ley 
es en favor de los oficiales : pero el eílatuto 
V III . de jorge III. es en beneficio de los Maes
tros. Quando ellos se conciertan en hacer re- 
baja en los falarios de fus oficiales vienen a con- 
venirfe en una especie de pafto de no pagarles 
mas que halla tanta cantidad baxo de cierta pe
na , y ello se les autoriza : pero quando los ofi
ciales se unen á no aceptar menos de cierta can
tidad por su trabajo imponiendo cierta pena al 
contraventor dél p atio , les caíliga la Ley fe- 
veramente ; y quien duda que para proceder im- 
parcialmente debería tratar á los maeílros con 
igual feveridad : pues el eílatuto dicho de Jor
ge III. no folo da fuerza de ley , sino que es
timula para aquella mifma regulación que pudie
ran hacer por combinación los maeíhos contra 
fus oficiales. Parece pues muy bien fundada la 
quexa de ellos contra un proyeSo que pone en 
igual situación al mas. induítriofo y  aplicado que 
al mas holgazán é inepto.

También era muy común en tiempos anti
guos fujetar á tafa las ganancias de los merca
deres y tratantes, fixando los precios de Jos abas
tos de primera necesidad del mismo modo que 
todas las demas mercaderías. La tasa del pan 
y él grano es> fegun creo, la reliquia que ha 
quedado mas notable de. ella antigua coftumbre. 
Ln donde hay cuerpos con privilegios exclu
sivos feria mas del cafo fixar los precios de

las
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las cofas de primera necesidad: pero en don
de no los hay la competencia libre hará que 
se arreglen con mas equidad que la tafa misma* 
El método de fixar la tafa del .pan en Inglaterra* 
eftablecido por el eftatuto 31 de Jorge II. no 
pudo introducirfe en Escocia por un defetto que 
contenia la misma ley ; pues fu execucion pen
día del oficio del Alguacil del mercado , y elle 
no le habia en aquel Reyno : cuyo defecto no 
se remedia hafla que lo hizo el eftatuto 3, de 
Jorge III. La falta de la tafa no produxo en 
aquel reyno perjuicio alguno conocido , ni el es
tablecimiento de ella utilidad fensíble. (*) No 
obftante en la mayor parte de las Ciudades de 
Escocia hay un gremio de panaderos que recla
man ciertos privilegios exclusivos , aunque no 
fe les guardan exa&amente.

. La riqueza , ó pobreza pues de una Nación, 
su eftado progresivo , eítacionario , ó decaden
te no tienen la mayor influencia en la propor
ción ó desproporción que se halle entre los fa- 
larios , y ganancias , ó fus qüotaa , en los dife
rentes empleos del trabajo y de los fondos : por-, 
que las alteraciones que de aquellas caufas na
cen en las negociaciones publicas, vienen á in
fluir alfin igualmente en todos los empleos^ y 
oficios: por lo qual la ¡proporciona entre ellos 
siempre quedará la misma por mas que alteren 
el eftado general de la riqueza ó pobreza de 
la Nación su condición progresiva , eftaciona- 
ria , o decadente. *
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pues en lugar mas oportuno*1 ■ y 'i ' i  , '’ - - . - i :
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C A P I T U L O  X I .  mí

la Renta de la tierra* I
qt- -Ti ‘ ; : ^ 5 í i'-:.";/ "‘‘i
il^Ja renta considerada como un Aprecio Eque ; se: 
paga por el uso de la tierra es por lo regular la, 
mayor que puede extenderfe a pagar > fégun> 
las circunftancias del predio , el Colono que lot 
11 é v aí]e ri a r rendám tentò. ». A 1: aj u ftá r  ía s: cío rrdic i o-, 
rifes del contrato ^rocurajsiem pre: el Señor no 
dexár al Colono mas parte de producto que lo: 
que es puramente bañante para que pueda fos-l 
te nei * el fo ndo d e í d o n de se : ha de fu rti r  pa ra la 
siembra i pagamento ; de jornales :, compra , y. 
ma meni míe nto del ganado <¿y demás aperos* - dei 
labranza , juntamente con ¿aquellas regulares ga-¿ 
nancias que en el respe tivo  diftrito íuelen pro
ducir los Fondos deítinados á la agricultura. Y; 
efto es lo menos con que puede contentarferutv 
Colono para no perder ;= y lo masique regulara 
mente le quiere dexar eF Propietario : y toda 
aquella parte de produfto ó el precio de ella,: 
que es lo mismo * que exceda de lo^que hemos 
dichó procura, relervario el Señor, .para, sí como 
renta dé su tiedra, que sin duda es la máybr que 
Un; Colono puede dar en laá attuales circunílan- 
cias del fuelo que cultiva. Es cierto ;que á ve
ces la liberalidad f ó lo que es mas; frequente la 
ignorancia del dueño , hace que acepte ? méóosi 
de aquella proporción : y á veces tam b ién ap o n : 
que es mas raro , la ignorancia del arrendatario 
ha.ee que ofrezca al Señor de ella mayor canti- 
dad , y se contente con míenos aprovechamientos 
que los que fuelen focar los demas labradores^



del diltrito: pero la porción arriba dicha es Va 
que puede considerarle como renta natural de 
Ja, tierra /, ó la que regularmente debe rendir 
aquel fuelo.

Acafo habrá quien imagine , que no es otra 
cofa la renta de la tierra que aquella moderada 
ganancia que el Señor de un predio puede fa- 
car dé un. fondo empleado en ia mejora'que ha- 

<ga en fu. fuelo : pero aunque ello fea asi en al?, 
gun caso particular no puede fer ella la regla ge
neral que ha de regir en la materia. El Señor 
de un predio pide, y en efefto faca renta aun 
de la tierra no mejorada ; y quando se verifica 
que ¡hace algún mejoramiento ó abono en ella* 
la ganancia ó interés que de ello Taque es una 
parte adicional á la antigua renta con que 
rcfarce los gados , y percibe las regulares ga
ita n.cias/ del fond,o[ empleado en ellos. Fuera de 
icfto no siempre ellas mejoras se codean por el 
Señor , sino qué se Tupien del fondo ó caudal 
del Colono : y quando liega el cafo de la re- 
novación del contrato exige el dueño por lo 

f común alguna retita mas, abonando antes el ca- 
pitaj tido' en las mejoras , como si las hu-
Diefe’ hecho desde fuego con su propio caudal. 

r También fuele exigirfe alguna renta por un 
terreno que por su naturaleza es incapaz de 
mejoramiento. La/Alga es una especie de plan
ta marina que después de quemada da de fus ce
nizas Sal Alkali x muy útil para la barrilla, vi- 

/drio , y jabón. Se cria en varias partes de la 
Gran-Bretana , particularmente en Fscoeia , y 
únicamente entre aquellas piedras ó rocas que 
se cubren dos veces al día con la marea : y por 
consiguiente donde no puede aumentarte su pro~

L i b r o  I. C a p . XI* 251



duHo.por la induítria humana : sin embargo de 
tilo  el dueño del terreno, cuyo, predio rodean 
las orillas marítimas en donde sé crían aquéllas 
yerbas , faca renta de él del mismo modo que 
de las tierras de pan-llevar. -

En las inmediaciones á las Islas de Escocia 
es el mar extraordinariamente abundante de pes
ca , que hace úna parte muy considerable del 
alimento de fus habitantes : pero pára poderfe 
aprovechar del produfto de fus aguas es nece- 
fario tener propiedad én las tierras vecinas: en 
cuyo cafo las rentas dé aquellos predios no fon 
á proporción fojamente del producto de su fue- 
lo  , o de lo que el Colono puede Tacar de la 
labor del terreno , sino también de lo qué rin
de la pesca. Parte de efta renta se paga en aque
llos pa i fes en pescados : cuyo exemplo nos con
ven ce de que la reHta dé la tierra éntra tam
bién como parte conponen te del precio de aquel 
a b a d o . •• ‘ ' ;

La renta pues de la tierra considerada co- 
mo un precio que se paga por el ufó dé ella, 
es regularmente un preció monopolio. No es to
talmente proporcionado á ' lo que el Señor pue
de haber gallado en el mejoramiento dé su ter
reno, 6 á lo que él pudiera facar por sí, sino 
á lo que el Colono puede extenderfe á dar sin 
perdida luya.

Por un modo regular nunca podrá, facarfe 
al mercado público mas parte dé produélo de 
la tierra, que aquel cuyo precio ordinario fea 
suficiente para pagar, ó reemplazar los fondos 
empleados en ponerlo en edado de ventaj jun
tamente con las ganancias regulares de elle Ca
pital» Si el precio corriente excede dé efta pro-«
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porción la parte excedente irá a buscar la renta 
de la tierra, ó á aumentar la qiiota de ella. 
Si nó excede, aunque pueda ponerse d  fruto 
en eftadó de venta sin perdida del colono, no 
podrá dexar renta al Señor del predio : y el 
que el precio de aquellas producciones de la 
tierra fea mas ó menos que la dicha propor
ción depende del eitado de la demanda efectiva 
de las mismas producciones. fl

Hay ciertas especies de frutos cuya deman
da, y despacho no puede menos de fer siem
pre de tal calidad , que haga que su venta rin
da siempre mayor precio que el que es sufi
ciente para pagar gaftos y coítes de la prepa
ración de ellos hada ponerlos en eftado de ven
ta : y hay otros frutos que unas veces dan, y 
otras no pueden rendir elle precio fuficiente. 
Los primeros darán siempre renta al dueño del 
predio que los produce: pero los fegundos va
riarán en eíto fegiin las circunftancias.

Es necefario tener prefente que lo que lla
mamos renta de la tierra entra en la compo
sición del precio de los efeflos vendibles de dis
tinto modo que los falarios del trabajo, y las 

¡ganancias de los fondos. Lo alto ó lo. bajo de 
falarios y ganancias es caufa dé qué baje ó fli
ba el precio : pero lo alto ó ío bajo de la renía 
es efeélo de las circunftancias del precio. El 
valor de las cofas es mas ó;menos, fegünes 
menos ó mas el de los fálariós y ganancias: y 
fer efte precio bajo ó alto; ó mas ó menos 
que lo Inficiente para pagar aquellos falarios, y 
las ganancias aquellas, es lo que hace que la 
renta de la tierra fea mas ó menos; ó que no 
haya absolutamente renta.
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La consideración pues de aquellas especies 
de frutos ó producciones de la tierra que de- 
xan renta siempre: la de aquellas que unas vo
ces la dexan, y otras no : y la inveftigacion 
‘de las variaciones que se verifican en diftin- 
tos periodos de adelantamiento en el valor re
lativo de las dichas especies de ruda produce 
cion , bien se comparen entre sí ,, bien, con las 
ya manufañuradas x dividirán efte Capítulo en 
tres partes.

P A R T E  I.

De aquellas producciones de ìa. tierra que dexan 
siempre renta á su dueño.

Chorno que el hombre multiplica naturalmente 
su especie i  proporción de los medios de su 
fubsiílencia como todos los demas animales , el 
alimento siempre ha de ler una cofa necefa- 
r i a me nt e ’ b u&cad á % y a n bel a d a c on mas órnenos 
ahinco, Efte alimento siempre fiera capaz de ad
quirir, ó de disponer de cierta cantidad de tra- 

rbajo ageno , fea grande Q pequeña: y nunca 
^faltarán; perfonas que eften en aptitud , y. quie
ran : trabajar . por adquirirlo.. La. cantidad del 
trabajo* que el alimento pueda adquirir, ó de- 

I m a nda r de otro no siempre fe rá i guai ¿ l a q u e  
¿pudter^ foítehcf, sí se maneja fe con economía, 
^por razdp de Jos ajtos ^precios a q u e  fuelcu 
otilar los fálarips def trabajo : però sìempre po
dra disponer de tanta’ cantidad de trabajo quanta 

{pueda mantener fegun la .'quota' ordinaria que 
t-.*e . de á cierta especio de trábaj o en 4̂ $ res
pectivos difin tos.  ̂ ‘^7; ',7 7  _  7 • 7  ' .•
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Pero la tierra en qualquiera situación pro-' 
dace por lo regular mayor cantidad de alimento 
que el puramente fuficiente para mantener to-\ 
dó i el trabajo que'se necesita para ponerlo eit 
citado de venta , fofteniendolo def modo mas 
franco; y liberal que fea proporcionalmente po
sible- El fobrantc es siempre inas tám'bien'qué* 
el que; bafta para reemplazar el fondo emplea-: 
do f eníaquel trabajo, con sus* respectivas ganan
cias; luego el'alimento.necefario es una produc
ción de,1a tierra que dexasiemjpre renta al diie-  ̂
ño deL^terreno. ;1J t :
- Las malezas5 ó matorrales mas desiertos de* 

Norway y Escocia producen algunas especies* 
de paitos para ganados , cuya leche y cuyos re
centales son siempre mas que fuficientes para
pagar y foítener todo el trabajo necefario de* 
fas crias , fatisfacer las ordinarias ganancias del 
fondo que emplea el dueño dd ganado * y .paral 
rendir' alguna renta al Señoree aquel terrenos 
Efta es mayor ó menor,i proporción de la bon-* 
dad deLpaíto; por que una misma extensión de 
terreno no folo mantiene mayoi; numero de ga-í 
nado, sino que reduciéndoleseíte á menos es-í 
pació no es> necefario tanto; trabajo para cuí-r 
darle , ríi para coger su prodíiQo} El dueño de I& 
tierra gana por dos caminos , por el aumento 
del producto natural , y por la diminución del 
trabajo que es necefario para codearlo y man
tenerlo; ,

La renta deí la tierra no Tolo varía porra- 
zomde ia fertilidad del terreno1, fea el que fue
re su produ&o , ó producciones, sino por razort 
de su situación , Tea la que fuere su fertilidad/ 
Ua terreao que icite, proximok una Ciudad d i
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mayor renta que otro igualmente fértil pero mas 
diñante dé grande pobiacion. Aunque no cues
te mas el cultivo en uno que en otro, siempre 
ha de fer mas eoliofa la conducción del pro
ducto al mercado i como que se ; trae de lugar 
mas remoto. Por lo mismo hay que mantener 
de su fondo mayor cantidad de trabajo ; y no, 
puede menos de disminuirfe aquel fobrante que 
refta después de las ganancias del labrador, y  
de la renta de su dueño. Fuera de ello en: las 
partes mas retiradasjide qualquiera país, la qüota 
de las ganancias, como antes hemos demolíra-* 
do, es poi: lo regular mas alta que én los con
tornos, de las Ciudades grandes ; luqgo habrá" 
siempre de tocar al Señor deLterreno alguna par
te aunque pequeña de ella diminución de 
fobrante.

L qs caminos reales, los canales, y los ños 
navegables» como disminuyen las expenfas de la 
conducción »aproximan;» puede decirle »las par
tes mas remotas del pais, halla situarlas casi en 
un mismo nivel que las que eítán realmente mas 
próximas á una población numerofa.- El mayor 
fomento que puedé darle ai) comercio y comu- 
nieácion;, del; hombre civil fon aquellos medios* 
de facilitar lá; conducción : fomentan él; cultivo 
de los territorios diñantes, que siempre han de 
componer necefariamente la mayor parte de la 
extensión de un país : fon ventajofos i  las Ciu
dades , como que se oponen al monopoliode los 
que cultivan los ímas vecinos predios ¿ y aun 
fon útiles para ellos.mismos aporque aunque se; 
introducen al mercado algunas mercaderias ri
vales^ también ífranquean nuevo despacho para 
fas propias. El monopolio; e&el mayor enemigo
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Libro I. Cap, XI. 257
de la negociación juila y moderada de las co i1 
fas de la fociedad : y por regla general jamas 
debe fer permitido, sino quando en virtud de 
la libre competencia de otros en un mismo tra
fico se ve obligado cada uno á recurrir á él ¿n 
defensa de fus propios caudales. Unos cinquenta 
años hace que los Condados de las proximida
des de Londres se quexaron al Parlamento de 
aquella libertad ilimitada que se permitía 
abrir caminos reales para todos los Condados;; 
y Provincias remotas de aquel Reyno: alegan
do por razón que los paifes mas remotos, como,, 
que pagaban el trabajo á un precio mucho ma$ 
bajo que ellos, podrian vender tan baratos fus: 
granos y fus forrages que no dexasen lugar á la 
venta de los fuvos , con conocida ruina de su 
cultivo , y perdida de fus rentas; pero sin em
bargo de ellas aparentes razones los caminos) 
se abrieron , las rentas de los que se quexabarí 
se han levantado , y se ha mejorado desde aquel 
tiempo en gran manera su cultivo.

Un campo de fementera , ó tierra de pan- 
llevar de moderada fertilidad produce mucha 
mas cantidad *de alimento para el hombre , que 
el mejor pafturage de igual extensión. Aunque 
el cultivo del primero necesita de mas trabajo, 
el fobrante que queda después de pagada la si
miente, y  todo el laboreo, es también mucho 
mayor. Si fu ponemos, por exemplo, que una libra 
de carne no ha merecido mas precio que una 
de pan, aquel mayor fobrante de producción 
en el grano con respecto al del pallo no po
drá menos de fer en todas partes de mayor va
lor , y constituir un fondo mas grande tantos 
para las ganancias del labrador como para las;
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rentas delr dueño: y : asi en efeélo parece ha- 
be ríe verificado generalmente en los rudas prin
cipios ;dév laí agricuíturai. j ;; j j

. Pero en el; discurfo de varios periodos han, 
sido muy varios también los valores relativos de 
estas dos di din tas especies de alimento > pan y 
carne. A los principios las tierras incultas, que 
ocupaban entonces Jos mayores diftritos, elia
ban .abandonadas á las fieras,;y á los ganados. 
Habia por consiguiente mas carne que pan; y 
este-por . lo .mismo era el alimento para cuya 
.adquisición habia mas, concurrencia, aumentán
dose dé consiguiente su precio. UUoa nos dice,? 
qué quarenta ó cinquenta añosi hace valía re-! 
gularmenté en Buenos Ay res quatro reales de 
plata, un buey escogido entre doscientos ó tres
cientos: nada dice. del precio del pan, acafo 
por no : liabe r •> hal 1 a do e n * él ■ cofa notable. , Uti; 
buey , dice , coftaba ;allL muy poco mas que; 
lp que valía el trabajo de pallarle. Pero el 
grano en parte ninguna puede,; cogerse sin mu
cho trabajo; en un país; próximo al rio de 
la Plata, y en un tiempo en que era aquella 
la, rufa direétá íde Europa a las, minásdel: Potosí, 
no i podía eílar muy barato el precio del tra-; 
bajo. De otra manera es quando el cultivo ex
tiende jsu beneficio a ja  mayor parte del terreno 
de un país. Entonces hay mas grano que car
ne;! [muda la competencia ,su giro, y él precio 
de reda se hace mayor que el de aqueU . 3

Ademas dé ello qúando el cultivo, se ex
tiende demasiado , las tierras que quedan incul
tas son ya iníuficientes para fatisfaeer la deman
da efectiva de carnes: es necefario entonces em
plear, alguna, pajrté de las-tierras cultivadas en
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cria y pafto de ganados: cuyos precios por lo 
mismo deben fer capaces de pagar no folo el 
trabajo necefario de criarles y paitarles, sinb 
la renta del Señor del terreno, y las ganancias 
que el labrador podia haber Tacado de aquella 
misma tierra habiéndola empleado en el cultivo 
de siembra. El ganado que se cria en terrenos, 
6  montes incultos se vende en el mercado por 
pefo y bondad al mismo precio que el que se 
¿ria en tierras de cultivo y labor. Los propie
tarios de aquellos montes se aprovechan de la 
coyuntura , y levantan las rentas de sus terre
nos á proporción del precio á que la carne se 
vende. No hace todavía un siglo que en mu
chas partes de las Montañas de Escocia citaba 
irías barata la carne que lo que en todo tiem
po había podido bajar el pan de centeno: la 
unión de efte Rey no con el de Inglaterra tran
queó un nuevo mercado á aquellos ganados: y 
se ve que al prefente su precio ordinario es 
tres veces mayor que á principios de efte siglo: 
desde cuyo tiempo se han triplicado , y aun 
quadruplicado las rentas de las tierras de aquella« 

-Montañas. En casi toda la Gran-Bretaña una 
Jibra de la mejor carne vale nitas al prefente 
.que dos del pan mas blanco y mejor: y en 
los años abundantes llega á tres y quatro libras 
la diferencia.

Asi es como en los progrefos que van ha
ciendo los adelantamientos de la fociedad la 
rema , y las ganancias del pafto en tierras in
cultas vienen á regularfe en cierto modo por 

¿las ganancias y la renta de las tierras de cul
tivo; y eftas por la renta, y las ganancias de 

4o* granos. El trigo, como las demas simieiw

L ibro I. C ar. XI. 559



tes fon dé cofecha anual: la carne necesita para 
ello quatro ó cinco años de cria hasta su de
bida madutéz-;. Aunque una yugada de tierra no 
pueda producir igual cantidad de alimento en 
una especié y otra > la menor cantidad puede 
compenfarfe con la fuperioridad del precio. Si 
excede la ventaja de ella compenfacion, muy 
prefto, se convertirá; en pallo mas tierra de pan 
llevar: y si;no llega, ó no; alcanza á aquella 
compenfacion, parte de la tierra que era de 
pallo se convertirá en pan llevar del mismo 
modo.

Pero ella igualdad que refulta entre la renta 
y las ganancias de yerbas, y granos: efito es» 
nde la tierra cuyo produ&o inmediato es el fus  ̂
.tentó del ganado, y la que arroja como inme- 
diata producción el alimento del hombre , fola- 
mente puede tener lugar quando se trata de la 
tnayor parte de las; tierras de un gran país: 
por que en algunas situaciones locales en par
ticular se verifica todo lo contrario: y la renta 
del herbage es mucho mayor que la que pue*- 
de faca ríe dei cultivo de los granos.
: -.;; Asi pues , en; las inmediaciones á una pobla
ción numerofa la demanda efectiva por leche# 
tó íañicinios , y por fprrages pará caballerías, 
juntamente con el alto precio de la Carne, con
tribuyen casi de continuo á levantar el valor 
*de las yerbas fobre la que puede llamarfe pro-? 
iporcion natural de ellas con el grano. Efta ven
taja local es evidente que no puede comunt- 
^carfe 1 á las tierras mas diflantes. - 
- Ciertas circunílancias particulares han sido 
caufa á veces de que algunos paifes se hagan 

rtan .populofos, que todo su territorio, á feme-
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jañza de las tierras próximas á una gran Ciu
dad , no ha sido ya bailante para producir ni 
las yerbas, ni los granos que se necesitaban para 
el mantenimiento de sus habitantes. Sus tierras 
enr ella situación se han empleada regularmente 
en la producción de palios, por que como cofa 
de mas bulto y menos duración es mas difícil 
de conducir de tierras remotas: y el grano, que 
es el principal alimento del pueblo ha sido ne- 
Cefario introducirlo de paifes extraños. Holan
da se halla al prefente en ella situación: y en 
la misma parece haber eílado una parte muy 
considerable de la antigua Italia en tiempo de 
las prosperidadesuRomanas. Un buen pallo, de
cía Catón\ eonío Cicerón nos refiere, era la 
cofa mas útil en que podía emplearfe el ma
nejo de una hacienda particular: un pallo me
diano la fegunda: uno malo la tercera ; y folo 
en quartorjugar el tuitivo del arado, Y á la 
verdad que ia  agricultura femental de aquella 
parte de la , antigua Italia mas contigua á Ro
ma, no podia menos de eftar muy desmejora
da por caufa de las contribuciones de trigo que 
se hacían freqüentemente al pueblo, ó del todo 
gratuitas , ó á precios demasiado bajos. Elle trh- 
go se llevaba de los paifes conquiílados, que 
en lugar de otras contribuciones folian obli
garle á fuminiftrar la decima del produÉlo de 
sus tierras á razón de cierto precio eftablecido 
en favor de la República. El bajo precio a que 
se diítribuia elle grano deprimía el del que po
dia conducirfe desde Lacio, antiguo territorio 
fuburbano de Roma , y por consiguiente había 
de defanimar el cultivo de aquel país*
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En una campiña abierta cuyo produjo prirü 
cipal fea el grano un termino acotado para pas
to rentará por lo regular i mas con mucho,; que 
ninguna tierra de pan-llevar en el mismo terri
torio. Es muy necefario para el mantenimiento 
del ganado que se emplea en el cultivo del gra
n o , y en efte cafo la alza de su renta no se 
paga del precifo valor del propio producto * có
mo fueede en la renta de la tierra de grano 
del mismo terreno/ cuyo cultivó' depende des la 
producción de pafto. La renta de ellos cotos 
también decaería si alguna vez las tierras inme
diatas se acotafen igualmente para los palios di
chos. Las grandes rentas que linden en Esco
cia las tierras asi acotadas no dependen de otra 
cofa-que deda  ̂ escáféz dé1 cotos;' y sü alto 
precio durará únicamente lo* que dure ella es- 
caféz. La ventaja de los cotos también es ma
yo r quando fe deílinan á palios que á femen
tera : por que - en el primer cafo se ahorra mu
cho trabajo en la guarda del ganado > y ade
mas de ello palla khejor quando eílá libre de 
las turbaciones dé paflofes y de perros.

Pero donde- np se verifica la ventaja local 
de la especie dicha , la¿' renta y las ganancias 
de los granos;/ ó de qualquiera otro vegetable 
qué sea alimento común del pueblo, es lo que 
regula necefáriámente la renta y ganancia de la 
tierra que sea aproposito para producirlos, 
í /- El ufo de los palios artificiales / como 5 na- 
-vos » zanahorias , berzas / y otros herbages , que 
<se dan como equivalentes / alimentan en muchas 
pártés mayor número de ganados que los qué 
se fu Rentan de yerba natural:; y ello parece que 
debia haber disminuido aquella fuperioridad que
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en todo país cultivado tiene íbbre el pan el pre-: 
ció, de la carne., Asi en efefto parece haber su
cedido : y no faltan fundamentos para creer que< 
por cita razón: Tola d  precio de la carne en el 
mercado de Londres es mucho mas bajo al pre- 
fente que á principios del ultimo siglo con res
pecto ¿ ó proporción al precio del pan.
. el'apéndice i  ia vida del Principe En-> 
rjque de^ó el Dr; Bircb una relación de Io.Íj 
precios á que regularmente habia pagado aquel' 
Principe la carne. D ice ,  que los quatro quar- 
tos de un Buey de feiscientas libras de pefo le 
coítaban por lo común nueve libras y diez She-> 
lines , ó poco mas : efto es , treinta y un Sheii-: 
«es y ocho peniques cada cien libras , ó cada 
quintal. El Principe Enrique murió en 6 de: 
Noviembre del año de 1612. á los diez y nueve, 
de su; edad. \

1 En el roes de Marzo del de 1764 se trató; 
en el Parlamento de indagar las caufas del alto* 
precio de los batimentos en aquel tiempo : y 
entre otras pruebas que para el calo se Hicieron* 
se dio teílimonio por un comerciante de Virgi
nia de que en Marzo dél año anterior había é t  
mismo, proviíto su embarcación á veinte y qua- 
tro , y veinte y cinco Shelinesel quintal de car
ne de baca, precio que fegun él creia era el 
mas ¡corriente entonces , y el ordinario y regu
lar de elle comeítible, pues en el de. 1764; que 
se tenia por -año caro, habia. comprado igual 
cantidad y peso por veinte y siete Sheliries. Sin 
embargo pues de efte alto precio del año de 64 
era quatro Shelines y ocho peniques rnas barato 
que el Ordinario que pagaba el Principe Enrique: 
debiéndole advectir.que,!laj carne de buey es U
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mas aproposito para las prevenciones de viages 
tan diñantes  ̂ En efta y otras inveftigaciones que  ̂
fobre efte aballo hizo el Parlamento de Ingla
terra se halló siempre , que en la anualidad 
citaba mucho mas barato que loque de ordi
nario eftuvo en tiempo de aquel Príncipe.

En los doce primeros años det siglo pafado; 
el precio medio del mejor trigo en el Merca
do de Win dio r fue el de i .  1 i b. x 8. Sh. 3 £ din. 
la Quartera de nueve Bus-hele«,' ó fanegas de 
Winchefter. Luego en aquellos años eftuvo el 
trigo mucho mas barato , y la carne mucho mas 
cara que en los doce precedentes al de 1764. 
i n el ufo el ultimo. > . ; n. í

En todos los paifes de grande extensión la 
mayor parte de las tierras eftá empleada en la 
producción de alimento para los hombres , ó de 
paftos para las beftias. Las rentas y las ganan
cias de eftas regulan las ganancias y las rentas de 
q u al q ui e ra o tra tiér ra de c u 1 tí v o. Si otro te f re no 
rindiefe menos utilidad muy prefto se vería fem- 
brado de las primeras especies : y si alguno de
xa fe irías muchas de i las tierras de granos y pas
tos se? emplearían en él tal pródutto.
- ¡Todas aquellas producciones que necesitan 

de mayores ex pe rifas originales para el abono de 
fus tierras j ó mayor gallo para su cultivo anual 
halla preparar el fíjelo de modo que las pro- 
d u zc a d a n  >por lo corntm las unas mayor ren
ta r y  las: otras mayores ganancias que el grano y 
paito. Pero efta fuperioridad rara vez ascende
rá áimas que á un razonable interés , ó com- 
peníacion :de aquel fuperior gafto. ^

En: una; huerta ¿frutal , o en una de legum
bres- y verduras tanto U&i renta: - del Señor > del

pre-
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predio , como las ganancias del hortelano fon 
generalmente mayores que las que se Tacan del 
•grano , y de las yervas de pallo : pero también 
*e necesitan mayores gallos para poner la tierra 
que laS ha de producir en eílado de hacerlo; por 
lo qua! se debe al dueño mayor renta: requie
re también una atención mucho mas prólixa, y 
una pericia fuperior ; las cofechas fon mas pre
carias , y por tanto el precio de ellas ademas 
de comperifar las perdidas ordinarias de qual- 
quiera otro fruto de la tierra debe dar de si algo 
mas que equivalga i  aquel mayor riesgo, á feme- 
janza de los feguros mercantües.EI porte general
mente humilde, y siempre moderado de los hor
telanos puede fatisfacernos de que su mayor pe
ricia nunca es abundantemente recompenfada. 
En algunas partes de Europa el divertido y del i— 
ciofo exercicio de ellos es tan común á los ricos 
por diverfion , que fuele fer muy poca ó ningu
na la ventaja que queda á * los que lo éxercen 
por ofici-o ; por qiie aquel los que pudieran fer 
los que mas despacho , ó gaño hiciefen de aque
llas producciones, se furten por lo regulari de 
fus propios huertos. - ] , í *

Las utilidades que el Señor de un predio sa
ta, de aquellos, primitivos abonOs de fusn tierras, 
6  preparación para que puedan fer útiles / nun
ca parece haber sido mayores que las puramente 
fuficientes para compenfar las expenfas origina
les de ta!es> mejoran/entos/En la agricultura an
tigua la parte que se fu pon i a rendir produtlo 
de más valor,, despucs de los viñedos , era una 
huerta de buen regadío. Peto Democrito que 
csciibióDe re rvjltca cerca de dos mil años ha* 

«ce, y que:había sidp-reputádo-^dé las^añtiguófc 
T o m o  I. 34
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por un gran maeílro del arte opinaba que n& 
hacía muy bien el que formaba de primera plan
ta una huerta de verduras y legumbres. Las 
ganancias , decía, nunca: pueden remunerar los 
-coíles de; una tapia , ó cerca de piedra; y las que 
se forman de tierra , ó de otros materiales dé
biles se desmoronan con las lluvias y las intem
peries del invierno de modo que necesitan de 
continuos reparos. Coiumela que refiere eft.a opi
nión de Democrito no la contradice, pero pro
pone un método muy económico de cercarla* 
de cambrones , ó espinos que , decia, haber vis
to por experiencia fer de mas duración , y mas 
difíciles de penetrar; pero cuyo arbitrio no debía 
haber sido conocido en tiempo de Democrito. (*} 
Paladip adopta la opinión de Columela , que ya 
había sido recomendada por Varron. Según el 
¿juicio de ellos antiguos el produ&o de una huer
ta no había llegado á exceder de lo fuficiente 
para pagar el cultivo, ó laboreo extraordina
rio , y gallos de regadío ; por que en paifes tan 
áridos y fe eos se tenia por mas conveniente , y 
aun necefario entonces y ahora , hacer conducir 
por cauces el agua para el riego de la huerta. 
JSn toda Europa se tiene ya por cierto que, una 
huerta no merece mas cerca ni tapia que la que 
insinúa Columela : pero en la Gran-Bretana ¿ j  
en otros paifes mas Septentrionales; no puede 
criarfe la fruta delicada sino beneficio de cur 
biertas , y paredes fuertes ; y por lo mismp su

(*) varias partes de España ,h e , yisto costumbre de
hacer estas cercas con espinos , zarzas } y , higueras de las que 
llaman chombas ? que sori aun mas difíciles de penetrar por 1% 
disposiciort de sus ojas , y sus agudas puntas , tomo asimis- 
■ J&p, de; pitas | ; y otios arbustos muysproposito para este tm*
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precio en aquellos paifes no puede menos de fcr 
fuficiente para pagar gaftos de reedificación , y 
de todos aquellos artículos sin los que no pue
de llegar el fruto á madurez. Por lo común en 
]a Gran-Bretaña cflas paredes defensivas de las 
intemperies para las frutas sirven también á las 
huertas de vallados que las cercán, ahorrando de 
elle modo nuevos gaftos que no podrían pagar 
los ptoduftos de las legumbres folas.

Que una viña ya plantada, y cuidada hafta 
Mú debida madurez y . perfección % era la parte 
mas preciofa de la negociación mítica, parece ha-* 
ber sido indudable en la antigua agricultura, 
como lo es en la moderna en los paiíés de vi* 
nedos. Pero si era ó no ventajofo el plantarla 
de nuevo fué una disputa muy reñida entre los 
antiguos agricultores Italianos , como nos insinúa 
Columela, Efte autor, como amante verdadero 
de todo cultivo cuñofo , decide en favor del 
viñedo , y procura demoílrar comparando gaftos 
con ganancias que es un adelantamiento muy 
wtil: pero ellas comparaciones®enrre ganancias 
y gallos en los nuevos proyeños fon siempre 
muy falibles; y en ramo ninguno con mas ra- 
á?.oh que en la agricultura. Si las ganancias que 
se hacían en femejanies plantaciones hubieran 
sido tan grandes como él quiere pérfuadirnos, 
nunca se hubiera movido disputa fobre ello; 
aun en el dia efte punto es materia de contro
versia en los paifes de viñas. Los Escritores 
de agricultura que hablaron en eftos paifes■ , y 
fueron amantes y promovedores del mejor cul
tivo , por lo general se inclinan á favorecer la 
topinion de Columela por el viñedo. En Fran
cia c) desvelo Con que los antiguos dueños de
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viñas cuidan de que otros no las planten nuc-. 
vas , parece que hace también á favor de aque
llos .autores , y que indica una cierta y general 
períuasiori á- ello en los, que han tenido y de-* 
bido tener largas experiencias de- que ella espe
cie de cultivo es al prefente mas útil en aquel 
pais que otro,alguno, (#) No obftante hay opi
nión alli que foftiene qué efta fuperior ganan
cia no puede durar mas-que lo que permanez
ca cierta ley que se publicó relativa á elle cul
tivo. En el año de 1731 se expidió una Orden 
del Consejo en que se prohibía Ja plantación 
de nuevas viñas , y la renovación de las viejas 
cuyo cultivo se hubiefe interrumpido por espa* 
ció de dos años, sin una licencia exprefa dél 
Soberano en virtud de informe del Intendente 
de la Provincia respectiva , certificando que ha
biendo examinado el terreno había hallado no 
fer capaz de otra cultura con alguna utilidad. 
El motivo de ella orden fué la excafez de gra
nos y paitos, y la abundancia vieiófa de iosrvi- 
nps. Pero si ella fuperabundancia hubiera sido 
cierta , ella misma sin orden particular del Con- 
fejo hubiera precavido ; la plantación de nuevas 
viñas » reduciendo las ganancias dé su: cultivo 
á menor proporción con respeño & las que se 
harían en granos y paños. Y  en qqanto á la

L o mismo se hace patente en muchas partes de Es-? 
pana 5 .eri donde dexando muchos libradores el -cultivo de tier  ̂
raŝ  de pan-llevar 'han inundado las. cánftjjmas y jos montes de 
viñedos;:- y  en efetto en tnuchos lugares -les hart-hecho pode
rosos ; en otros aficionados al cultivo con regulares ganancias; 
y  en ninguno han quedado perdidos,; cuyos exemolares se 
l/en muy repetidos en infinitos pueblos dé Castilla donde n# 
s e  conóciá_antes mas cultivo que el * dbl granó*
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fu pueda exea fez de ettos como ocasionada, de 
la multitud de viñas , debe notarfe , que en par
te ninguna de Francia se halla mejor ni mas cuL- 
tivado el grano que tn, las, provincias t de viñe
do por todos aquellos? terrenos que fon capa
ces de producirlo, como en Borgoña,» Guiena» 
y Langucdoc. Las numerosas manos empleada# 
en Una especie de cultivo animan necefariamen- 
te para la otra, afegurandola la venta y despacho 
de su propio proelu£to : y el disminuir el núr 
ñero de los que fon capaces de pagarlos es cier
tamente el medio mas feguro de disminuir el 
cultivo de los granos y  eíla especie de polí
tica feria como la que se propusíefe promover 
la agricultura defanimahíjo las manufacturas f  
las arles*

La Tenta y las ganancias de aquellas pro
ducciones que necesitan de un cofre extraor
dinario en su origen para disponer la tierra para 
ellas* ó. de un gafto anual grande para su, cul
tivo, yunque fean á vepesj fuperiores á las que 
da de sí el terreno de grano y pafto, no obs
tante quando no hacen mas que compenfar aquel 
gafto^ extraordinario , en realidad vienen á re
gularse por las ganancias » y la renta de aquella? 
cofeqHas generales.

, Sucede á veces fer tan corta la cantidad de 
tierra que fuele fer aproposito para cierta es
pecie de producción que no alcanza su fruto 
i  fatií f̂acer ja cfe&iya demanda. Todo su prpr 
duftospuede despacharfe entre los que pilan dis- 
pacftjs ¿ pagar mas de lo que es puramente 
fuKciente para compenfar. rentas, falarios» y ga
nancias invertidas en su cultivo, y en prepa
rarlas halla el eftado de su venta por su? prer



ci os comunes, ó conforme i  aquellos que fue- 
len pagarfe por qualquiera de las produccio
nes de otra especie de terrenos. El fobrante 
del precio aquel, déspues de fatisfecbas todas las 
expe ufas de abono y cultivo, puede en elle cafo, 
y  Tola en efte, no guardar una proporción re
gular con igual fobránte en el de granos y pas
tos , y aun puede excederle en cierto grado, de 
cuyo ex cefo pertenecerá la mayor parte á la 
renta del íeñor del terreno.

Aquella proporción pues qiíe regularmente 
se verifica entre las rentas y ganancias de los 
vinos con respe&o á las de los granos y pas
tos  ̂ debe entendeife, que tiene lugar con re
lación á aquellas viñas que no producen otros 
vinos que los comunes: los que fe pueden bene
ficiar en qualquiera otro terreno,, aunque ligero 
ò arenofo; y que no tienen una recomendación 
especial fobre una mediana calidad y fabor. 
Jifias viñas fedamente fon las qiie pueden ad
mitir en un país la competencia del numero; 
pues no hay duda que efta no puede tener lu
gar en terrenos (Je calidad especial.

No hay fruto en que mas influya la varie
dad de terrenos que. el vino. Saca d£ algunos 
un gufto que no hay cultivo , artificio ca
paces de darfelo al criado en otro. Efte gufto 
*> real ó imaginario se limita á veces i  un cor
to numero de viñas; otras se extiende á un 
diftrito entero aunque de poco territorio ; y í  
Veces á una parte inùy considerable de una Pro
vincia. La cantidad qué de ellos puede ponerse 
en eftado de venta nunca llega á fatisfacer la 
efe&iva demanda ; ó la demanda de aquellos 
xjué eftán dispueftos á pagar la rentan las ga-
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Rancias y los falarios que fueron necefarios paw 
ra prepararlos y ponerlos en citado de venta. 
Ségun el precio ordinario, ó el que se da por 
los demas vinos comunes; por tanto toda la 
cantidad de los especiales puede despacharle 
entre los que eftán prontos á dar mas de lo que 
monta aquel precio común; cuya circunftancia 
los alza fobre los demas vinos ordinarios. La 
diferencia es mas ó menos fegun que la cali- 
dad, la abundancia, ó escaféz hace que sea ma
yor ó menor la concurrencia de los comprado
res : y fea la que fuere efta diferencia siempre 
cede principalmente en beneficio del dueño del 
terreno, ó renta de la tierra. Pues aunque ge
neralmente femej antes viñedos se cultivan con 
mas cuidado y esmero, el precio extraordinario 
de cite vino rio tanto paiece efedo como caufa 
de efta esmerada cultura. Qualquicra perdida 
que por negligencia se verifique en un produdo 
tan preciofo, es de tanta consideración que obli
g a  aun i  los mas descuidados á poner en ello 
toda su atención. Una pequeña parte de cfte 
alto precio es bañante para pagar los falarios 
del trabajo extraordinario que pueda necesitar 
su cultivo ; y para fatisfacer las ganancias d¿l 
fondo que extraordinariamente se pone en mo
vimiento para sus labores.

Las Colonias de azúcar que pofeen las Na
ciones Europeas en las Indias Occidentales pue
den compararse con las viñas exquisitas. Todo 
.el produdo de ellas no alcanza á fatisfacer la 
demanda efediva de Europa, y por consiguien
te puede despacharse entre los que eftán pron
tos á dar mas que lo fuficiente para pagar la 

r̂enta, las ganancias., y. los falarios. que se .in*



vierten en preparar aquel produ&o conforme ála 
qiiota á que fuelen pagarse las comunes pro
ducciones de su misma especie. En Cochinchina 
se vende por Lo común la azúcar blanca y fina 
por tres Piaftras el quintal , que son como unos 
fe Lenta rs. de vn. Caftellanos* como nos dice en 
Jus viages Mr¿ Poivre, curiofo obfervador de 
la agricultura de aquel pais. Lo que alli se llaw 
ma>im quintal vendrá á pefar ¡ desde - ciento y 
cinquenta á doscientas libras de pefo de Paris, 
con que viene á reducirle el precio aquel á una 
quarta parte de lo que se paga comunmente por 
la azúcar morena que se trae á Europa de las 

. Colonias I nglesas ;;y no es ni aun la fexta par
óte del precio de la Blanca.. La mayor parte de 
Jas tierras cultivadas de Gochincbinaf se emplean 
en trigo y y arroz , que es el alimento común 
del pueblo aquel : con lo que los respetivos 
precios del trigo , del arroz , y de la azúcar 
*e ven allí en la balanza; de una proporción 
natural ; ó aquella que regularmente pueden ad
mitir las diferentes cofechas de la mayor prfrte 
dé tierras cultivadas, y lo que compenfa al due- 

ííió v y al labrador por un computo prudencial, 
j  d etodo; qu an to: h a y a po di da %  c o fte o ri gi n al 
-para 1 a prepa rae ion del terreno y gallo anual 
de su. cultivo. Pero en las Colonias Inglefas 

. de azúcar no dice elle produto tan igual pro- 
qporeion con el del trigo, y el arroz ó aque- 
Jla proporción que hay entre las/otras produc- 
íciones de los Campos en Europa,, y en Ame
rica. Se dice generalmente , que un plantador 
de Cañas para azúcar se promete siempre que 

Jolo el Rom, y la miel le dexen el coíte de 
*toda-el cultivo, y que la azúcar fea una ganancia

pu-
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pura. Si ello es cierto , que no se pretende ase
gurar , viene á fer como si un labrador dé gra
nos se prometiefe facar todas fus expenfas de la 
paja , y que todo el grano quedafe de ganancia 
neta. En efe&o vemos fer muy común com
prar las Compañías de comerciantes de Londres 
y de otras Ciudades mercantiles vados territorios 
en las Colonias de azúcar , prometiendofe culti
varlos con ganancias grandes por medio de fac-J 
tores y agentes , sin embargo de la gran distan
cia del continente ,y  de la incertidumbre de su- 
cefo por la falta dé adminifttacion de jufticia 
que se experimenta en aquellos territorios : y 
no hemos vifto una que haya intentado cofa se
mejante aun en las fértiles y cercanas tierras de 
Escocia , y de Irlanda , ó en las Provincias de 
la America Septentrional tan aproposito para gra
nos ; sin embargo también de qúe por la mas 
exaéla adminiftracion de jufticia íde eftos paifes 
podía con mas leguridad esperarfé un fucesoí 
feliz. ; '

En Virginia y Maryland es preferido por 
mas utiP eí cultivo del tabaco al dél trigo. El 
tabaco podía cultivarfe con ventaja en muchas 
partes ae Europa r pero en casi todas se ha he
cho uno de los principales ramos de contribuí 
ción publica, y era empféfa mas ardua recoger 
Cadá uno de los particulares labradores eftos 
impueftos que cargar el tributo en su impor
tación á las Aduanas , ó Cafas de Adminiftracion. 
Por cita ra/on eftá en la mayor parte de Eu
ropa prohibido el cultivo dé ella planta : y efta 
prohibición concede, sin intentarlo, cierta espe
cie de monopolio á aquellos paifes en que es 
yé^mitidíP su cultivo : y como la Virginia y 
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Marylánd producen la mayor cantidad, aquella» 
Provincias fon las qué sin embargo de algunos 
competidores Tacan las mayores ventajas de efte 
monopolio.; No obftante eílo 5 el cultivo del ta
baco no parece . tan ventajofo como el de la 
azúcar. Nunca he oido decir que haya habido 
en Inglaterra mercaderes ricos que hayan defti- 
nado fus capitales á las Colonias en que se cria 
el tabaco , embiando a ellas f Criados , ó factores 
tan ricos, como los; que ernbian á las plantado-; 
nes de la azúcar , ó como los que vienen pode- 
rofos de las Colonias donde efta se beneficia. 
Aunque fegun la preferencia que las Colonias 
de tabaco dan al .cultivo de efta planta fobre 
la labor del grano, debe crecríe , que la de
manda de tabaco en Europa no efta; plenamente 
íati&fecha , es no obftante muy probable que lo; 
efté mucho mas que la de azúcar: y aunque el 
a&ual precio del: tabaco es mas de lo fuficien- 
te para compe nfar rehtasde tierra , falarios de 
trabajo , y ganancias del fondo empleado ení 
prepararlo haíta el citado de venta, si compa
ramos efte precio con el que. tienen los granos, 
nunca guarda tan alta proporción cpmp el exor
bitante dé la azúcar. Los plantadores Jnglefes 
del tabaco han manifeftado ya el mismo temoy 
del numero que el que demoftraron los plan
tadores Francefes de las viñas. Por una afta dp 
la Afamblea han limitado efte cultivo al núme
ro de seis mil plantas, que se regulan rendir;útt 
millar de tabaco por ca,daNegro desde vdiez y seis 
á fesenta años de edad. Un negro.que; cuida de 
una cantidad como efta de tabaco , se fupone po
der cuidar alli de cuatro yugadas para maiz. Por 
precaver tambiqnfa fuperabundancia de tabaco,.



dice el Dr. Douglas, (#) aunque creo que mal 
informado , - que los mismos Colonos han que- 
mado en los años fértiles mucha cantidad' de 
aquella planta, del mismo modo que füelen ha
cer los Holandefes con la especería. Si se nece
sitan ellos violentos medios para confervar la su- 
perioiidad de su precio fobre el de los granos 
no podran fer fus ventajas de mucha duración.

Elle es el modo con que la renta de la tier
ra cultivada, cuya producción es el alimento del 
hombre, regula las rentas de la mayor parte de 
las demas de cultivo. Ninguna producción parti
cular podrá mucho tiempo rendir menos, porque 
inmediatamente se haría otro ufo de aquella tier
ra : y si daba algo mas, feria por que la canti
dad de tierrtf que fuefe aproposito para aquella 
prodüfceiori no feria -bailante para íatisfacer la 
demanda' efetliva de aquel genero.

En Europa el trigo es la producción prin
cipal de la tierra que sirve para alimento del 
hombre: y asi á excepción de algunos territo
rios particulares la renta de las tierras de pan- 
llevar es la que regula en lo mas de Europa 
la de las otras tierras cultivadas. Ni España ni 
la Gran-Bretañá tienen que émbidiar ni los vi
ñedos de Francia, ni los olivares de Italia, por 
que ¿ excepción de algunos territorios parti
culares las rentas de todas ellas eílán regula
das por las de la tierra de trigo, ó granos, en 
que la fertilidad del terreno de las dos Nacio
nes dichas de ningún modo es inferior al de 
Italia, ni al dé Francia.

Si en algún país el alimento mas regular J

~ (*) ■ Bvuglas ,* Summary ,  yol*; 2, p. 372*
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"favorito del pueblo es un vegetable, de cuya 
planta- ulna tierra común con la pm.isma ó casi 
¿a inisma ¡ i&bqr; producé mayor cantidad que la 
„que; rinde ja mas abundante de trigo, la renta 
.del Señor de ella, ó  el fobrante de aquel aíi- 
.menta que debe quedarle después de fatisfecho 
ael i trabajo , y reemplazado el fondo del labra
dor con su ?̂ ¡ regulares ganancias ,Xeria necefa«. 
riamente mas considerable. Qualquiera que fue
se el precio á que se pagafen en aquel país 
los falarios del 'trabajo ,, elle mayor /obrante 
.podría siempre mantener m.ayor cantidad de trar 
-bajo ,. y por consiguiente habilitar ¡ al dueño del 
.tcrren.p para cojnprarj, ; adquirir*,o-disponer dp 
mayor cantidad de él.: El valor real de su ren* 
ta , aquel poder o facultad! para adquirir real?* 

¿mente las cofas neeeíariás y Utiles para la vida 
de que podía ¡ furtirle¡¡ el trabajo age no , feria 
¿ndispeofablémente:Imucho; ¡mayor. : ,, ;
; . Un campo de arr oz pro/u ce mucha mas can
tidad de efte alimentó que elL terreno mas fér
til de trigo. Dos cofechasal ¡afio de treinta á ser 
jsenta Busheles, ó fanegas¡ Ingíelas, cada una, se 
idiofi qué es el pródufto regular ¡de una yu- 
-gada> dé • tierra.1 Aunque- su cultivo necesite de 
*nas. trabajo queda, no obliante mayor fobrante 
después de pagados todos sus falários¿ En ,aque- 
Jjqs paifes en que ef arroz es el alimento mas 
¿ufado del puebló i* y, donde: se mantienen conél 
principalmente los labradores,' el fobrante que de 

produjo corresponda de renta al Señor ? no 
puede menos de fer mayor qué el que queda dél 

^cultivo del trigo.; En la Carolina, y en casi to
das las Colonias Británicas de América, en que 
sus Colonos {bn: por lo eomunduéños;vjdlabfra-
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dores í  un tiempo de sus tierras , y en donde 
-por consiguiente se conlunde la renta con las 
ganancias,,; sé há ¿experimentado que el cultivo 
.del arroz es mas útil que el del trigo ; aun
que sus campos no producen mas qué tina 00- 
fecha ai año , y aunque por la prevalencia de 
las coítumbres Europeas 110 es en ejas él ^rroz 
el vegetable que mas se elliina pata alimento de 
sus habitantes. . . a ,

£1 campo aproposito para arroz es el terre
no de vega, ó llanuras abundantes de aguas. 
Ellos campos fuelen ser por su mucha hume
dad poco conducentes para , el; trígp , palios, vi
ñas, y demas; vegetables que sirven de alimento 
al hombre: y las tierras útiles para ellas pro
ducciones fuelen no ferio para Ja de arroz: y 
asi aun en los paifes donde efte fe cria con 
^abundancia, la rentade las: tierras que lq pro
ducen »no pueden regular las de las ouai» por 
no poderfe convertir unas y otras en ufo reci
proco de sus labores respetivas* . ; ¡ ..

El alimento que produce un terreno fem*- 
brado de patatas no ;C$ inferior én cantidad ¿al 
producto de una tierra de arroa; y es muy íu- 
perior al de una de* pan-Ueyar. jGada {yugada 
ele tierra rendirá doce mil peías de patatas por 
dos mil que rendiría de trigo. Es vérdad que 
Jo nutritivo de ellas dos diiliptas especies dé 
alimemp no res precifamerite próporeionado á au 
peío, por razón de la naturaleza¿aqüófa deias 
patatas: pero concedido que la mitad del pefp 
de ella legumbre fea agua , que es mucho cojí*- 
ceder, una yugada de ellas producirá, aun eo ella 
suposición seis miiípcfas de fólido^alisnento, ¿qup 
es tres veces, mas que jo que puede daT-ide* de
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riiMento'fólido-rf^trigo por cada yogada. Uña de
¡patatas también se cultiva con menos gallo , p0̂  
que el descanfo que íse da á 4a hoja de tierra 
en donde se fembró trigo es mas que equiva
lente á la labor extraordinaria que las patatas 
necesitan. Si elle vegetable se hubiese extendi
do fen Europa como el arroz en algunos paifes, 
y  se llegase á hacer alimento común del pue
b lo , ocuparia las mismas tierras de labor que 
«hora el trigo y otras especies de granos, con 
la ventaja de que una misma cantidad de tierra 
cultivada podría mantener mucho mayor numero 
de gentes: y süftentandose con ellas generala 
mente los trabajadores, del campo quedaría para 
el dueño un íobrante mucho mayor que en las 
otras especies después de fatisfechos los falarios 
del trabajo, y las'ganancias del fondo emplea
do en su cultivo : la población se aumentaria, 
y  fubirian las rentas á mas altá proporción.
- La tierra que es buena' para patatas lo es 
también para qualquiera otra especie de vege
table útil : y si llegaban á ocupar otra tanta 
Cantidad de tierras como ahora el trigo, podrían 
también regular muy ¿bien , como efte grano lo 
hace al íprefente , las ‘rentas de la mayor parte 
de- las demas tierras cultivadas.

¡■ En algunas partes del Condado de Lancas, 
fegun se cuenta y es el pan de avena un alimen
to  más apetecido; del pueblo común y trabaja
dores del campo que el de trigo, y lo mismo 
4 e Oído siempre decir de Escocia. No obftante 

-dudo algo de su verdad. Aquellas gentes que 
-en ■ Escocia?; se alimentan de ordinalio con el 
'pan < dé - avena ni ? ion por ■. 16 regular? ta n fue r- 
tes gallardas ¿ ni robultas como las que en In-



glaterra en igual clafe se mantienen con pan de 
trigo* Ni trabajan con tanto exfuerzo, ni ven 
con tanta perspicacia : y como esta diferen
cia no iâ  vemos entre las gentes dé otra ge  ̂
rarquia de uno y otro país, parece dexarfe in
ferir demostrativamente , que el alimento de la 
gente común en Escocia no es tan conforme 
a la complexión humana como el de sus ve
cinos de igual clafe en Inglaterra. No fueedq 
asi con las pautas. Los carniceros , los mozos 
de cordel, los porteadores de carbón, y aquellas 
infelices rameras que viven de su prostitución 
en Londres, hombres aquellos los mas robus<{ 
tos, y mugeres ellas, aunque abatidas,; las mas* 
bellas que pueden hallarfe en todos los domí-: 
«ios de la Gran-Bretaña entre la gente común, 
hacen ó componen la mayor porción de su ali
mento de aquella raíz , y fon por lo regular 
del rango, ínfimo de la plebe de Irlanda. Nq 
hay alimento que pueda dar una prueba tan real 
y decisiva de su fubftancia nutritiva, y de su 
conformidad con la complexión natural del 
hombre.

El inconveniente que tiene la extensión del 
cultivo de efte ramo es lo difícil de confervaí 
elle fruto todo el,año, y lo imposible de en
silarle por espacio mas largo como el trigo., 
El miedo de no poderlo vender todo antes de 
que principie á malearfe , ó podrirfe es tel prin
cipal obdáctilo que se ofrece para no adoptar
lo , como el pan de trigo, para alimentó co
mún de todas las diferentes clafes del pueblo.

; j íL ib r o  I* C ap. XT*; ;
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D t  aquellas producciones de ¡a tierra que unas 
veces dan renta, y otras no,

3 E l alimenta del hombre parece fer la «nica 
producción de la tierra que siempre y necefa- 
riahiente da alguna renta al dueño del terreno: 
todas las demas especies que el fuelo produce 
Ja reditúan unas veces , y otras no , fegün la va
riedad de circúnftancias que para ello influyen. 
Después del alimento las dos mayores necesida
des del hombre en el mundo fon el vellido y 
la habitación. ■ ¿  ̂ ;

La tierra en su eíládo primitivo y grofero 
da de si mas materiales para vellido y alber
gue de mayor numero de hombres * que para 
alimento' de ellos ; pero en el eftado actual de 
mejoramiento y cultivo fuelé] á veces tributar 
mas alimento »: y abaíleeér de !él á mayor nu
mero, que de materiales para Cafa y vellido, á 
lo menos en los términos que ellos los quieren, 
y : en la disposición en; que únicamente eítán 
dispueflos alagarlos. Erveluneílado hay siem
pre abundancia' de los dichos materiales ,  ̂ por 
coníiguiente íon generalmente de muy poco ó 
íiingun valor ; y en el otro siempre excaféb, 
y por lo mbmo! eftímados ért altos precios. En 
ci1 éíládó prime rci sé de fecha n como i n utile s los 
it fa s y * ‘ fói qúe fe ufan: no sé: consideran dig-: 
itosP déi váíó# q-ué el del trabajo y cofte' 
de prepararlos para el ufo, y por consiguiente 
no puede su precio dexar renta para el dueño 
del terreno que los produce; en el fegundo citado

sé
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se ufa de todos , y por lo común es mayor la 
demanda, efectiva que la cantidad; para íatisfa- 
cerla. Nunca falta quien dé algo mas por ellos 
que lo;íque es puramente fufrciente para; pagar 
las expensas dd su preparación! baila el eftado 
de venta ;por lo qual su precio: rinde alguna 
renta para el le ñor*

Los primeros materiales de : que ufaron los 
hombres para cubrir su desnudez fueron las pie
les de animales corpulentos. Entre las Nacio
nes de cazad o res;y  pallares cuyô  alimento 
eonsiíle principalmente en las carnes de ellos 
animales, al mismo; tiempo que el hombre se 
{inte de alimento se provee de veftéclo , aun con 
mas abundanciafde materiales fque los que por 
sí puede gallar pon, conirguienie no habiendo 
en; femejantes; paifes „un comercia extrtnfeco para 
el fobrante , la mayor parte de ellos se ha de 
arrojar como cofa de ningún valor: y ella Fue 
probablemente la caula de que. las Naciones 
A mericah as tubre fen ¡ • por t a n des pr eci a bles fus 
cueros gantes de fer descubiertos aquellos paifea 
por los Europeos , con quienes al prefente cam
bian fus Cobrantes por mantas y armas de fuego, 
y aguardientes.- En el aéluah eílada comercial 
del mundo descubierto aun las Naciones mas 
barbaras , como: haya epirado en ellas la propie
d ad 'y  división; de las tierras * conocen y piac- 
tican en cierto grado algún genero de comer
cio extrtnfeco de ellos efectos; y fuele haber en 
los diílritos mas ricos de entre ellas tama con
currencia á la compra de aquellos materiales que 
fus tierras producen para veítirfe ^y que ni pue
den bencíiciarfe ni confunñrfe dentro de ellas, 
que llega á fubir fu precio a m&& de lo que cues- 
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tá el principal y conducción á los paifes mag 
opulentos : cuyo (obrante precio , ó aquello qué 
refla después de dichás expenfas i viene a cons
tituir alguna renta para el Señor d e l; terrenos 
Ouandd se confumía¡ dentro de las Montañas Jaf 
mayor parte de fus ganados;; la exportación de 
fus cueros era el articulo mas considerable dei 
comercio de aquél país ; y lo que por ellos se 
daba en cambio conílituia cierta renta para los 
dueños de ■ aquellas he i edades en que: los ga na-í 
dos pallaban. L,a: lana ede Inglaterra:»: que en 
tiempos antiguos ni podía confumirfe , ni ma- 
nufadurarfe dentro del reyno , hallaba un des
pacho muy ventajofo en los paifes de Flandes» 
en aquella época muy ricos, y muy i ndüíiriow 
fos ; y él precio de ella añadía algo á lairenta  ̂
de la tierra que la producía. En todos aquellos 
paifes que edén tan mal cultivados como lo es
taban entonces Inglaterra y las Montañas dei Es
cocia  ̂ y que no tengan álgun com ercio.xtrin- 
feco , citarán necefariameme; tan i de ^fMüa dea 
materiales para el ruitico 'veftidó que? nep x̂talcs 
naciones se acoílumbra gallar, que la mayor par
te habrá que abandonarla por inútil, y la que 
se confuma nunca podrá llegar á rendir reuta 
para el Señor. -vV í:.

Los materiales que se necesitan para fabri
car una habitación ; ó formar un albergue párá 
el hombre no fon por lo común de; tan fácil 
transportación á grandes diltancias como los que 
sirven' para el vellido ; por lo; qual no fon ob-* 
jeto tan proporcionado para el comercio extra
ño, Qüando el país que los produce abunda dé 
ellos por lo común fon de ningún valor para el 
dueño del terreno, aun en el aétual eftado dei
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comercio del mundo. Una buena cantera en las 
cercanías de una Corte daria á su dueño una 
renta grande ¡ pero eíiando en un país remoto 
y pobre feria de ningún aprecio. Las vigas para 
edificios fon de un valor grande en un pais cul
to y popúlelo , y la tierra que las produce de- 
xa una renta considerable : pero en muchas par
tes de la America Septentrional, por exemplo, 
«1 dueño de femejantes terrenos se daria por muy 
bien férvido de que hubiefe quien quisiera fa- 
car de fus heredades la mayor parte de los cor
pulentos arboles que allí se crían. En las Mon
tañas de Escocia se cortan los arboles, y se dexa 
podrir la madera en el fuelo , sin aprovechar
se más que de fus cortezas , por falta de caminos 
reales , y de conducción por agua para fus vi
gas. Quando los, materiales pues para edificar 
abundan en un pais en cílos términos, la par- 
l* que de ellos se usa apenas es digna del tra
bajo , y cofte de su corta y pulimento* Ninguna 
renta dexa á su dueño, pues efte por lo gene
ral concede el ufo de ellos sin mas recompenfa 
que el rubor que cuefte al que se los pida. No 
obflante eíto los mismos materiales podráir de- 
xar renta? ai Señor de ellos si hay una nación 
rica que felicite extraerlos de fus tierra?. Las 
maderas de Norway , y de todas las Cofias del 
Báltico , que nunca'podrían encontrar despa
cho dentro del terreno en que se crian , con el 
comercio que se hace en ellas en varias partes 
de Europa , especialmente en la Gran-Bretaña, 
fuelen dexar crecidas rentas á fus propietarios.

. Los paites fon mas ó menos populofos no á 
proporción del numero de gentes que fus pro
ducciones pueden veitir, ó albergar, sino del que
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pueden mantener, Quando hay íurtido de alia 
mentos es muy facil encontrar vellido y habi* 
taciont pero aunque se tenga habitación y ves* 
tido foelé no encontrar fe el alimento, En alguna  ̂
partes aun de los Dominios mas opulentos, lo 
que precifatnente se 11 ama albergue puede fa-¿ 
bricaríe con un dia de trabajo de un ¡hombre 
folo y los generes de vellido fenciJJo, y los mas 
simples de todos que fon fes pieles de los ani
males grandes , aunque cueilen algún trabajo y 
tiempo el prepararlos para el ufo , nunca es nrn, 
cho el que se necesita. Entre las Naciones bar
baras y falvages fera indudablemente bailante 
para proveer a fus habitantes de vellido y de al
bergue , una centesima parte, ó menos/, del tra
bajo anual de toda la Nación ; y  todas las no
venta y nueve partes reliantes , si es que alean- 
zan ,, no excederán del trabajo que se necesita 
anualmente para furtirles de alimento,,\ ; ;

Pero quando una familia puede proveer de 
alimento á dos, por razón de los mejoramien
tos en el cultivo de fes tierras , el trabajo de 
una mitad de la fociédad vendrá á fer fuficiente 
para fuñirla de alimento é toda : la otra ¡mitad, 
ó á Jo menos la mayor parte de ella , puede por 
consiguiente emplearfe en proveerla de las de
más cofas , y fatisíacer las urgencias ¿ necesidad 
des , q caprichos de toda fe r nación, ;El vellido, 
la casa, y lo que entra en el nombre de tren y 
equipage fon los objetos principales de ¡las ne
cesidades , y de los caprichos del hombre- Un 
rico, no con fu me por sí mas alimento que un 
pobre : en calidad puede fer muy diferente , y 
fu preparación mas delicada y fatigófa ,  pero en 
1a cantidad ferá muy corta la diferencia,; P^ra

284 RlQXJ £% A £>Z LAS N  ACIO tt ES.



L i b r o  I.  C a p . X I .  285

cótnparefe el espaciólo palacio , y  el aparato 
grande del uno con Ja mifera choza , y los har
rapiezos del otro , y se hallará que la diferencia 
de albergue y vertido en quanto al fuñido de 
las partes de que se componen es casi tan gran
de en calidad como en cantidad, £1 apetito del 
comer el de feo de alimento eftá ceñido en to
do hombre á la corta capacidad de su eftoma- 
go ¿ y, de su di ge ilion ¡ pero el defeo de con
veniencias , de aparato , de edificios , de vesti
dos , de trenes , de equipages ni tiene termino, 
ni conoce limites cu la foberbia humana. Todos 
aquellos pues que tienen mas facultades para dis
poner de,mas alimento , ó por mejor decir , to
dos los que tienen mas alimento de que dispo
ner que el qué para si mismos individualmente 
necesitan , ó que por si pueden confumir , eftáa 
dispueftos á cambiar el Cobrante , ó el precio de 
él ,, que es lo mismo , por conveniencias dé la 
otra especie. Todo lo que refta después de satis
fecho aquel primer limitado defeo se invierte, © 
se dedina á fatisfacer los demas defeos que ca
da vez parecen mas ilimitados 'en el hombre. £T 
pobre por confeguir &u alimento se exercitá en 
lifongear , y  fatisfacer los caprichos del rico1; y 
para aíégurar mejor . fus ganancias se empeña á 
porfia con otros en perfeccionar fus obras , y en 
proporcionarlas á precios mas equitativos,: El nú
mero de Jos operarios se aumenta alpaso qué 
crece la cantidad de alimentos , y ertos, ¿ medida 
de los adelantamientos del cultivo ; y  como la 
naturaleza de fus exércicios y negocio* admite 
cada vez mas fubdivisiones del trabajo,, es im
di spenfable también que vayan aumentando fe en 
mayor proporción que loa :/Ope;ario$ los n&â e?



xiales que sirven para fus obras: y de todo efte 
conjunto de prdgrefos y operaciones proviene 
aquella efeftiva demanda que se verifica en las 
naciones cultas de materiales de todas especies 
para las obras bien necefarias, bien utiles de la 
invención humana , para erección de edificios, 
prevención de vellidos, equipages, y lucimientos 
domefticos ¡ para cuyas gratificaciones busca la 
aftucia y la codicia del bombre en las mismas 
entrañas de la tierra los fósiles , los minerales, 
los metales , y las piedras mas preciofas.

De efte modo pues el alimento es el prin
cipio , la fuente original de la renta ; y qual- 
quie.ra otra parte de las producciones de la tierra 
que lean capaces de darla, deriva la porción 
de valor que conftituye renta de los adelan
tamientos que tengan las facultades produ&ivas 
del trabajó para la producción de alimento >por 
razón de las mejoras en ebcultivo de las tierras** 
-- Las demas producciones de la tierra no siem
pre dan renta, aunque por sí sean capaces de 
darla. En los paifes mas-adelantados- en él cul
tivo no es siempre la demanda de ellas tan 
efefliva que las haga rendir mas precio , ó mas 
valor : que el fuficiente únicamente para pagar 
é l trabajo, y reemplazar el fondo, con sus ga
nancias regulares , que es necefario emplear has

tia ponerlas en efiado de venta. Y el fer , © no 
la demanda de elle modo efectiva, depende de 
las circunttancias que en ella influyen.

Si una mina de carbón de piedra,por exem- 
plo•, es capaz ó no de producir renta á su due- 
fiód ep ep d é parte de su fertilidad , y parte de 
su situación. Una mina de qualquiera especie 
puede dec ufe que cseílcril, ó fecunda fegun
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q u e  es mas ó menós la cantidad de materia ;mi- 
> uue puede íacarfe de ella con ciefta;;.csn-«- 

tidad de trabajo, con respe&o á la qué con! 
igual trabajo, puede fa-.cariej.de las demás minas 
de; su especie. ;- • • ; t

Algunas minas carboneras ^aunque efténi veni-¿ 
tajofaménte situadas , no pueden beneficiarse, por 
razón de su cílcrilidad : y no alcanzando sil 
produ&o á fatisfaccr él gafto,, menos: ̂ podrió 
dexar ganancia, nbproducir renta para el idué* 
ño. Otras; hay cuyo produfto apenas; es/fiifi* 
cíente para, pagar el, trabajo, y ^reemplazar con 
las ganancias regularés el' fondo empleado en 
sus labores: rinden  ̂alguna; utilidad al que iena* 
prende sú/; beneficio,;) perdi ninguna; rentará su . 
duei*q. Ellas por [consiguiente,folo pueden be  ̂ . 
neficiarfe 1 por el dueño; mismo, el quaL: en. efte f 
cafo fecarái las iganhncias ordinarias del capital 
que en ellas ; emplqa. : ;En Escocí^ hay muchas 
minas ;que ; folo de. ette modo pueden laborear
se : el dueño no; liabia de; darlas á otro que; las 
beneficiafe sin que f a : pagase; alguna; rejota>?; por 
ello; y ninguna por .otra parte las tomarkt.con 
una condición quei no podría cumplir sin per- 
dida luya. ,.. ' :'a ; : t; , */,

Otras, minas de - eftas, aunque ba (lanterne nte 
fecundas ; por sí ¿ no pueden) benefìciarse por 
caufa de su situación. Podría facarfe de ellas 
con el trabajo ordinario, y. aun con menos, úna 
cantidad de mineral fuficiénte, para fatisfacei; los 
gaños de su labor ; pero cíla cantidad no po> 
tíria venderfe comodamente si la mina se halla 
en un país tierra adentro, apenas habitado  ̂
y sin caminos , ni proporciones para una con
ducción marítima, o de rios. navegables, i„ ;
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-, El ¡carbón dé piedra: es e l  combustible mas 
desagradable del mundo: lo es mucho mas que 
la leña > y el carbón» que de, ella se hace ; y 
mucho -metros-? íáludable también r y, por lo mis
mo. siempre es el confumo del de piedra mu- 
dio , menor - que!¿ el de cité carbón* ..* ■ \ 
i );E l ¿precio de: efte ultimo varía también se
gún el/eílado:; de: la, agricultura del país, casi 
dttl Iniismo modo* .y  poH: las mismai razones que 
eb:prccioí del ganado.; Ü n terreno r u d o ó  sin 
cultivo:; abunda pon lo ¿ regular de lena , como 
«pe en èlle citado se cubré la: faz* de la tierra 
de embarazólos bosques» de tan poco valor para 
su .dueño y que las mas:, veces daría graciufa- 
mente el -pmáuéló' de su| desmonte^ al qufc em- 
préníéiÉfé el coito fo trabajo» de su corta. Según 
v a o a del antan db la agricultura los progr e fós m i s- 
inos de sus laborea van aclarando los bosques 
y m a tórrales por una pa rte¿, y por otra va de
cay e n do. s u es-pe fu ra con el a urne nto de L ga nado 
que en sus términos- se ¡ apádema*. Elle aunque 
no | se> aumenta con fo ind'ultria humana: en la 
misma proporción que Con ella se aumenta el 
grano, por que elle es casi enteramente efefto 
de ella, induílria J: se multiplica no obílañte con: 
eli cuidado de 1 li Orti buey; el q u al e ntiernpoopor- 
tuno t 6 en el de plenitud se provee de lo que 
le ha de fervir de mantenimiento en el de es
ca fez : !e: proporciona asimismo: mayor cantidad 
de: paito que el que la tierra por si podría ofre
cerle sin: cultura ; y extermiuando. también á sus 
c o  n tra ri os; Ies aíegura la. q uieta fr u ici o n de q ua n- 
to la fecundidad de la tierra ofrece próvida á 
sus ganados. Quando se dexan correr libremente 
por montes y  bosques numerofes hatos de ellos,

aun-
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aunque no deftruyan los arboles viejos y cre
cidos, impiden el que crezcan sus renuevos; y  
de modo se aniquilan, que en el discurfo de 
un siglo puede quedar un monte enteramente 
arrafado. En llegando eñe cafo levanta el pre
cio de la leña: el dueño que no facaba antes 
utilidad alguna de su terreno principia á per
cibir renta de sus cortas; y aveces halla que 
acafo no podría emplear sus mejores tierras con 
mas utilidad en otro cultivo que el plantío de 
arboles y bosques, en que la grandeza de las 
ganancias de sus cortas compenfafe lo tardo de 
sus utilidades. Tal parece fer el eftado aclual 
de la Gran-Bretaña en eñe ramo, en donde las 
ganancias de un plantío fuelen fer iguales, ó 
mayores que las del mejor cultivo de las tierras 
de granos, y de paños, aunque el dueño que  ̂
planta los arboles tarde mucho tiempo en per
cibir sus rentas: bien que en ella materia de
be principalmente: atenderfe á las ventajas de la 
situación del territorio1 por que en un país de 
adelantado cultivo , que abunde * por exemplo, 
de minas de carbón de piedra, ferá acafo mas 
ventajofo que el plantío conducir á él la leña 
y la madera de otro terreno extraño, en que 
por su cultivo fea tan abundante como ba
rato eñe utensilio: y asi se ve que en la nueva 
población de Edimburgo, pocos años hace efta- 
blecida , ó formada ,, no se encontrará acaso una 
astilla de madera Escocefa*

Quando el conlumo del carbón de piedra,, 
y  del de palo es igual en les lugares que abun
dan indiferentemente de uno y otro, es leguro, 
que en femejantes diñritos, y en tales circuns
tancias , iéa el que fuere el precio de ambo#* 

T omo I,. q7
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el del carbón de piedra eflá en el mas alto i  
que puede regularmente llegar. Asi parece ve

rificarse en algunas partes dé Inglaterra , espe
cialmente en el Condado de O xford, donde es 
muy común, aun en los hogares de los pobres, 
y  gente común, mezclar para hacer lumbre ambos 
carbones: y por lo mismo no puede alli fer 
muy grande la diferencia del confumo de ellos 
dos cómbuftibles.

En todos los paifes en que se benefician las 
minas de ella especie , el precio del carbón de 
piedra jamas llega í  aquel grado de altura; por 
que si no fuese barato efte combuftible en ellos 
no podría fufrir fobre su precio los coftes de 
tina conducción difiante por mar, ó por tierra. 
Solo podría venderfe una cantidad muy corta, 
y tanto los operarios de efta maniobra , como 
los dueños de efte combuftible conseguirían ma
yor interés en vender mucha; cantidad á bajo 
precio que en vender poca al precio mas alto. 
En efte fofil como en todos los démas quien 
regula el precio del mineral es la mina mas fe
cunda que fuceda hallarfe en el diflritó. Tanto 
el propietario déi terreno , como él que toma 
la labor de él á su cargo consideran , el uno 
que puede llevar mas renta, y el otro que debe 
facar mas ganancia de vender algo mas barato 
que sus vecinos: ellos entonces se ven obli
gados á darlo al mismo precio, aunque no lo 
puedan hacer tan cómodamente , y aiinqüé á 
veces disminuyan , y otras pierdan abfolutamente 
rentas y ganancias, Algunas minas se abandor- 
nan enteramente, y otras no pudiendo fuminis- 
trar renta foló pueden beñeficiarfe por sus mis
mos’propietarias. - ■



El precio mas bajo í  que puede venderle 
por espacio de algún tiempo el carbón de pie
d ra, ü otro qualquiera fofil, es como en las 
demas mercaderías aquel que fea por lo menos 
fuficiente para reemplazar con las ganancias or
dinarias el fondo que es necefario emplear halla 
ponerlo en eltado de venta. En una mina car
bonera que no pueda por su naturaleza dexar 
renta al Señor del terreno , sino que ó ha de 
beneficiarse poi\ él mismo, ó abandonarse en
teramente , se acercará mucho á elle precio ín
fimo el del mineral que faque.

La porción del valor que llamamos renta tie
ne generalmente en las minas , aun las que fon 
capaces de rendirla * una parte mucho mas pe
queña en el precio » que en las mas de las res
tantes producciones de la tierra. La renta de un 
predio fuperficial se computa generalmente por 
una tercera parte del todo de: su produtto : y 
ella por lo regular es una , renta cierta , é in
dependiente de las cabiales variaciones de las 
cofechas. En las minas de carbón se tiene por 
tina.renta grande un quinto de Io; que produ
cen : la regular es un diezmo ; y es muy rara 
laque eftá reducida á qilota fixa y eftable »pues 
en las mas eftá pendiente dé las variaciones ac
cidentales de su produjo. Efta incertidumbre es 
tan grande , que en aquellos paifes en que. se 
tiene por un precio moderado para la compra de 
Ja propiedad de una tierra el equivalente á la 
renta de treinta años,; para la propiedad de una 
mina se tiene por muy buen precio el de diez*

El valor de una mina de Carbón para el 
propietario consifte tanto en su situación como 
.en su fecundidad ; pero el de una anua meta-
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licá mas depende de la fecundidad que de su si
tuación. Los metales baftos , y con mucha mas 
razón los finos, después de feparados de la ma
dre tierra , fon de tai valor que pueden foportar 
“los coftes de una conducción dilatada por mar y 
tierra. El despacho délos metales nunca eftá li
mitado á los lugares próximos 2 la mina que los 
produce, sino que se extiende por todo el ám
bito del mundo. El cobre del Japón hace un 
articulo grande del comercio Europeo : el hier
ro de España lo hace en Chile y el Perú : la 
plata de efte tiene franco pafo no folo para 
Europa , sino desde ella para la China.

El precio del Carbón de piedra en Weftmor
ía nd puede tener muy poca influencia en el de 
Newcáílle ; y el de igual mineral en el Lionés 
ninguna : las producciones de minas tan diñan
tes no fon capaces de originar competencia en
tre unas y otras ; pero las de las minas metáli
cas la cauían efe&ivamenté por diñantes que es- 
ten entre s i: por ella razón el precio de los me
tales baftos , y mucho mas el de los preciofos 
en qualquiera de las minas mas fecundas del 
mundo no puede menos dé influir en el precio 
de los minerales de las otras aunque eftén en los 
paifes mas diñantes del univerfo. El precio del 
cobre en el Japón no puede dexar de influir en 
el que tenga eñe metal en las minas de Europa. 
El precio de la plata en el Perú ¿ ó la cantidad 
de trabajo y de los demas bienes qué pueden 
tompraríe con ella allí, no puede menos de te
ner una influencia grande en el precio de efte 
mismo metal no folo en las minas de Europa, 
sino en las de la China. Despúes dé descubier
tas las 'miñas plateras del Perú quedaron abaría
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donadas  ̂las mas de las que se beneficiaban dé 
efte metal en la Europa ; por que el valor de 
él quedó tan baxo , ó reducido que el produño 
de ellas no podía ya foportar los gallos de su 
laboreo , ni reemplazar con ventaja el alimen
t o , el vellido, y el albergue , utensilios que sé 
confundan neceíariamente en aquellas operacio
nes de beneficiarlas. Efto mismo fucedió á laS' 
minas de Cuba , y de Sto. Domingo ; y aun á 
las antiguas del Perú desd^ el descubrimiento 
de las del Potosí.

Regul andofe pues en cierto modo el precio 
de los metales de qualquiera mina por el qué 
se verifica tener la materia mineral en la nías; 
fecdnda de su especie que haya en el mundo 
descubierto, lo mas que se podrá conseguir eri 
la mayor parte de todas las otras minas menos 
fecundas ferá compenfar muy poco mas de lo qué 
importen lasexpenfas necefarias,y Terá muy rara 
la que fea capaz de rendir á su dueño una ren
ta de consideración. Luego lo que llamarnos 
renta de la tierra en la mayor parte de las mi
nas tiene muy pequeña parte en la composición 
del precio de los metales baftos, y mucho me
nor én el de los finos y preciofos : el trabajo , y 
la ganancia fon las partes componentes mas esen
ciales en él.

Una fexta parte de todo el produño es lo 
que se regula por un precio medio de la renta 
que dexan las minas de eftaño de Cornwaillesi 
que fon las mas fértiles que se conocen en el 
mundo de efte metal , .como nos alegara Mr. 
Borlace, Vice-Intendente de ellas. Algunas rin
den mas, anade el mismo , pero otras no llegan 
á aquella fexta parte : y efta jnisma qüota es la
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de la renta que dexan varias minas fecuñdisi- 
mas de plomo en la Escocia.

En las minas de plata del Perú, nos dicen 
Frezier y Ulloa , que el propietario no exige re
gularmente mas canon , condición , ó reconoci
miento del que íubscribe á la emprefá de bene
ficiarlas > que el de que el empresifta muela en 
el molino de aquel la tierra mineral, ú Ore me
tálico , pagándole da maquila , ó renta compe
tente par aquella Operación. Halla el año de 
1736 es cierto que ascendía el impueíto de Es
paña á una quinta parte de la plata de ley des
pués de beneficiada , cantidad que hafta aquel 
periodo podi  ̂considerarfe fer la quotaide la ren
ta efectiva de la mayor parte de las minas de 
plata del Peíúr, .que eran las mas ricas que se 
habían conocido hafta entonces en el mundo; Si 
»0 hubiera habido efte impueíto efta quinta par
te naturalmente hubiera quedado á beneficio del 
dueño del terreno; y se hubieran laboreado otras 
muchas minas , que na jíe  beneficiaban por no 
poder su producto fobreftevar ;efte impueíto. El 
del Duque de Cornwailles fobre el eftaño se 
fúpone ascender á mas del cinco por ciento ; ó 
tina vigésima parte del valor total ; y fea la que 
fuere su proporción con; el prbdudo no hay 
duda que perteneceria al Señor de lad in a  , si 
el eftaño quedafe librede aquella contribución. 
Pero si añadimos una vigésima parte á una fex- 
ta hallarémos que el total de una renta regular 
de una mina de eftaño de Cqrnwailles era toda 
Ja regular renta de una. mina de Plata del Perú 
con la proporción de trece á, doce. Pero en el dia 
Jas del Perú no pueden Satisfacer1 aun ella leve 
fenta £ su dueño ¡ y k  }iinpo$icioiv.fobi:e la plata
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quedó reducida en él año de 1736 de una quinta 
á una décima parte : y aun efte impuefto último es 
inficiente para tentar al contrabando mas que lo 
es el de la vigésima fobre el eftaño:: por que el 
fraude no puede menos * de fer mucho mas fáci l 
en los metales mas preciofos que en los que abul
tan mas y valen menos. El impuefto de España 
no se paga tan exactamente , fegun se dice , co
mo el de Cornwailles^ (obre él eftaño , por con
siguiente el capitulo de renta hace mayor parte 
de precio en las minas mas fecundas de efte ul
timo metal , que en las mas fértiles de la plata* 
Después de reemplazado el fondo que se em
plea en el beneficio de las minas , y las ordina
rias ganancias de efte capital, el residuo qué 
queda al propietario parece fer mayor en los 
metales baftos que en los finos.

Tampoco fon por lo común muy grandes las 
ganancias de los empresiftás de minas de plata 
en el Perú: Los autores mas respetables , y me
jor informados nos cuentan, que un hombre qué 
emprende el laboreo de una nueva mina se tie
ne por un especulativo muy próximo á una quie
bra , ó acafo á una entera ruina , y" por efta ra
zón se cxcufan todos á ligar con él fus intéré- 
íes. El minar , fegun parece* sé mira allá del mo
do mismo que acá , como una lotería en que lá 
fuerte de ganancia nunca puede compenfar lo ex- 
puefto á facar cédulas en blanco , aunque la 
exorbitancia de algunas aventuradas émprefas 
y el éxito feliz en ellas fuete tentar á muchos 
aventureros á gaftar fus caudales en proye&os 
tan azarofos é inciertos.

Pero como el eftado faca una parte muy con¿ 
siderable de sus -rentas del producto de las mi*
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ñas de la Plata , las leyes peruanas dan todos los 
fomentos posibles, al descubrimiento y beneficio 
de nuevas minas. Qualquiera que descubre una, 
tiene facultad para medir doscientos quarenta 
y  feis pies de largo hacia dónde se fu pone ir 
la veta del mineral, y casi otro tanto de ancho: 
se le hace dueño de efta porción de mina, y la 
puede beneficiar sin dar renta alguna al Señor 
del terreno. El interés del Duque de Cornwailles 
le ha movido á un reglamento casi idéntico en 
aquel antiguo territorio. En las tierras abiertas 
qualquiera perfona que descubre una mina de 
eftaño puede marcar fus límites hada cierta ex
tensión * cuya operación se llama amojonar la 
mina. El que fixa ellos hitos se hace dueño real 
de ella , y puede beneficiarla por sí mismo , ó 
darla en arrendamiento á otro sin confentimien- 
to del Señor del terreno , á quien no obílante 
debe pagarfele cierto canon , ó corto reconoci
miento de su diretlo* dominio, íobre el benefir 
ció de la mina. En ambos calos se luj eta el in
terés del particular propietario al interés y be
neficio publico.

El mismo eftimulo. se verifica en el Perú para 
el d escuhrimiento ybeneficio de nuevas minas 
de 01 o ; y en, elle, el impudlo no asciende á mas 
que á la vigésima- parte del metal que de¡ellas 
se faca puro. En otro tiempo fué la quinta , y 
de spues, la décima como en la plata ; pero se 
.Vio, por experiencia no poder foportar aquella 
obra ninguna de ellas gabelas. Si es raro , dicen 
Frezier y LUloa, el que ha hecho su fortuna 
con las de plata , mas lo es el que la ha podido 
confegviir con buscar minas de oro.Efta vigésima 
parte parece íér toda la renta que puede jpagaífe
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al dueño en las mas de las minas de oro en Perú 
y Chile. Pile metal también es mas expuefto al 
contrabando que la plata , no fclb por el mayor 
valor luyó con respeño á sú bulto , sino por 
razón del modo peculiar de criarlo la natura
leza. La plata rara vez se encuentra virgen sino 
como los mas de' los metales , mezclada con 
otras materias minerales de las que es impofible 
lepara ría en tal cantidad qué íatLsfaga el colle 
sino á fuerza de operaciones prólixas y labo- 
riofas, que no pueden executarfe bien no siendo 
en las Casas-fabricas deítinadas á elle fin ; y por 
consiguiente sin exponerle á fer descubierta la 
operación por los dependientes del Rey. El oro 
por el contrario se encuentra por lo‘ regular vir
gen ; á veces en pedazos de buen tamaño ; y 
aun quando se halla con alguna mezcla de are
na , tierra, u otros cuerpos extraños, pueden 
fepararfe de él con una operación muy fenci- 
11a , y pronta , que puede executarfe en uña cafa 
particular por qualquiera que tenga y use de una 
corta cantidad de mercurio. Pues si tanto se de
fraudan las rentas reales en los impueftos de la 
plata , quanto no se defraudarán en los del oro? 
y por tanto en el precio del oro no puede me
nos dé tener una parte mucho mas pequeña la 
renta de la tierra que én la plata.

El precio mas baxo á que pueden venderfe 
los metales preciólos , ó la cantidad mas peque
ña de otros bienes que con él pueden comprar
se , ó cambiarle en un espacib de tiempo bailara 
te considerable , se regula por los mismos prin
cipios que gobiernan en quanto á fixar el pre¿- 

ordinario mas baxo de las demás mercade
rías, y efeclos. E l fondo- que ié necesita em« 

T omo U §8
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plear ; el alimento, el vellido, la habitación que 
es necefario ufar , y confumir en facar los me
tales de das minas, ¿prepararlos , y ponerlos en 
«liado de cambio y venta , fon los artículos que 
determinan aquel precio : es necefario pues por 
lo menos que el produflo reemplace aquel ca
pital con fus regulares ganancias.

; Pero ; en« quanto,, af precio mas alto no pare
ce nece fado fea de te rniinado por otra c ir cu n s- 
tancia . que la a£lual esca fez ó abundancia de 
los mismos metales. No se regula ni determina 
aquel por el .precio de alguna otra mercadería, 
al modo que diximos del Carbón de piedra por 
el precio del de leña , en que ninguna escafez 
lo puede levantar á mas altq grado. Aumente fe 
la escafez del oro halla cierto punto« , y la par
tícula mas pequeña podrá, llegar á fer mas pre- 
ciqfa que un diamante , y por consiguiente i  
cambiarie por una cantidad : mucho mayor ■ de 
otros eíeÉlos. r  ̂ v . ■' , .--í

El anhelo que comunmente se verifica por 
estos metales preciosos proviene parte de su 
utilidad, y parte de su mifma belleza natural. 
A  excepción del hierro no hay .acafo me
tal; mas útil que la plata y el oro : ,cpmo que 
están menos expuestos al orín y-á la impure
za se pueden conservar limpios y tercos con mas 
fácil idad ; y por esta razón prescindiendo del 
articulo de su valor, es mucho mas apreciable 
la, batería dq .mesa , cocina, y otros utensilio 
d e ;; c s to s ni et 3! es. JJ na cafetera de plata, es mas 
estimable por lo limpia que una de peltre,, co
bre^ ó; estaño ; y por la misma calidad de la, 
limpieza-¡lo =.es Jmas una de oró que .Ui  ̂-de plata. 
El ; ÍQtri^se5^>  ̂uso, d$k
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tre  nace también de la hermosura de elios, la 
qual les hace de un modo peculiar mas spro
posito para el o r ^  de i vestidos , y; bàxiHas.
No hay pintura -tintura , ni colorido que igua
le á lo explendidò: del dorado. La escasez pòr 
otra parte recomienda mucho más el merito de 
su belleza. Entre las gentes ricas el mayor pla
cer de un poderoso , y aun el goce: de sus ri
quezas , suele consistir principalmente1 en la obs- 

. tentación de las riquezas mismas , las quales nun
ca parecen à su vista mas completas que quando 
se ven demostradas por aquellas señales decisivas 
de opulencia que ninguno puede poseer sino él 
rico mismo. A  ios ojos de estos obstentósos se 
realza con la escasez el mérito de qüalquiera 
cofa preciosa , y se hace mas apreciable quan
do cuesta mucho trabajo juntar una cantidad 
considerable de ella : cuyo trabajo ¡ ninguno 
puede pagar sino él. Esta clase de gentes es
tán siempre dispuestas á pagar por cosas se
mejantes un precio superior al de las que son en 
realidad de mas valor intrinseco , pero más 
comunes. Estas circunstancias pues de belleza» 
utilidad ¿í y escasez son el origen fundamental 
del alto .precio de aquellos metales ■»■ ó de la 
gran cantidad de otros efectos con qué pueden en 
todas partes cambiarse. Esté-valor dèi òro y de 
la plata fue antecedente á la elección que de 
ellos se hizo para moneda y aun su calidad 

-intrínseca fué lo que les , habilitó para darles 
aquel destino. No. obstante el hecho de estar 
.ya empleados en las funciones de moneda pudo 
contribuir después á encarecer su valor, comò 
que por; esta cania principió á ser mayorsu de
manda , y menor la cantidad qué puede em
plearse en otros usos.



í Lá demanda, ó solicitud por piedras pre¿* 
,.ciosas solo proviene de Vm hermosura de ellas.
. De ninguna; utilidad real son en sí ^mismas , v 
..solo pueden servir de ornato ; pero el mérito 
de su belleza !se ha encarecido con la.: escasez, 
ó bien por la dificultad de hallarlas, ó por lo cos
toso del beneficio de sus minas. Los salarios 

«~del trabajo, y las ganancias del fondo constitu
yen las mas veces él todo de este alto precio; por 
que la renta es por lo regular ninguna aun en 

rías minas mas fecundas de aquellas preciosida
des. Quando el celebre. Diamantista Tavernier 
visitó las minas diamantinas de Golconda , y 
Visiapqur , se informo de que el Soberano de 
aquel país, i  cuya utilidad se beneficiaban * ha- 

J>ia mandado que las cegasen todas, á excep
ción de las que daban las piedras mas gran
des y preciosas porque según parece no con

sideraba el propietario las otras dignas de ser 
.beneficiadas.
r Como el precio tanto de los metales, co
amo de las piedras preciosas se regula en todo 
el mundo por el que tienen en las minas res
pectivas mas abundantes ¿ la renta que de qual- 
¿quiera de ellas puede ígrangear el dueño de la 
propiedad no se proporciona á su ab ful uta,; sino 
á la que puede ; Hamarfe, relativa fecundidad , ó 
Superioridad Sobre las demas minas de su especie* 

i Si se descubriefen otras nuevas tan Superiores a 
das del Potosí, como eftas lo fon í  las de Eu
ropa , el rvalor de la plata llegaría á baxar tan- 

rto que no ppdrian ya beneficiarfe aquellas. An
tes del descubrimiento de las Indias occidenta- 

Jes Españolas Jas minass fecundas de la Europa 
ppdian haber dexado á los dueños tanta renta
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. como al prefente las del? Perú, Aunque fuese me
nor la cantidad de plata podrí a haberle fcandúa- 
do por igual-cantidad de otros efectos ; y la par
te correspondiente ?a! propietario le hubtera ha- 
bilitado para; comprar, ó disponer de igual can

tidad de trabajo ageno , ó de otras mercaderías: 
bien entendido que, el valor de; su producto [y 
de su renta , ó la renta real que rindjefen al pu
blico , y ai dueño particular > viene á fer para 
el cafo una misma cofa.

Las minas mas abundantes de preciofos me
tales, y de piedras preciofas añaden, muy poco 
¿ la riqueza real del mundo* Un,producto cuyo 
alto valor depende principalmente de sü esca- 
fé z se habrá de degradar necefariamente con la 
abundancia: un fervicio de plata, y otros frivo
los ornatos de trenes y de equipages podrían 
comprarfe entonces con muy poca cantidad de 
trabajo, y con m e n o r O tr o s .e fe c to s •,y mer- 
caderías: y acafo feria eft a la uni ca yentaja ;que 
ganaría el mundo con la abundanciá de aquellos 
metales.

De otra fuerte es la utilidad de los predios, 
y fondos fuperficialesel valor de sus produc
ciones y de fus rentas es proporcionado no. á 
*u relativa, sino á su abfoluta fertilidad. La 
tierra, ó el fuelo que produce cierta cantidad 
de alimento, de veítido, ó de materiales para 
habitación siempre podrá mantener veftir, y  
albergar cierto numero de perfonas , y fea la que 
fuese la porción que toque al dueño del terre
no, siempre producirá en ette una demanda pro
porcionada de trabajadores, y de las demas co
sas que para foítener el trabajo necesiten. El 
Valor de una tierra por efteril que fea no se
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'disminuye por tener al lado otra mas fecunda: 
-üLtáéi'' bien fuéle alimentarte con el incremento' 

tiel ^álor dé feftar® numero ^abdé ‘dé geii- 
tés- qué mantienen las* lierrás;ííeñileíí hace que 
sé véndan miichás íde las producciones de ía 
e (Veril qué no podrían haberfé vendido entre 

(las perforas solas qué élla era capaz dé haber 
fuftentado. ' ,;‘P : ^

í Todo aquello qtíe aumenta la fecundidad 
dé la tierra para )a producción de alimentos 
no fulo engrandece el valor de las heredades 

í mismas en que se hacen aquellos mejoramien- 
otos, sino el dé otras muchas á que no alcan

zan fus iñejoras • por que créa una nueva de
manda por él produfto de ellas rio mejora
das. La gran caufa de que haya la demanda 

;íque en él mundo vemos por metales y pie
dras preciofas, asi como dé otras comodida
des1, y* frívolas óbíléritacionés, como ornatos, 
vellidos , equipages , trenes , y otras vanidades 
orgullofas de la ToberViano es otra que la abun
dancia de alimento de que puede disponer el pue
blo en confeqiienciá dél adelantamiento de las 

-tierras , Job re lo que para sí propio necesita cada 
fcuno en su confumo. Efte alimento no íblq éons- 
Htituye la parte principal dé las ríqtiezas del mun
d o , sino que la abundancia de él es la que da 
valor a los-demás ramos de la opulencia, Quan-

* do fueron descubiertos por los Españoles los po
bres habitantes de Güba y Sto. Domingo, se vio

-que llevaban ellos por adorno pedacitos de oro 
-pendientes de fus cabellos , y de fus veftiduras,
* Valuábanles cómo pudiéramos nofotros unas pie- 
- dras de algún más aprecio qué las comunes , y 
dos consideraban corno dignos decógerfe precí-
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lamente , pero no de reufarfe á qualquiera que 
les pidiere aquel metal. En efeftp daban á fus 
huespedes á la > primera, foiicitud , ó insinuación 
mas' leve , de: aquellos pedacitos de su , adorno* 
sin penfar que en ello hiciefen un regalo conste* 
derable. Pasmados quedaban aquellos Isleños al 
ver el anhelo de los Españoles por una cofa que, 
ellos consideraban, tan frivola i y no tenian no- 
ticia de que püdiefe haber:país en el mundo ei* 
donde eftuviefe tan;/debíobra el alimento * que| 
tan escalo andaba entre ellos, que por, una^or^ 
ta porción de aquellas bagatelas brillantes se die-  ̂
se guftofamente lo que podi^ bailar para ma*W 
tener acafo ¡una familia muchos años.Si s&, les, 
hubiera hecho , entender’? e'íto i  aquellos; Isleños,, 
no les hubiera admirado el anhelo de los7 Es^ 
pañoles. :-f

v C h im *  I^C aiPv.XJ,; : 3°3
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proporción entre los .valores, respetivos : de aque-: 

lias ¡especies,] de, production, de lapierra, que ¡ 
b-. dexan $itwprc,'frental al dueño,del, Mrreiip»,j> >q 

;-:íJrdeJasique..np Mi*pmth rÁ 4*¿n<>o’ i ,:# í>
v. i ; f, H í  i í> , k . : j ; , i h  í ; ; \ i

ii>i V,
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1 aumento, progresivodelalimeOío.encon- 
(equencia delosjadelahtamieittoseocel e»hLyo,j)Q; 
puede dexar de aumentar también Ja hdemánda/ 
de las demas,producciones de la tierra,, que así 
sirviendo para eJ Cufiento se aplican por el hom- 
bre ó á ufos utiles , ó á mero ornato :,por con- 
«guiente paseeia ..deber creerte quéjen todo.e^



discurfo de dichos adelantamientos folo pudie
se haber una variación en los valores compa
rati vos de aquellas do$: di ili nías especies de pro
ducciones. £1 valor es á faber dé aquel pro- 
ducto que no sieítipré ■■da renta debería futir 
conftanteinente á proporción del qué la dexa 
siempre. Según qué fuefe adelantando él arte y 
la induílria ferian mas buscados , ó feria ma
yor la demanda de todo genero dé materiales 
paila vellido y y cafa , de los fósiles minera
les titiles , de los preciofós metales , y de 1 ài 
piedras preci ofas : se cambiarían eflos por ma
yor cantidad de alimento, y cada vez irian sien
dô  mas Caros. Asi ha fucedido por lo regular 
en las mas cofas /  y hubiera fucedido èri todas 
si a veces ciertos particuia-rés accidentes no hu- 
biefen aumentado el furtido de algunas de ellas 
en mayor porción que la que exigía la deman
da efeÜiva de las, -mismas., r

El valor por exemplo de una Cantera de 
piedra franca no puede menos de encaiecerfe 
con el ' aumento dé’ fa poblácion y mejdias del 
país vecino ; ó comarcano, especialmente quan
do nò hay otras de su especie eh los con tornos; 
pero el valor de Una mina de plata rió puede 
crecer con el au mentó de los progreíos del país 
inmediato , aunque no haya otra de su especie 
á diílancia de mil millas. La venta del produc
to de una Cànteri rara vez podrá extende ríe á 
mas dé un corto número! de millas * en contorno, 
y: d e m a n d a férá siempré¿á prop<»rcio» de 
Jos prOgrefos dé la población y cultura de aquel 
pequeño diftrito ; pero la venta del produtto de 
una mina- de plata se extiende por todo el es
paciólo ambito dei mundo * couòcido«i A; lìieuòŝ

pU’*
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pues que todo el univerfo en general efté grar 
dualmente caminando á mayor aumento y po
blación , con el mejoramiento folo de un paist 
próximo al sitio de una -mina de plata , por es-, 
paciofo que fea, no podemos fuponer que ha
ya de ir creciendo la demanda de aquel metal 
de modo que encarezca su valor. Y  aun quan- 
do al mundo en general le fupusieramos gra
dual é incefantemente adelantando , si en el dis—- 
curio de fus mismos progrefos se descubrían 
nuevas minas mas fecundas que las haíta alli 
descubiertas , aunque se aumentafe la demanda 
de la plata , fuperabundaría de tal modo el fur- 
tido de ella , que no podría menos de decaer- 
el precio real de efte metal : efto es , cierta can
tidad de plata , una libra por exemplo , iria: 
gradualmente equivaliendo , ó comprando me
nor y menor cantidad de trabajo ageno : 6 ser; 
ria cambiada por menor porción de grano , que, 
es el principal fu (lento del trabajador,
- El gran mercado de la plata es la parte co

mercial , y civilizada del mundo.
Si con el adelantamiento y progrefos en co

mún de las Naciones se aumentafe da demanda 
de elle metal en elle univerfal mfrcadO|, sin que 
creciefe al nmmo tiempo y en la" misma pro
porción el furtido de él , su valor iría enca- 
rcciendofe á proporción del precio del grano: 
qualquiera cantidad de plata podría cambiarle 
por mayor cantidad de efte produ&o : ó en otrps 
términos , el precio medio , ó regular del grano 
iria siendo gradualmente mas barato.

Si por el contrario por algún accidente se 
aumentafe el lurtido en algunos años feguidoS
en mayor proporción que lo exigiefe la deman- 

T omo I. oq
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da efe&iva de plata , efte metal iría siendo cada 
vez mas barato: ó en otras voces, el precio 
regularpecuniario del grano iria siendo mas 
caro gradualmente, sin embargo de todos los pro- 
grefos y adelantamientos que fupongarnos en el 
cultivo de todas las Naciones. ~ -

Pero si por otra parte fuefe al mismo tiem
po creciendo el íurtido de aquel metal hafta 
igualar la proporción con sd demanda efectiva, 
continuaría cambiandofe conftantemente por ca
si la misma cantidad de grano , y el regular pre
cio de efte feria siempre casi el mismo sin em
bargo de los progrefos mismos de las Nacio
nes cultas.

Eftas tres combinaciones parecen contener 
en sí quantos eventos pueden acaecer en la ma
teria en todo el discurío de los piogréfos y ade
lantamientos de las Naciones: y en el espacio 
de los quatro siglos precedentes ál en que vi
vimos , si juzgamos por lo acaecido en Ingla
terra y Francia , parece haber tenido lugar cada 
una de las tres combinaciones en el mercado 
univerfai, ó negociación mercantil de la Euro
pa en común, y casi por el mismo orden que 
se referirá en la digresión siguiente.
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D I G R E S I O N
S O B R E  L A S  V A R I A C I O N E S  D E L  

valor de la plata en el discurso de los quatro * 
siglos precedentes en el mercado 

de Europa«

P R I M E R  P E R I O D O .

l E n  el año de 1350. y algún tiempo antes , pa* 
rece no haberfe eítimado en menos el precio 
de una Ouartera de trigo (*) en Inglaterra que 
en quatro onzas de plata , Tw er-w eight, ó Pefo 
de la Torre i equivalentes á unos veinte Shell- 
nes de la prefente moneda Inglefa, ó cerca de 
noventa rs. vn. Caílellanos. Desde elle precio 
parece haber ido decayendo hada el de dos on
zas, igual al de cerca de diez Shelirtes de la 
a£lual moneda j precio e n ; que hallamos eftima- 
da aquella medida á principios dél siglo déci
mo í'exto , y al que parece haber continuado has
ta por los años de 1570. • •

En el de 1350. el veinte y cinco del Rey- 
nado de Eduardo III, de Inglaterra , fue efta- 
blecido el que alli llaman Eliatüto de trabaja
dores. En ej preámbulo se queja mucho de la 
infolencia de los criados de fervicio que inten
taban levantar sus falarios en perjuicio de fus 
amos: y por tanto ordena que todo criado , y

(*) Hemos, dicho y ai en otra parte; que cada Quartera se? 
compone de ocho Busheles , 6 fanegas Inglesas que viqne 
¿ ser cada una 7 Celemines y 3 'J’g (juanillos castellanos ; Por 
° 1 7 fr\C eclí1*Vtl̂ e 1;> Quartera 3 5  fanegas, 2 Celemines y  

4*Tt'9 y uanilU>s medida Castellana.1«' . -
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obrero se cqntentafe en adelante con los mis
mos Ja lar ios y* víveres ( baxo cuya expresión se 
entendía en aquellos tiempos vellido y comida) 
que se les había folido dar en el año . 20 de 5(4 
Rey nado, y los quatro precedentes: y qlie en vir
tud de éfte eftatuto el trigo que entrase en la 
porción á ellos correspondiente en parte nin
guna se estimafe en mas precio que 10 peni
ques quando mas e&da JBu.fhe); quedando siem
pre á elección de los amos el darlo en dinero 
ó en especie. Luego en el año 25 del Reynado 
de Eduardo III. diez peniques por Bushel se 
tuvo en Inglaterra por ún precio muy modera* 
do del trigo , pues que se necesitó de un ella- 
tuto particular para obligar ..ajos trabajadores y 
criados á aceptarlo en la provisión común, ó 
regular de fus víveres: y había sido tenido es
te precio por muy razonable diez años antes, 
pueftó que el eftatuto se refiere á efte periodo! 
que era el año diez y seis de su Reynado. En 
efte año mismo diez peniques* contenían cerca 
de media onza de plata , y era casi igual á me
dia Corona de la prefente moneda Inglefa (11. 
rs. 8-̂  rns. vn. Caíiellano) Quatro onzas de pla
ta pues , Pefo de la Torre , iguales á feis Sbéli- 
nes y ocho peniques de aquel tiempo , ó cerca 
de 20 Shelines del prefente ( 90. rs. vn. Caste
llanos ) se tuvieron por un precio moderado de 
cada Quartera de 4 ocho Busheles de trigo.

. Este, estatuto es seguramente unâ  guia mas, 
cierta para valuar el precio moderado , ó me
dio, del trigo en Inglaterra en aquéllos tiempos, 
que el computo de los precios de algunos años 
particulares de que generalmente han hecho 
mención algunos escritores con, ocasión de al-



guna extraordinaria careza ó baratura de los gra
nos * pues en estas circunstancias es muy difí
cil formar un juicio cierto del precio ordinal 
rio de los granos por sus relaciones. Hay tam
bién otras razones que inducen á creer ¡que a 
principios del siglo catorce y algún tiempo an
tes no baxó el precio común del trigo de qua- 
tro onzas de plata por Quartera, ni el de otros 
granos á proporción.

En el año de 1309. Rodulpho de Born¿ 
Prior de S. Agustín de Cantorbery, dio un Pun
tuoso festín por causa de su inítallacion, de cu
yos gastos y. regalos conservó Guillelmo Thorn 
no solo la lista material , sino los precios de al
gunas de sus evSpecies párticulares. Consumiéron
se en aquellas fiestas cinquenta y tres Quarteras 
de trigo que costaron diez y nueve libras, ó siete 
Shelines y dos Peniques cada O tartera , equiva
lentes en cada una á veinte y ún Shelines y seis 
peniques de la presente moneda Inglesa , que: 
reducidos á reales vn. Castellanos componen 96. 
y 25 -■  ms. por quartera. Consumiéronse tam
bién cinquenta y ocho de cebada molida para 
cerbeza , que costaron diez y siete libras* y diez 
SheLines; ó seis‘Shelines cada quartera^ igua
les á la cantidad de unos diez y ocho de la 
actual moneda. En tercer lugar se gastaron vein
te Quarteras de avena , que tuvieron de coste 
quatro libras, o quatro Shelines cada una; equi
valentes 4 amos doce de la actual : de cuya cuerw 
ta se infiere también ; no haber guardado, allí 
los precios de la cebada y avena la ordinaria pro-* 
porción que suele guardar con los del trigo.

Y es de advertir que no se hace alli memov 
ria de ellos precios por razón de ŝu. extraorr
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diñaría careza ¿baratura, sino incidentemente, 
y como precios que se pagaron fencillamente 
por las excesivas cantidades de granos que se 
consumieron en unas fieftas tan famófas por su 
magnificencia.

En el año de 1262. el cinquenta y uno de 
Enrique III. de Inglaterra , fué renovado un an
tiguo eíiatuto llamado Asiento, ó tasa del pan y 
de la Cerbeza , que aquel Rey dice en el preám
bulo haber sido arreglado en tiempo de fus pro
genitores. Es muy probable fuefe tan antiguo 
como de tiempo de Enrique II. lo menos ; y 
aun puede fer tanto como la Conquifta de aquel 
Reyno por Guillelmo de Normandia. Elle eíla- 
tuto arregla él precio del pan fegun todas las 
variaciones que podían acontecer en el del tri
go desde un Shelin halla veinte de la moneda 
de aquel tiempo. Pero eílatutos de ella especie 
no se fixan precifamente en el precio medio del 
grano, sino que prescriben el del pan con aten
ción á las alteraciones extremas de alza y baja 
de valores fegun los tiempos y crrcunítancias, 
y miran con igual cuidado lo mas y lo me
nos que pueden fubir y bajar fus precios. En 
confequencia de ello es meneíler creer que el 
precio medio ,de una quarteira de trigo quando 
se eítableeió la vez primera aquel eíiatuto que 
continuó halla el año 51 de Enrique III, era el 
de diez Shelines de seis onzas de plata, Peso 
de la Torre , equivalentes a cerca de treinta; de 
los afínales. No,debemos pues tener dificultad 
en fuponer , que el precio medio del trigo no 
fue menos de una tercera parte del mas alto en 
que aquel eíiatuto regulo el precio del pan : ó 
que no pudo fer menos de feis Shelines y ocho
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peniques de la moneda de aquellos tiempos, 
que contenían quatro onzas de plata , Feío de
Ja Torre. :

De todos ellos hechos se puede con bas
tante razón inferir, que á mediados del siglo 
catorce , y algún tiempo antes se fuponia no 
fer menos de quatro onzas de plata, Pefo dé 
la Torre , el precio medio y ordinario de cada 
Quanera de trigo en Inglaterra ; que reducido 
ir medida , y moneda nueftra vendría á falir la 
fanega Caílellana á unos nueve rs. de vn .s

Desde mediados del siglo catorce halla prin
cipios del quince fue gradualmente bajando hasta 
una mitad el precio medio, ó regular del trigo ea 
Inglaterra ; de-modo que vino á valer la quar- 
tera de ocho Bufheles folas dos onzas de plata* 
Pefo de la Torre, ó diez Shelines de la pre
fe n te moneda Inglefa »equivalente á 45 rs* vn. 
Caílellanos^; y asi continuó cftimandofe halla el 
año de 1570. En el libro de cuentas domefti- 
cas de Enrique V. Duque » ó Conde de Nor
thumberland, que se apuntó en el año 1512, 
se hallan dos precios diftintos de aquel grano: 
en uno eftá computado á razón de feis Sheli
nes , y ocho Peniques la Quartera ; y en el 
otro á cinco y ocho f olamen te : y en el mismo 
año feis Shelines y ocho peniques no contenían 
mas que dos onzas de plata , equivalentes á diez 
Shelines de la prefente moneda.

Desde el año 25 del Rey nado de Eduar
do III. halla principios del de Ifabel , en que 
corrió el espacio de mas de doscientos años, se 
considero un precio muy razonable y modera
do del trigo , ó lo que podemos llamar un pre
cio medio > el de feis Shelines y ocho Peniques
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antiguos , como se ve por varios eftatutps. Pero 
la cantidad de plata contenida en aquella fuma 
nominal fue siempre disminuyendo fucesiva- 
mente en todo aquel periodo- en fuerza de 
varias alteraciones que se fueron haciendo en 
las monedas : bien que fegun parece el aumen
to del valor de la plata habia compenfado de 
tal modo fu diminución en la cantidad conte
nida en la fuma nominal del cuño ; que el go-, 
bierno no tuvo por necéfario eñablecer nuevos 
reglamentos fobre. el cafo.

Asi pues en el año de 1436* se mandó , que 
se pudiefe extraer el trigo dé aquel Reyno sinr 
especial licencia siempre que vs-u - precio bajase 
al de feis Shelines v y ocho peniques la Quar- 
tcra : y en el de 1463. que excediendo el mis
mo grano de dicho precio se pudiefe introdu -̂ 
cir el extrangero ; habiendo considerado muy 
razonable eíta qüota aquel gobierno para el 
reglamento de extracción * ó introducción de 
aquel grano. Luego en aquella época se consi
deraba un precio moderado y regular para el 
trigo la cantidad de feis Shelines y ocho peni
ques la Quartera , cuyas monedas contenían de 
plata ]o que ahora trece Shelines y quatro pe
niques que es una tercera parte menos que lo 
qué conteníala misma fuma nominal en tiem
po de Eduardo III.

Por los cftatutos I. y II. de Phelipe y- Ma
ría en el año de 1554. y por el I. de la Rey- 
na Ifabel en el de 1558 fué prohibida en .cier
to modo la faca , ó extracción del trigo siem
pre que el precio de la Quartera excediefe de 
feis Shelines, y ocho peniques , que entonces 
folo contenían dos peniques mas de plata que
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la «pjc al prefente cohtiene igual furnanominaL 
pero se experimentó muy pretto que prohibir 
la extracción» del grano quando su precia efta- 
ba tan bajo era lo mismo en realidad que pro
hibirla abfolutamente : y por tanto en el año de 
1562* por el eftatutò V. de Ilabel fue permitida 
la exportación desde ciertos Puchos síempré que 
el precio dé, cada Qua riera no, excedióle de diez 
SheÜnes, que contenían casi la misma cantidad 
de plata que igual fuma nominal al préfeirite. 
Luego elle precio èra el qiie se consideraba,eniónl 
ces el mas moderado, y razonable 5 cuya com
putación coincide casi con el libro de cuentas del 
Conde de Northumbèfland en el añd de i 5i».

Que en Francia el precio medio del granó 
fue deh mismo moda ¡mucho mas bajo à fines del 
siglo quince y principios del diez y feis , que 
en las dos Centurias precedenteses cofa ave
riguada por MrV Dupré. dé S. .Mauro * 3̂  por 
el elegante Autor del _£nfaysq ,fobre la policía 
de granos : y lo mismo es muy probable haya 
fucedido en lai mayor par te, de Europa (1) du
rante el mismo periodo., (i)

( i)  Por ¡ío que hace á España confieso haber encontrada 
-dificultades, para ral invencibles, en la investigación que inten
té hacer sobre tos precios de los;granos en aquellos tiempos, 
unas por la naturaleza misma de la cosa , que es. casi inave- 

' oguable por razón de las turbulencias de los negocios en..nues
tra híación en aquella epoca; de inquietudes ,  y desarreglos, 
que no pudieron dexar memorias bastante auténticas que faci
litasen aquella indagación ;■ y las otras por que aun quando ha
yan quedado, éílas han sido para mí inasequibles., Solo se me 

.ofreció el recurso de las tasas legales que en aquellos; tiempos 
se pusieron á los grano* pero estas en primee lugar no fue
ron ^continuadas sino en largos: periodos interrumpidas á que
jas del Rey n o , y á  instancias de las Cortes ; y en segundo 
lugar están ellas muy iexos de poder ofrecernos una balanza 
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i; [B :,fnb i da idei ' v alar i de j la pialar to  t* proí¡ !
■ pfrfídQftfabfgrand $>ha s^teaetateraineme: efe&oadelí 
a y inepto de la demanda ode aquel metal en con-' 
lequencia de los adelantamientos en la cultura

beli para la computación de los Valores medios dejos granoŝ  
cu u ue solo* puede, serv ir; de regulante. el pie ció,, qué hubiera 
Gado á la oxease z o la abundancia ue las cosechas , y
k JalzatV baja Jué introcliixése ík* ‘cònipetenciaen sijpo.sicio ti 
dejun Jibre comercio ■, por. que uná ley positiva que. fixa eí

ftreyiq á que se ba de pagar encjm ercado , quita al grano la 
íbertad dé subir mas ó, menos, en. sus valores según su tendón*- 

c i a' li afñ ral. No" bb t̂a ñ té s iso lo  se trata dc;_ saber . c omo a qt u 
pipetéridemos ; eñtre diti antes- 'periodos ; ch quat ' de eiíos‘estuvie¿ 
se mas ; caro ó m albarato; el grano según un t óitíp ú t o pnidenr 
eral rne parece que. podran serv irnos ■ las, tasá< paig el 'eletto  ̂
por que aunque estas nunca den el, pregio medio natural, tam
poco1 es regular que se desviasen exorbitantemente de su valor: 
¿esto supuesto pódrémóV también'decir , que fen: España . así 
■ como en .Inglaterra/]y Francia V estuvo cd granerà mucho' ñus 
bajo precio. ¿L hncvdeU siíglp. quince í-y . principios del .-diez y 
.seis que en layóos Ce intpñ a sp  r c c e de n t q y\< poique .cp el año 
dé’ ’ 1563/ ci Rcy FèV'nando . el Católico5, examinando jos va* 

dores que los años anteriores habí ah té n id o e r  trigo, y la cd- 
. b ada, puso la tasa de'} ellos á precio de 3 l rs . y 8 mes. ■ el - del 
pii¡mero y á,-, 60. mrs. gl de ? la ? segundé;com o consta ; del 
lib. 5. tit. kilt, de la Recop. el Rby Ê>. Alonso, X I .  había 
publicado la suya en ci- año i356.'pbnifendó^éí Ingo  ̂á gÌW s. 
de plata la fanega , y la de cebada á 5 rs. Heurique II . en las 
^Cortes celebradas en Toro en él’ año -dé 1 3 e bah tèndo apues
to una tasa general á todos los géneros , hxo el precio dei tri
go en 15, /mrs, y el de 1 a cebada en 10. Si por la expresión 

- general de mrs. se ha de entender en tietnpo de aquellos R e- 
-y e s , como Ío demuestran varios Escritores , ios-1 hurí ados ¿B lán
ceos Novcnes , equivalente dada Uno de ellos á 45 £ de dos 
-de1 nuestra attuai moneda, elpreció  de k  tasa dèi trigo de 

D . Alonso X I. equivale á 12 rs. vri. de nuestros tiempos: 
y el de la del Rey D . Enrique á 20 rs. vn. y aun quando 
entendamos'ahora por rs. de plata de los que valen 68 mrs. 
los 3 rs. en que puso su tasa el Sr. Fernand*» V .  siempre la de 
O . AÍonso X I .  fue una mitad mas alta, y la de;D . Enrique mas 
de dos tercios mas cara que- la del R ey Católico : luego i 
íines del siglo quince y principios del diez y  seis tuvo el tri-

fi0



de las Naciones, por que el fuñido dé éfte ert 
todo aquel tiempo fue regularmente el mismo 
que antes babia sido : ó bien por que habien
do permanecido en el mismo grado la deman
da hubiefé ido disminuyéndole el furtido , por 
haber fe ido apurando las minas qué entonces se 
conocían , y por consiguiente aumentandófe los 
coftes de beneficiarlas : ó puede por último ha
ber sido efecto en parte de una , y en° parte 
de otra de eftas dos circunílancias, A  finés del 
siglo quince y principios dél diez y feis la ma
yor parte de la Europa füé aproximandofe á me
jor forma de gobierno qué la que habiá regida 
en tiempos anteriores. 1.a mayor feguridad del 
vafallo promovía naturalmente lar induftria , y los 
adelantamientos en todas materias ; y con el in
cremento xle las riquezas no podía menos dé aui. 
meinarfe también la demanda de metales precio^ 
Tos , y de otras materias de luxo. Como que ya 
era mayor el prod u tío anual de las Naciones 
necesitaba de mayor cantidad de moneda para 
circular l y  el mayor número de pueblos ricos 
mayor cantidad de elle metal para fus particu
lares ufos. Es muy regular fuponer también, qué 
la mayor parte de las minas que entonces abas
tecían i  Europa habían ido apurando mucho mas, 
y siendo mas expensivo el cuíte dé beneficiarlas;

,go quando menos toda aquella baja en su precio con respec
to á tas Centurias precedentes ; si esta no es demoftración, 
por que los periodos que mediaron entre aquellas tasas refe
ridas fueron í.irgos , y pudieron caber en ellos muchas varia
ciones , será á lo menos una probabilidad muy bien fundada 
suficiente para creer , que las diferencias habrán estado sin du
da en los precios particulares de los años , pero m> en el cal
culo general que se forme de un siglo mas caro con otro roa«
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especialmente,si ádvertimos qqe muchau< de élIal 
se citaban laboreando desde el tiempo de los Ro<í 
manos, : > ,

No pbñante eílo ha; sido opinión de la ma
yor parte de los que han escrito (obre los pre
cios de las cofas ea Jos; antiguos .tiempos , que 
desde los de Julio Cefar hasta el descubrimien
to de las minas de America el Valor de la pla
ta fue continuamente disminuyendo. Habían 
abrazado efta opinión parte por las obferva- 
ciones que habían ihecho fobre los precios de 
los granos, y fobre el de las demás produc
ciones rudas de la tierra ; y parte por aque
lla idea vulgar de que asi como la cantidad de 
la plata se va naturalmente aumentando al paso 
mismo que se ^adelanta la , riqueza de = un pais, 
asi su valor; va disminuyendoíe í  medida que 
se. aumenta su cantidad.

En quanto á fus observaciones fobre los 
precios de los granos parece haber; sido tres las 
circunftancias, que pudieron influir principal
mente para que adopfcafen aquella opinión.

1-fi primera e s , que en tiempos antiguos to
das las rentas se pagaban en especie , ó en cierta 
cantidad de grano , de ganado, de aves domes
ticas , &c. pero i  veces folia estipular el due- 
ño de las tierras, que habia de quedar i  su 
arbitrio exigir del Colono ó en especie , ó en 
una suma equivalente de dinero la paga anual 
de su renta. El precio en que de eíle modo se 
commutaba cierta cantidad de cofa por cierta 
de dinero se llamó en Escocia precio de Con
versión. Como lá elección eftaba siempre de 
parte del Señor, era necesario para la feguri- 
dad del Colono que el precio de Conversión
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fuese mas bien inferior que fuperior al preciá 
medio ó regular del mercado publico: y eni 
confequencia de efla maxima folia fer poco mai 
de la mitad de efte precio medio. En la ma
yor parte de Escocia continua todavía da mis*? 
ma coítumbre con respeéto á las rentas de aves 
domefticas , y en otras partes aun con réspeét® 
al ganado. Acafo hubiera fucedido lo mismo 
en quanto a las rentas de granos , si no'hubie«* 
ran derogado ella coftumbre los eftableeimiei}^ 
tos de las tafas publicas,; que fon unás valúa*- 
clones anuales: por el juicio de una regulación 
del precio medio de todas especies de grano^ 
y fegun las calidades diftiritas' de cada una» 
siguiendo por norma el precio a£tualcoíTient£ 
en, los respectivos diílritos- Ellos eftablecb- 
mientqs; dieron fuficiente feguridad í  ios Colo*- 
nos , y mucha mas conveniencia á los dueños 
de las tierras para convertir , fegun ellos se ex~ 
plican , la renta del trigo en̂  el jprecio L de - la 
tafa publica anual, trias bien que en el que1 pue
de prefixarfe ¡por claufula exprefa del contra
to. Pero los Escritores que formaron las colec
ciones de los precios de los antiguos tiempos 
parece haber equivocado muchas veces lo  que 
en Escocia llaman precio de Conversión con io 
que era el actual del mercado. Fieédwod con- 
fiefa haber padecido alguna vez cita-equivoca
ción ; pero copio efte escribió su'libro con otro 
diftinto objeto no quifo hacer efta confesión has
ta después de haber eftampado quince veefes ün 
precio por otro. El precio que él fixa es él
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de ochó Shelines cada Quartera de trigo : cuya 
foma en el año de 1423* en que principia su 
cuenta , contenia la misma cantidad de plata 
que: diez y íeis Shelines de ia  a&ual moneda: 
pero eh el de 1562. en que la concluye, no 
con tenia ?y a mas q ue lo que* contiene al pre
ferí te la misma suma nominal.

La fégunda eircunltancia que les induxo á 
aquel; error fue el modo poco exaflo con que 
algunos * antiguos  ̂copiílas trasladaron algunos es
tatutos fobre las tafas , y otrosí que aunque 
bien trasladados fueron muy mal reflexionados 
por el gobierno,

iLosi antiguos eftatutos de tafas parece haber 
principiado siempre determinando; qual debiera 
-fer.-el precio del pan y de la cerbezá , quando 
el; del trigo y el de la cebada eftuvieíen en el 
vgrado ínfimo , y procedido gradnálmente feña- 
lando los precios fegun que ellas dos especies 
fde grano fuefenr levantando los fuyos fucesiva- 
-mente, fobre: aquel mas bajó ¿ precio* Pero los 
que copiaron ellos-eftatutos tuvieron comun
mente por bailante copiar la regulación en quan- 

*to á los tres ó quatro bajos precios primeros; 
ahorrándole el trabajo de escribir los ulteriores, 

cpor juzgar que aquello era fuficiente para de- 
.moflrar qué proporción debía obfervárfe en los 
mas altos.

* Asi en la tasa que se hizo del pan y de la cer- 
^beza en el año cinquenta y uno de Enrique III. 
r:de Inglaterra, se reguló el precio del primero por 
i;los diferentes del trigo desde un Shelin hasta 

veinte cada quartera , de la moneda de aquellos 
- tiempos; y vemos que en los Manuscritos de que 

se sacaron las copias para imprimir todas lasedi-
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clones de los estatutos ...anterioras á la que pû r 
blicó Mr. Ruffliead., nunea pqpiarop los Escri^| 
tpr.es esta regulación mas allá del precio de do-, 
ce Shelines. Por lo qual varios au tpresJnducádo^ 
de esta defectuosa transcripción- *  ̂concluyero% 
con algunos visos de razón que el precio ordi-- 
nario y medio del trigo en, aquel, tiempo fu£ 
el de seis Shelines la quartera r;iguales á dipzc £  
ocho de la moneda actual. ; >• .-i .

En el Estatuto deí Tumhre (a) y eí Pilloryx (b| 
publicado casi por el misario tiempo se regulo 
el precio de la Cerbeza sobre seis;peniques> d§ 
aumento al ¿respectivo de la • ce^atja engranol 
contando desde dos Shelines h&sta^quatro |aquar-r 
tera : pero aquellos quatro ; Shelines 110 :fuerpn 
considerados como el precio mas alto á que po
día ascender el valor de aquel, grano en los di
chos tiempos , sinOique se pusieron por exemr 
pío de la proporciorj que debía observarse en 
tedios los-precios ulteriores ;rciijja verdad puede 
inferirse dé las ultimas palabras del Estatuto mis  ̂
mo : tt sic deinceps crcscehtr vel diminuetur per 
$e% y íen&rÍQ£. ?La expresión es muy grosera, 
pero su inteligencia muy clara ; a saber eí 
„ precio de la cerbeza debe de este modo distni- 
„  nüirse ó aumentarse á razón de seis peniques 
», ó dineros de aumento sobre el precio de la 
.cebada. » En la formación de efte Estatuto anduvo 
.el gobierno tan negligente eprao jos copistas Cu 
Ja traslación de otros. ... ; -£j , ,V  '

En un antiguo manuscrito del .Regiam Ma  ̂
yestatem, viejo Codigo legal Escoces , hay un

(a) Espacie de asiento en que Ja Justicia ponía í  las nuw
gcres para castigarlas.

(b) Sitio de vergüenza publica.
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Estatuto de tasa en que sé regula el precio del 
pan según todas! las diferencias del trigo desde 
áitz peniques á tres Shelines el Boll Escocés, 
iguál medida que uná media qüartera Inglesa, 
q qüatro Bnfhelés. Tres Shelines Escoceses, en 
él tiempo en que sé supone establecido este regia
mente^ eran equivalentes i  unos nueve Esterli- 
nos de la presente moneda Inglesa , ó cerca de

Juarenta reales y medió; Castellanos. Mr. Rud- 
imán en su prefacio, al Diplomata Scotico de 

Aiíderson, parece inferir de aqui, que el precio 
mas alto á que podia llegar en aquel tiempo el 
trigo era el de tres Shelines ; y que diez pe
niques y un Sbelin, ó quando mas dos, eran los 
precios regúlales u; ordinarios. Pero consultados 
los manuscritos se ve con evidencia, que to
dos los precios dichos están allí puestos como 
ex empi o solamente para la proporción que de
bía guardarse entre los respectivos del trigo y 
del pan. Las ultimas palabras del Estatuto son: 
Reliquá judicabis secundum proscripta habendo 
respectum ad precium biadi: „juzgarás de los de- 

mas casos según lo qué queda dicho arriba 
",,en orden al precio del trigo/*
' La tercera circunstancia que des induxo i 
aquel yerro fue él infima precio á: que solia á 
veces comprarfe el trigo en aquellos tiempos remo
tos ; infiriendo de aquí, que asi como el pre
tto infimo estuvo entonces mas bajó que en tiem- 

, pos posteriores , asi también lo deberiá estar res
pectivamente el precio medio. Pero pòdian ha
ber advertido , que. en la época de que hablan 
los precios supremos eran, tan superiores como 
los infimos inferiores á quantos posteriórmente 
se conocieron. Y asi en el año de 1270. feñala

Elebdwod



Fleechvod dos precios de la Quartera de trigo, 
el uno de quatro libras y diez y seis Shelines 
de la moneda de aquel tiempo» equivalentes 
á catorce libras y ocho Shelines de la presente: 
el otro de seis libras y ocho Shelines , equiva
lentes á diez y nueve » y quatro Shelines de la 
actual moneda. /A fines del siglo quince y prin
cipios del diez y seis no puede hallarse un precio 
que aun se aproxime á la extravagancia de estos. 
El precio del grano , que por su naturaleza está 
expuesto á las alteraciones de los tiempos , varía 
mucho mas en las fotiedades turbulentas y desor-' 
denadas, en que la interrupción del comercio, y 
de la libre comunicación impide que la pleni
tud de un distrito remedie la excasez del otro. 
En la desordenada situación de Inglaterra bajo 
el mando de los Plantagenetas ¿ que la gober
naron desde mediados del siglo doce hasta fines 
del quince , pudo muy bien gozar de plenitud 
una Provincia , y otra á corta distancia sufrir 
todos los horrores de ia hambre, ó por haber sido 
destruidas sus cosechas por algún accidente del 
tiempo; ó por las irrupciones de algún Barón, mal 
vecino;ó porqué mediando el territorio de algún 
magnate enemigo no pudiesen socorrerse reci
procamente los que estaban i  ambos extremos. 
Bajo del vigoroso gobierno de los Tudores, que 
dominaron á Inglaterra el ultimo tercio del si
glo décimo quinto, y todo el décimo sexto Coni- 
pleto , no se vió Barón alguno que fuesé bas
tante poderoso para levantar inquietudes contra 
la publica íeguridad.

Al fin de este Capitulo hallará el lector todos 
los precios del trigo que se han podido recoger 
de Fleedwod desde el año de 1202. hasta el 

T oaio  I .  a \
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de 1597. reducidos por el Autora la moneda 
actual Inglesa -, los quales se hallan ordenados 
por particiones de á doce años , y al pie de ellas 

:el precio iitedio que se deduce de cada divi
sión. {2) En aquel dilatado periodo no pudo reco
ger Fleedwod mas precios que dos de ochenta 
años, de modo que faltabaivquatro para comple
tar la ultima división de á doce : los qué hemos 
fuplido de las relaciones del Colegio de Eton por 
lo respectivo á los precios de los años de 1598, 
99, 600, y 601 ; que es la única adicción que í  
ellos se ha hecho. Notara el Lector que desde 
principios de! siglo trece hasta mediados del diez 
y seis va gradualmente bajando el precio medio 
de cada año ; y que á mediados de esta ultima 
centuria principia á levantar otra vez. Es cierto 
que los precios que recogió Fleedwod fueron 
los mas notables por lo extraordinariamente ba
ratos, ó caros, por lo qual no pretendo-defender* 
que haya de sacarse de ellos una conseqüencia 
infalible; pero con tal que prueben algo/aun
que sea remotamente , como lo prueben con
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; (2) A  >la tabla del Autor hemos .añadido; ta ^reducción de
SUS valores, á moneda Castellana : y después-una de los .pre
cios de ios granos en España desde el año de 1675 hasta el 
de 1792: formando' seis divisiones ;"las tres primeras de 4.26. 
años cada una; y ta quarta de 4 ta  ; deduciendo el precio 
medio) por tas relaciones bastante fidedignas que [ he recibido 
descorriente que tuvo, en Burgos, en todo aquel periodo. La 
quinta división se compone de los años que corrieron desde 
que se abolió la tasa en él de 17Ó5 hasta el " ultimo quinqué«* 
■ 9̂, deduciendo los precios - de los que tuvo él grano en lo* 
principales mercados de Castilla : y por -ultima división el 
quinquenio, basta el ano 'de* 1792. poniendo .el precio ínfimo 
y  supremo según los principales mercados de: España. Final
mente para mayor ilustración se añade una noticia de toda* 
&  tasaá de granos que hemos tenido 'e n 1 nuestra Nación.



seguridad »es bastante para confirmar la cuenta 
que aquí pretendemos ajustar. Fleedwod mismo, 
como los demas Escritores , se empeña en per
suadirnos á que en todo efte periodo ha ido con
tinuamente decayendo el valor de la plata en 
confeqücncia de su progresiva abundancia; pero 
los precios de los granos que el mismo nos ex
hibe no veo que puedan concordar con ella 
opinión ; concuerdan si exactamente con la que 
Mr. Dupré, y con la que yo h e ; procurado 
demoftrar. Eftos dos Autores han sido los que 
con mayor vigilancia, y exaCtitud han formado 
la colección de los precios antiguos de las co
fas ; y es muy de notar , que sin embargo de 
fer ambos de opiniones tan contrarias, hayan 
concordado tanto en la relación de los hechos, 
con especialidad con respeCto á los precios de 
los granos.

No tanto pues del bajo precio del trigo 
como del de las demas rudas producciones , 6 
producciones no manufaCtuiadas de la tierra,, 
es de donde han inferido los Escritores mas 
juiciofos el gran valor de la plata en aquellos 
remotos tiempos, El trigo como que participa 
algo de las especies de induftria-, efiaba en aque
llas groferas épocas algo , ó mucho mas caro que 
la mayor parte de las demas producciones pro- 
porcioiudmente ; efto es , que los demas efec
tos , ó géneros no manufacturados > como fon 
ganados , aves domefticas , yerbas , & c. cuya 
preposición es con evidencia cierta. Pero efta 
baratura respetiva no era efeCto del alto valor 
de la plata , sino del bajo de eftas mercaderías. 
No era por que la plata en aquellos tiempos 
pudiele comprar , 0 reprefemar mayor cantidad
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de trabajo , sino por que aquellas especies no 
podían comprar , ó reprefentar tanta cantidad 
como en tiempos de mas opulencia^ y adelan
tamiento. La plata no puede menos de eftar mas 
barata en America que en Europa ; en el país 
á donde se conduce á expenfas de largos via- 
ges , coftofos fletes , y feguros de mar. Veinte 
y un peniques y medio Eíterlinos , dice Ulloa, 
que valia en Buenos- Ayres no mucho tiempo 
hace un Buey escogido entre quatrocientos ó 
mas , cuyo valor equivale á qüatro rs; de pla
ta Calíchanos. Mr. Byron dice , que el precio 
de un buen caballo en la Capital de Chile eran 
diez y feis Shelines Eíterlinos , ó retenta y dos 
rs. de vn. En un país naturalmente fértil , pero 
por la mayor parte inculto, asi como puede ad- 
quirirfe el ganado , y cofas femejantes con muy 
corta cantidad de trabajo , eftas especies tam
poco pueden disponer ni comprar mas que otra 
cantidad muy pequeña. El bajo precio pecu
niario en que fon vendibles no es una prueba 
real de que el valor de la plata eftá en aquel 
pais muy alto , sino de que eítá muy bajo el 
valor real de aquellas mercaderías.

Es necefario tener siempre prefente, que 
el trabajo , y  no una mercadería particular, ó 
una especie de mercadería  ̂ es la menfura real 
del valor tanto de la , plata , como de todas las 
demás cofas permutables.

Pero en los paifes incultos, y apenas ha
bitados , como que los ganados , las aves man
ías , y otras especies como ellas fon ésponta- 
meas producciones de la tierra , ó de la natu
raleza , las cria efta por lo común en mayores 
cantidades que las pueden eonfuinir fus habi?

g2¡4 R iqueza  de las N aciones .’



tantes ; en cuyo grofero eftado es mucho ma
yor la producción que la demanda* Luego fe- 
gun los diferentes eftados de la fociedad , y las 

¿épocas de fus adelantamientos equivaldrán es
lías cofas á muy diferentes cantidades de tra
bajo.

En qualquiera eftado de la fociedad , y fean 
los que fuefen los progrefos de fus adelanta -̂ 
mientos , el grano siempre es un produdo que 
tiene mucha parte de la induftria humana. El 
produdo de toda especie deiinduftria es siem
pre correspondiente , con mas ó menos exádi- 
tud , á su regular confumo: efto es , el furti- 
do de femejante producción se acomoda á la 
demanda regular de ella. Fuera de efto en ca
da época, y en cada eftado de adelantamien
to en un mismo fuelo , y clima la colección 
de igual cantidad de grano necesitará por una 
computación media de igual cantidad de tra
bajo : ó del precio de igual cantidad, que es 
J’u equivalente: por que el continuo aumento 
de ias facultades productivas del trabajo en un 
eftado progrefivo de cultivo va íiempre balan
ceándote mas ó menos por el continuado in
cremento del precio del ganado, principal inftru- 
mento de la agricultura. For todas ellas razo- 
nes debemos perfuadirnos á que en qualquiera 
eftado de la fociedad , y fean los que fuefen 
los progrefos de su cultivo , iguales cantidades 
de grano irán siendo mas ó menos equivalen
tes á iguales cantidades de trabajo con mayor 
proporción que qualquiera otra especie de pro
ducción ruda de la tierra. Según efto en todos 
los diferentes eftados de riqueza y de adelan
tamiento es el grano, como tenemos notado.
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-una menfura del valor mucho mas exá&a que 
qualquiera otra especie de mercadería : y por 
Jo mismo debemos en todo cafo juzgar del va- 
lor de la plata , mas bien comparándolo con 
el del grand v ; que con d e otra -qualquiera 
producción.

Fuera de ello el trigo , ó qualquiera vege
table que fea alimento común y apetecido ge
neralmente por el pueblo, eonítituye en todo 
país civilizado la parte principal de la fubsis- 
tencia del trabajador* En confeqüencia de la ma
yor extensión de la agricultura produce la tier
ra mayor cantidad de ellos que de los que fir- 
ven dé. paitos para el ganado ; y el trabajador 
se mantiene en todas partes' con aquel alimen
to , fea el que fuere qué eftá mas batato y 
abundante. Las comidas de carnes , á no fer 
en unos pavfes muy adelantados en donde le 
paga con magnificencia el trabajo, hace una 
parte muy corta del alimento de aquellos ; las 
aves doméfticas mucho menor ; y las demas co
fas delicadas casi ninguna. En Francia , y atm 
en Escocia sin embargo de que en elle pais 
eflá mucho mejor pagado el trabajo , rara vez 
un trabajador prueba manjares de carne , á no 
fer en un día feítivo, ó con algún motivo ex
traordinario: por lo qual el precio pecuniario del 
trabajo mas depende del precio medio , ó común 
del grano , que es el fuítento ordinario del tra
bajador , que del de la carne, 6 de qualquiera 
otra producción de la tierra. rPor lo mismo el 
valor real del oro y de la plata , la real can
tidad de trabajo de que eftos metales pueden 
disponer , mas bien- depende >de !a- cantidad de 
grano que pueden comprar., qué de la de las



carnes, ó de otra producción qualqiiiera qué 
puedan adquirir.  ̂ b
, No hubieran sin duda deslumbrado á mu* 
chos Autores inteligentes las fu perfic i ales obser
vaciones que hicieron sobre los precios de los 
granos , si no hubiera influido al mismo tierna 
po para su preocupación aquella nocion vulgar  ̂
de que a proporción del aumento que va to* 
mando la cantidad de la plata con el incremento" 
de la riqueza en una nación va disminuyéndose 
su valor t idea destituida enteramente de fun
damentó. r >

Por dos distintas caufajs puede, aumentarse 
en un país la cantidad de los metales precio* 
sos; ó con el aumento de las minas que los pro
ducen : ó con el incremento de la riqueza del 
pueblo por multiplicarí'e su trabajo. La primera 
caufa va siempre feguidá de una diminución 
necefaria en el valor dé los metales; pero la 
segunda de ningún modo.

Quando se descubren nuevas minas ¿ mas 
abundantes que las anteriores, fale al mercado,- 
ó hay en citado de venta mayor cantidad de 
sus metales; y como hafta entonces permanece 
todavía la misma la cantidad de todas las de
más cofas que con ellos pueden comprarse, igual 
cantidad de metal tiene que cambiarse ya por 
una porción mas pequeña de las otras merca- 
de rias: y asi todo el aumento de metales que 
refulte en un país de la mayor abundancia de 
nuevas minas, va acompañado necefariamente de 
otra tanta diminución de su valor.

Pero quando es la riqueza de la nación la 
que se aumenta; quando va siendo mayor cada 
vez el producto anual de su trabajo, no puede
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tnenos de irse nécesitándo mayor cantidad de 
dinero que haga circular aquel incremento de 
producciones y mercaderías : y como él pueblo 
tiene mas éspecies , ó efebtos que dar por la 

moneda , puede naturalmente adquirir mayor 
cantidad de plata con su trabajo. Aumentase por 
necesidad la cantidad de las monedas; y se au
menta también la plata por utilidad, y por obs
te n tac ion : y í  consecuencia de ello no puede 
dexar de adelantarfe también la finura, el gus
to , y la curiosidad en artes y en oficios: en 
cuyo cafo asi como las artes no han de fer peor 
recompenfadasen tiempos de op'uleticia que de 
necesidad , asi el oro y la plata fno han de ser 
mas mal pagados'por caufa de la riqueza.

Con la riqueza de una nación levanta na
turalmente 1 el precio del oro ¡y de la plata, á 
no reducirlo á menos alígun descubrimiento acci-* 
dental de minas mas- abundantes ;; y qualquiera 
que sea el eílado de ellas siempre es natural
mente mas alto en un país rico: que en uno 
pobre. El oro y, la plata buscan siempre, co*. 
i d o  las demas mercaderías, aquel; mercado en 
que se da por ; ellos mas! precio ; y este mayor 
precio no se da isino en los países que pue
den soportarlo. Es necefario recordar, que el 
trabajo es el precio analítico que se viene á 
pagar por qualquiera cofa,; y en los paifes en 
que se paga bien y con igualdad su precio pe
cuniario ferá á proporción del modo de man
tenerse , ó alimentarle el trabajador. El oro pues 
y la plata se habrán de cambiar naturalmente 
por mayor cantidad de alimento en un país rico 
que en uno pobre ; en tm país que abunde de 
alimentos que en uno en que no se encuentre
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ésta abundancia. Sí esioS’;'ddtt^j^!rfiSi^fefltóífe:; 
sí muy; diñante* ~j¡ f e d i f e r e n ^  
grande ; por que aunque/los nietaVes huyen, d t  
gamoslo asi > del peor , y buscan él mejorfeéiV 
cado, puede fer por la diftanciá nuiy difictl 
uña transportación de modo quañtiofa que feh 

. capaz de equilibrar los precios em aNnbos.1 Sí 10$ 5 
paiíes dichos eftan por su sitUÚcionr; contiguos 
puede fer casi imperceptible la diferénciá, p^/ 
que en este cafo ferá muy fácil la t ránspor fâ * 
cion. La China es un país mas rico que ninv 
guno de quantos se encuentran en Europa; y 
en éftas dos partes del mundo es muy gíiñdte 
la diferencia de precios en los * alimentos. El 
arroz en lá primera es mucho mas báráto qúíe 
lo es el trigo en la fegúndá. Inglaterra es 
un país mucho mas rico que Escocia : y con 
todo la diferencia de los precios pecuniarios de 
los granos entre anrbás és tao coita;qué-ape
nas es perceptible. A tendida la proporción • f<$e 
la cantidad ó medida del trigo > en Escocia pa
rece mucho mas batato que en Inglaterra^ pero 
mirada su calidad es ciertamente algo mas caro. 
Escocia recibe de Inglaterra anualmente gran
des acopios de granos r y tódat rirerCaderíá ’ ira 
de eílar naturalmente mas cara en él país ' á qite 
5e lleva qué en el' de donde se faca / pues Cón 
todo eso atendida la proporción de calidad > o 
cantidad de harina que puede facarse del trigb 
Inglés ^ríopuede ^eñderfe^ erflíscbéia 
mas caro qüe el mísmógranó E^oéés- quevié- 
ne con él 4 competencia; v r l • ' * * ".ni/i ' 

La diferencia entre los precios pecímiarios 
 ̂ del trabajo en la Chin a y en Europa estodavia
mayot qae la que hay entré lós^étealfrnéñtb;

T omo  I. a <z
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porque eri Europa está mas alta la recompen- 

' sa-real del trabajo que en la China , como que 
éste país tiene un estado de inacción, ó esta
cionario , y la Europa va progresivamente ade
lantando. El precio pecuniario del trabajo es
tá mas bajo en Escocia que en Inglaterra, por 
qjue,; lo está también la recompensa real de él; 
pues aunque la Escocia adelanta progresiva
mente , es á pasos mas lentos que la Inglaterra: 
la FreqUencia de emigraciones en la una , y lo 
raro de ellas eir la otra convencen fuficiente- 
,mente , que la demanda por trabajo es muy dife- 
,repte en ambos países; y es necesario tener siem- 
jpre, présente, que la proporción en la recom
pensa, real del trabajo entre diferentes paises no 

(se mide por la actual riqueza ó pobreza de ellos* 
sino por su condición progresiva, estacionaria* 
p decadente , como diximos en otra parte.

El oro y la plata pues son de mayor valor 
jen los paises ricos, y de rvenor en los mas pobres: 
„por lo qual en las naciones saivages , como que 
son las mas miserables del mundo, no tienen 
aprecio ni valor alguno.

El grano está siempre mas caro en las pobla
ciones, p Ciudades grandes que en lefs lugares 
cortos, ó aldeas apartadas de ellos : pero esto 
no es efecto de la baratura real de la plata, sino 
de la real careza del grano mismo. El conducir 

; Cla plata ¿una población grande no cuesta mas tra
bajo que jconducirla á un lugar cortó que este 

.„apartado de grandes poblaciones i pero sí cuesta 
tnuelio mas llevar el trigo.

■ ; Por la misma razón que se encarece el grano 
en las Ciudades grandes es su precio mas caro en 
alga nos pai ses ricos y comerciantes como los ter-



ritorios de Holanda y Genova* Estas tierras no 
producen lo bastante para mantener i  susuhabW 
tantes* Son ricos en industria , y diestros en sus 
artefactos y manufacturas: en toda especie dê  
maquinaria que facilita y abrevja el trabajo: en la“ 
navegación , y en los demas medips de comercio 
y  conducción; pera son pobres de granos; y coma 
es necesario llevarlos de otrps?paisésí no>puéde 
menos de añadirse al preció de elldstios costes 
de su conducción. El mismo trabajo cuesta llevar 

"la plata á Amfterdam que; i  Dantzick ; pero 
cuesta mucho mas llevar el trigo : y- por tantó 
el coste real de la plata será casi el mismo eniuñ 
lugar que en otro, pero el del trigo habrá c(e ser 
muy diferente. Disminuyase la riqueza real de 
Holanda y Génova quedando el mismo el humef 
ro de sus habitantes ; disminuyanse su si facultades 
para abastecerse de distantes países, y entonces 
el precio del trigo en vez de bajar con aquella 
diminución en la cantidád d a  sd pteta, que no 
puede menos de acompañar á la dicha supuesta 
decadencia, ó como causa, ó como efecto^ subirá 
hasta el grado en que Cuele encarecerse en una 
calamidad pública. Quando nos faltan las cosas de 
-primera necesidad nos desprendemos de Jas fu- 
perfluidadcs, cuyo valor asi eomosube en tiempo 
de opulencia y prosperidad 5>Jbs¿ rbaja en tiempo 
de pobreza y de miserias péro todo es al con* 
Erario en las cosas de primera necesidad : el pre
cio real de éstas ¿ la cantidad de trabajo que

Eueden ellas adquirir, levanta en tiempo de po- 
reza y carestía, y baja con la opulencia y pros

peridad, tiempos siempre de abundancia que es la 
y* *lue constituye un estado próspero y opulento.
• £ l grano es de primera necesidad ¿ la platas de 

fuperfluidad y luxo#
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;; i i Qqalqüiera q ufi haya sido el, aumento de, 
lá¿ cantidad de metales; preciosos en el periodo 
que corrió; entre mediados del siglo catorce y 
todo leí discurso del quince, dimanado del aumen
tó die la riqueza, y adelantamientos de las nacio
nes, no puede por su naturaleza y  tendencia ha
ber sido ^caufa de diminución en sus valores, ni 
eb la/óraq-fBretaña, ni éñ las demas partes de 
Europa* Sidos que formaron las colecciones de 
los precios de las cosas en tiempos antiguos con 
respecto al dicho periodo , no tuvieron razón 
bastante para inferir la diminución del valor de 
la biata de las observaciones que hicieron sobre 
los aprecios: tanto del grano, como de las demás 
mercaderías*, mucho menos fundamento tuvieron 
para inferirla de quaritos aumentos podían supo
nerse en la riqueza, y en la cultura de las nacio- 

; . : 1 ■ ■ ■ s.,.v; ^  . .■ , 7 ^ 7 ,.
Gii

■ Olí 5-?PERIODO SEGUNDO.

Sin? > embargo de la g ra n variedad de opi n ion es 
-en- que se han dividido los eruditos acerca de los 
progresos del valor de la plata en el periodo pri- 

-meroi, de que hemos hablado, todos» van unani- 
fiñemonte conformes, len quanto al segundo.
7 Desde el ^570 hasta el de 1640, por
-espacio de cerca dq setenta, tomó un rumbo en
teramente. opuesto Ja variación e n ; la propor
ción entre los valores de la plata y del grano. 
Aquel metal ; baxó en su valor real, ó debía 
cambiarle7 por una cantidad inas pequeña, de;:tra
bajo que antes; y el trigo subió en su precio no
minal ; y en vez de ser su precio común dos 
onzas de plata por quartera en Inglaterra, ó unos



diez Shelines de su actual moneda , llegó á subir 
hasta el de seis, y ocho onzas de aquel metal. ^

El descubrimiento de las abundantes minas ~ 
de A mérica parece háber sido la única causa 
de semejante diminución en el valor de la pjata 
con proporción al del trigo. Asi fe supone por; 
quantos discurrieron sobre esta materia; y no bal 
habido jamas disputa ni sobre la verdad del he-r 
cho , ni sobre la certeza de la causa. L a  mayor*, 
parte de la Europa adelantaba en este periodo 
en todo genero de industria , y por consiguiente 
crecía la demanda efectiva de la plata: pero el au-f 
mentó de su surtido parece haber excedido tanto, 
al de su demanda , que no pudo esta impedir 
que bajase considerablemente su valor. Debe; 
advertirfe no obftante , que el descubrimiento! 
de las minas de la América no tuvo influen
cia sensible en los precios de las cosas en e f 
reyno déla Gran Bretaña hasta los años de 
1570: aunque las del Potosí, hablan sido des
cubiertas mas de veinte antes; y aunque sü in- 
fluxo produxp todo su efecto en España, y en 
otras partes de Europa.

Desde el año de 1595 hasta el de 1620, 
parece haber sido el precio medio de cada Cuar
tera de á nueve Busheles del mejor trigo en 
el mercado de Windsor , fegün los libros de . 
asiento del Colegio de Eton, dos libras, un She- 
lin , y seis, y nueve de trece avos de peni
que. De cuya suma omitiendo el quebrado, y 
deduciendo una novena parte, viene á salir el / 
precio de la quartera de ocho Busheles i  razón 
de i lib. té Sh. y 10 \  pen. y deducida des
pués también de esta suma la novena parte con 
omisión del quebrado, para igualar ládiferen-
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cía entre el trigo superior y el mediado, viene 
á reducirse el precio medio á t lib. i 2 Shel. 
y 8 * pen. ó unas seis onzas y un tercio de 
plata. ••

Desde 1621 parece haber sido el precio me
dio de la misma medida de trigo, y fegun las 
relaciones mismas , 2 lib. y 10 Sh. de que ha
ciendo las mismas deducciones que en la cuenta 
anterior , vino á fer el precio medio de cada 
quartera de ocho Bu shel es 1 lib. 19 Sh. y 6. 
pen. ó como unas siete onzas y dos tercios 
de otra de plata. (3)

(3) En el tiempo en qué el Autor habla comprendió «  
España la tasa de los. granos las principales épocas , con muy 
cortas intermisiones; y en Sodas ellas se advierte que su precio 
siempre va subiendo , nunca bajando. E l Rey Phelipe I I . en el 
ano de 1558 estableció la del trigo á razón d e '310 ms. !a 
fanega , y là de cebada d 140, Este mismo Principe en Se
govia en 1566. dexó la de trigo en aquel precio , y  subió la 
de  cebada hasta 187 mrs. y  después en Madrid en 8 de Oc
tubre de 1571 , no alteró la de cebada, y subió la del trigo 
al precio de t i  rs. vn. ;E1 mismo Rey en Lisboa año de 
1502 la puso á 14 rs. y la de cebada á 6. Vuelto á España 
repitió la tasa del trigo en el año de 1598 á I4_rs, vn. y la de 
cebadad 7. El Sr. Phelipe I I I .  alteró estos precios en el año 
de 1600 y les subió á 18 rs, la fanega de trigo 5 y Ja de ce
bada á 9. Según esto puede decirse que en todo el discurso 
del siglo diez y  seis fue subiendo sucesivamente el precio de 
los granos , puesto que tamas alteraciones sé vió precisado k 
hacer en sus precios el Rey Phèiipp I I , .  nunca para mode
rarlo 9 y siempre para encarecerlo. Si las tasas pudieran serse- 
gura regla para estas computaciones dé los'Yálóres; de las co
sas - podía formarse aquí un criterio muy exáélo de los: que tu- 
vieron los granos en dicho tiempo , pero ya hemos insinuado 
que no pueden ser balanza fiel para el intento , y que solo pue
den dar una idea muy vaga de si bajan ó si suben algo fas 
ep sas entre distantes y dilatados periodos.
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PERIODO TERCERO.

/ ' .

S l C U O N  I.

JEntre los años de 1631 y 1640 , ó hácía 
1636 , parece haber sido la época en que en In
glaterra llegaron á completarfe los eFe&os del 
descubrimiento de las minas de América eri 
quantq á la baja que padecía en todas partes, 
el valor de la plata: y parece también que nun-: 
ca llegó i  bajar más que la  que bajó en aquel, 
tiempo con proporción al precio del grano; Tam
bién se cree haber levantado algo en el dis- 
curfo del prefente siglo ; y aun es verisímil que, 
hubiefe principiado ya i  verihcarfe asi a fines| 
del pajado.

Desde el año de 1637, hafta el de 1700. 
que fueron los sesenta y quatro últimos delf 
p a fado siglo t fué el.precio rnedio de la quar- 
tera de trigo en el mercado de W indfor, por" 
lo que . demueítran aquellas memorias , 2 lib .f - 
11. Shelines y de penique, que fon i Shelin 
y  ̂ de penique mas caro que en los diez y seis 
años anteriores. Pero en el discurfo de eftos 
lesenta y quatro años parece haber ocurrido 
dos accidentes que ho pudieron menos de p ro-: 
ducir en Inglaterra una careftía grande de trigo; 
mayor que la que regularmente pudiera haber! 
ocasionado la desigualdad de ía intemperie : los 
quales por tanto fon muy fuficientes para dar 
alguna razón de la mayor altura del precio 
de los granos sin fuponer ulterior degra
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dación en el valor de la plata.
El primero de eñós acontecimientos fué la 

guerra civil » que interrumpiendo el cultivo y 
la labor de los campos,; y de fánimando el co
mercio» no pudo menos de levantar el trigo i  
mas alto precio que el que pudieran haber oca- 
ísionado las intemperies de las eftaciones rigo- 
roías del año. Fila influencia se extendió ne- 
cefariamente más ó menos por todos los mer
cados de aquel rey.no ; pero especialmente por 
los contornos de Londres que tenían que pro- 
veerfe de mayores diílancias. En el año de 1648 
parece haber sido el precio del mejor trigo en 
el mercado de Winafor 4 lib. y 5 Shelines la 
quartera de nueve Busheles : y en el de 1649. 
quatro libras folamente. El excefo de ellos dos 
años fobre 2 lib. y 10 Shel. ( precio medio de 
los diez y feis anteriores j fon tres lib. y cinco

Desde el año de 1631 hasta el de 1699 las noticias
que se hallan de las tasas de los granos no nos dan motivo 
para creer que subiese notablemente el precio de ellos, pues 
eu el dicho ano de 631 se confirmo por el Rey D , Pheljpe IV. 
la tasa de 18 rs. la fanega de trigo , y 9 la de cebada , que 
'fue. la misma que su predecesor había establecido en 1600. tero 
no ‘ nos. pueden servír ■ de regla. estas tasas para la computación,

Ímes por las relaciones del mercada ele Burgos se ve , que en 
os veinte y  seis años últimos del siglo pasado , por consiguien

te en tiempo en que corrí a la tasa de á 18 rs. la fanega de 
trigo , sale por precio medio común á raqiief periodo el de 
20 rs. y 23 ms» y dentro de él hubo años en que se vendió 
á 20. á 28, á 36. á 40. y aun á 48. sin - embargo de la tasa. 
Confirma estó mismo, el que en el ano de 1699. en vez de 
bajar la tasa de los granos subió desde 18. á 28. rs. vn. en 
que se fixó él precio de la fanega de trigo; y esté bajó1 en vez 
de subir ; pues en los dos períodos de . á-veinte y seis años cada 
uno de los cincuenta y dos primeros de este siglo fue mucho 
me nos su v alor qu e en los 26 últimos del siglo pasado. V  ease 
la tabla ál fin del capitulo/ / í mí ‘ '■ ‘ .
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SÜelines y que repartidos entre los fefenta jr 
quatro últimos años del siglo pafado vendrán 
á componer aquella pequeña alza que paree« 
haberle verificado en ellos. Pero eños no fue
ron los únicos altos precios que ocasionaron 
aquellas difensiones civiles, aunque fueron sin 
duda los mas altos. s

El fegundo fucefo fue el premio ó gratifi
cación que se concedió por la extracción dó 
granos en el año de 1688. Muchos han creidó, 
que este piemio fabre la extracción, animando 
y dando mayor fomento á la siembra, puede 
haber ocasionado > y podrá siempre ocasionar 
con el discurfo de algún tiempo más abundan
cia de grano,, y por consiguiente mayor bajá 
en sus precios respetivos en el mercado internó 
del Reyno;, que la que sin aquellas gratifica
ciones se hubiera verificado, ó puede verificarse; 
Pero quan lexos eflé elle premio de extracción 
de poder producir femejahte efefto en tiempo 
alguno , lo examinaremos después de intento; y  
al prefenie foló diré, que entre los años dé 1688 
y 1700 no pudo haber bañante espacio para 
que aquel arbirrió pudiese haber producido ba
ratura m abundancia.. En efte corto periodo no 
pudo producir otro efe fio que el de levantar 
el precio de los granos del Reyno,. fomentan
do la extracción del fobrante de cada año, y  
eftorvando por tanto que la abundancia de uno 
pudiefe füplir -la escaféz del otro. Efta , que 
prevaleció--sin duda en Inglaterra desde el año 
de 1693 baila el de 1699, aunque efeto  de I3 
deftemplanza de las estaciones, y que fe verificó 
en la mayor parte de la Europa, no pudo me—- 
bos de encarecer el grano; haciendo mayor 1% 
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âreftiat; ìél preiì|ip> de é^ort^iom nRnr confo 
.qiiencia dè/!e(|o;;$u£ ne ee farlo prohibirfe ulte
rior Extracción dèi granos*por espacio de nue- 

jvemefes en la Gran-Brctaña jen el año de 1699,
, Otro, acontecimiento ocurrió en el mismo 
.periodò que aunque , no pudiese producir escaféz 
de granos; ni acafo aumento alguno en la can
tidad real .de plata qué por ellos ; se pagase, no 
pudo menos dé ocasionar algún aumento en la 
fuma nominal. Erte fue el desmejoramiento gran
de en la moneda de? plata , cercenada; ó ami
norada en la parte intrinfeca del metal de ley 
flue; antes . contenía. ; ;'£fie- ;mal: habla principia
do en el Rey nado de Garlos II. de Inglaterra* 
y había idi? fu c es i va me n te a g r a v ají d o se halla el 
año de 1695 : en cuyo tiempo la moneda cor
riente de piata , conio vemos en Mr. Lowndes, 
eftaba por una cp m p u t acia n m ed i a c e r c a de vein
te y cinco por, ciento rnas baja dé su ley. Pero 
la fuma nominal que cpnftituye el precio mer
cantil de toda cofa vendible ¿ se regula nece- 
fariameme, no tanto por la cantidad de plata 
que fegun ley debe contener la moneda, quan
to por la que contiene efeSiyamen te según re
ful te del enfayo que de ella fe haga. Por lo 
qual ella fuma nominal es necefariamente ma
yor quando la moneda ella degradada de su 
ley , que quando eílá oras próxima á su talla 
legal.

Por lo que hace á todo el ¿sigiò prefente 
en Inglaterra, nunca ha eítado; el cuno de plata 
jde ^aquella Nacipn mas degradado de su, ley 
que lo que se halla actualmente, Pero aunque 
desmejorado se ha ido fofteniendo su valor por 
él de la moneda de oro eoo que se ha ida
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cambiando: pues aunque efta moneda -de oro 
citaba también degradada antes ( de su ultima re
fundición , no lo eftaba tanto como la de plata- 
pero en el año de 1695 ya no pudo foftenerse 
el valor de la de plata por el de la de oro, 
por que entonces se cambiaba una Guinea por 
treinta f  he! ines dé la moneda degradada. Antes 
de la reforma de la de oro el precio de la 
plata en barra rara vez excedió de cinco fhe4 
lines y siete peniques la onza, que no viene 
á fer mas que cinco peniques fobre el valor 
de la misma onza acuñada. Pero en el año de 
1695 valia cada onza de plata pura en paila 
seis shelines y cinco peniques, que son quince 
peniques fobre el valor del cuño. (#) Aun an
tes de la refundición de la moneda de oro se 
fuponía, que la moneda de oro ó plata com
parada cotí eíte metal en paita no eftaba mas 
de un ocho por ciento inferior ¿ su le y : pe
ro en el año de 1695 se fupóne haberfe; de
gradado de aquel valor halla mas de veinte y  
cinco por ciento: no obftante ello á princi
pios del a£tual siglo, efío es, inmediatamente 
después de la refundición mandada hacer por 
el Rey Guillelmó, quedó la mayor parte d éla  
moneda corriente de plata mucho mas próxi
ma í  su ley, ó su legitimó pefo, que lo eftá 
al prefente. Tampoco há? habido en todo efté 
siglo ep la Gran-Bretaña calamidad alguna pú
blica de mayor consideración , tomo lo es uñar 
guerra civ il, que pudiera ó haber interrumpido- 
el cultivo de las1 tierras, ó defanimado el c o - - 
mercio interno del país. Y  aunque las gratifc*
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caciones fobre la extracción de granos/ que tan
to lugar han tenido en todo el discurfo del siglo 
prefente, no hayan dexado de levantar algo el 
precio del trigo fobre lo que de lo contrario 
hubiera eftado fegun las añuaíes circunftancias 
del cultivo de sus campos * como el premio de 
exportación ha tenido ya bailante tiempo para 
haber podido producir nodo $ü efetto* fegun 
las ventajas que se le fuelen atribuir j como es 
fomentar la agricultura, y aumentar la cantidad 
de granos en el mercado interno* puede fupo- 
nerfe fegun eñe siítema (cuyo error manifesta
ré en otro lugar ) que ha hecho bajar por una 
parte el precio del trigo tanto como pudiera 
haber fubido por otra : y aun hay quien fupon- 
ga que las gratificaciones por la extracción han 
hecho todavía mucho mas. En confeqüencia de 
todo efto en los fefenta y quatro años prime
ros del prefente siglo parece haber sido el pre
cio regular , ó medio * de cada quartera de i  
nueve Busheles del mejor trigo en el mercado 
de Windfor, por lo que arrojan las cuentas del 
Colegio de Eton, 2 libras , 10 Shelines* y 6 di
neros , ó, peniques;, que viene á fer cerca de 
diez Shelines * o íeis peniques , ó mas de un 
veinte y  cinco por ciento mas barato que lo 
que habia diado en los fefenta y quatro años 
últimos del siglo pafadq: {+) y cerca de nueve 
Shelines y íeis peniques menos que lo que ha
bía sido en los diez y  íeis años anteriores al

(1 ) Por lo que resulta en España en el mercado de Burgos,
¿n los 26 años primeros del siglo presente estuvo el precio 
medio de ía fanega de trigo unos seis reales mas barato queJ 
en ios 26 últimos del pasado: pero en las épocas posteriores 
ha ido siempre subiendo. Vease la Tabla al fin del Capit.

34p R i que z a  de las N aciones .'

t



de 1635; época en qne puede fuponerfe habef 
producido todo su efe do en Inglaterra el des
cubrimiento de las abundantes minas de Amé
rica: y cerca de un Shelin mas barato que en 
los veinte y feis precedentes al de 1620, en 
que no podia lüponerfe todavía que hubiese 
producido su efedo completamente aquel des
cubrimiento. Según efta cuenta pues el precio 
regular del trigo mediado en los fefenta y qua- 
tro años primeros de efte siglo en Inglaterra 
viene á fer como unos treinta y dos Shelines 
la quartera de ocho Busheles, ó fanegas Ingle- 
fas , cuya fuma equivale á unos 144 rs. vellón 
Caftellanos;

Comparados pues los valores del trigo y de 
la plata parece haber subido algo el de este me
tal en el discurso del siglo presente; y acaso ha
ber principiado á subir á fines del anterior.

En el año de 1687 el precio de la quarte- 
ra delmejor trigo en Windfor fue i lib. 5 Shel. 
y 2. pen. mas bajo que lo que había eftado 
desde el año de 1595. En el de 1688* Gregorio 
K in g , famofo por sus conocimientos en eftas 
materias , estimó el precio medio del trigo en 
los años de moderada plenitud en tres Sheli
nes y seis peniques la fanega Inglesa; ó vein
te y ocho Shelines la quartera para el labra
dor. Por precio del labrador, creo deber en- 
tenderfe lo mismo que precio de contrata , ó 
aquel á que fuele el labrador contratar su ven
ta por cierto numero de años con algún em
pleante en granos. Como un contrato de efta 
especie excufa al labrador de las incomodida
des y gastos de faca ríos al mercado, su precio 
por lo general es mas bajo que el que se su**

L ibro I. C ap. XI. 34*



pone medio en el mercado publico : y según 
esta computación fue como Mr.King juzgó haber 
sido en aquel tiempo el preció medio del tri
go en Inglaterra los veinte y ocho Shelines 
por quartera : y yo eftoy muy feguro de que 
este fue su precio ordinario en los años regu
lares antes de la escasez general que se verifi
có en aquel Reyno por uñ continuado destem
ple de las éftaciónes que ocasionó una ruina con
siderable en sus cofechas.

En el año de 1688 fuéron publicadas por 
el Parlamento las gratificaciones sobre la ex
tracción de granos. Los labradores ricos, que 
entonces componían mayor numero de vocales 
en el cuerpo legislativo que al presente , sostu
vieron la opinioa de que efL valor de los gra
nos iba padeciendo notable decadencia- Las gra
tificaciones , ó premio por la extracción, era 
un expediente para levantarlo artificiosamente 
á mas alto grado que el que había tenido en 
tiempo de los Reyes Carlos L y IL cuyo premio 
debía tener lugar hasta que el trigo llegase á valer 
á quarenta y ocho Shelines la quartera ; ésto es 
so Shelines ,  ̂ mas caro que en lo que Mr; 
King había eihmado aquel mismo año fe r e í  
precio para el labrador en tiempos de mode
rada plenitud. Si fus cálculos merecen algo de 
aquella alta reputación con que han sido univer- 
falmente recibidos , quarenta y ocho Shelines 
cada quartera de trigo era un precio que :no po
día en aquel tiempo esperarfé sin una escqíez 
extraordinaria , ó sin una circunftancia como la 
de las gratificaciones fobre su ^extracción. Pero- 
no eítába todavía perfectamente eftablecido el 
gobierno del Rey Guillermo en aquella época?.
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se hnllahá en eílado de reufar cofa alguna 
á los ricos labradores, de quienes eftaba i  la 
fazon ful icitando el primer eftablecimiento de  ̂
Ja anual contribución fobre las tierras.

El valor de la plata pues con proporción 
al del trigo habia levantado algo antes de aca
bar el siglo pafado ; y asi parece haber conti
nuado la mayor parte del prefente ; aunque la 
.violenta operación de las gratificaciones fobre la 
extracción de granos no pudo menos de impe
dir que fuefe tan conocida y palpable aquella 
alza como lo hubiera sido sin ella en el eílado 
aQual del cultivo de los campos de Inglaterra,
. . Como que aquel premio ocasionaba en los
años abundantes una faca extraordinaria f levan
taba necefariamente el precio del trigo á mas de 
Jo que por sí hubiera fubido en aquellos años 
sin aquel fomento para su extracción : por que 
el meditado fin de femejante eftablecimiento 
fue adelantar el cultivo manteniendo alto el pre
cio  del grano.

Es cierto que en los años de grande esca- 
féz se fuspendia generalmente la extracción; pero 
la que se había hecho en los abundantes no pedia 
menos de confervar su influencia en los eftéri- 
le s ; pues por caufa de ella no podía fuplirfe la 
escaféz de los unos con la plenitud de los otros, 
iu e g o  tantéen unos como en oíroslas grati
ficaciones fobre la exportación levantan el pre
cio del trigo á mayor altura que la que tendría 
Naturalmente , atendido el a&ual eftado de la 
agricultura : y asi si en los fesenta y quatro años 
primeros del siglo prefente eftuvo en Inglaterra 
mas barato e] grano que en igual número de años 
últimos del pafado ¿ lo hubiera eftado ma> á nó
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haber mediado la violenta operación de las gra* 
tificaciones,

Pero dirá a cafo alguno, que sin ellas no hu
biera llegado el cultivo al eftado en que efta al 
prefente. guales hayan podido fer los efeflos 
de femejante eílablecimiento , y quál fu influen
cia fobre la agiicultura del país , se tnanifefta- 
rá después quancTo se trate direftamente de 
las gratificaciones , ó premios fobre la extrac
ción de granos : foio diré por ahora , que efta 
fubida del valor de la plata con proporción al 
trigo no ha sido un hecho peculiar ¿ Inglaterra; 
pues es cofa ya dbfervada haber tenido lugar 
en Francia en el mismo periodo , y casi en la 
misma proporción *, como lo notaron los tres 
fidelísimos, diligentes , y laboriofos Colefíores 
délos precios del trigo* Mrl Dupré de San-Mau- 
ro , Mr* Mefl'ance, y el Autor; del Enfayo fo. 
bre la policía de granos* Pero en Francia eftu- 
vo prohibida por Ley la extracción de ellos 
halla el año de 1764 ; y es algo difícil de creer, 
que casi una misma diminución de preció que 
tuvo lugar en efta nación sin embargo de la pro
hibición , fuefe en la otra efecto del extraordi
nario fomento ¿ ó eftitnulo atribuido i  la ex
portación. (4 )
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{4) Si en Esp aña hubiésemos de juzgar de la proporción 
entre los valores del grano y de la plata por lo que arrojan 
las tasas legales parece qué debíamos decir que el valor de elle 
metal lejíos dé haher st»b*do en el discurso de elle siglo y fi- 
nes del anterior, ha bajado considerablemente*, pues comó 
hemos ya notado ha ido siempre proporcionalmente subiendo 
el dej trigo ; y aun con un exceso grande de unos anos á otros 
en un corto periodo; pueíto que desde “el ano de, 1631 halla 
el de 1699 corno el precio del trigo se<mn la tasa á 18. rs. 

fanega; y desde este ultimo año en aSelaqte subió al valor
de



Mas propio ferá considerar efta variación en 
el precio pecuniario del trigo como efefto de 
alguna gradual en el valor real de la plata en. 
e l ° m e r c a d o  de Europa , que. de baja en el va
lor real del grano. Ya hemos dicho, que á lar
go di se urí'o de tiempo es efte una menfura mas 
e£a&a de ios valores que la plata, y que qual- 
quiera otra mercadería. Quando descubiertas las 
a b u n d a n t e s  m i n a s  de América subió el precio 
p e c u n i a r i o  del trigo tres y quatro veces mas que

Ae ¡¡8 la misma medida. Fuera de esto por la proporción que 
te advierte entre la plata y el oro parece confirmarse la mis
ma opinión de la baja en el valor del primer metal; por que 
á mediados de! siglo pasado estaba la proporción entre aquellos 
metales, según la ley de nuestras monedas, de i i  14 t  sigui6 
de 1 a 15 */o' y en el ano de 1728 ya estaba de 1 á 16: y 
aunque volvió á estar de 1 á 14 ^ y de 1 á 15 j* ascendió 
muy pronto otra vez de 1 á 16. No obstante puede ser cierta 
la opinión de que baya ido subiendo algo el., valor de la plata 
en e) discurso del siglo presente y fines del pasado , porque 
estas variaciones en ,la proporción de ella con el oro puede 
muy bien atribuirse no á la baja de la plata, sino «1 alguna 
subida del j/ alor del oro, como pretende demostrarlo Arros- 
pide en su Proemio al Tomo I V .  de la Biblioteca de .Co
merciantes, Y ’%n .quanto á los valores que éii dicho tiempo 
han teqido los granos, especialmente en Castilla , déxando; 
aparte jas Tasas como insuficientes para probar. tantp esta : opi
nión ?¿oinb la contraria , por que el precio de ellas no es el 
que ha tenido ni debido tener el grano Y sirio deF que no 
debía-pasar, es cierto que por lo que-resulta del valor que 

t̂uvo el trigo en el mercado de . Burgos, ( y ^caso seria lo 
m mo proporcionalmeme en las demás, partes de Espaííar ). ert 
os cinquenta y dos anos primeros de este siglo fué bastante 
mas barato que en igual periodo de los últimos- del siglo 'pa
sado : y esto* sin embargo de que c! abandono de la labor 
y cultivo del campo que no pudo menos de verificarse en las 
guerras de sucesión con la Casa de Austria , y varios años 
epidémicos y calamitosos,, no dexarían de ocasionar , excaseces 

\y carestías que debieron levantar el precio de los granos/imí- 
eho mas que io que de otro modo hubieran validó, 1
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labia citado antes , se atribuyo generalmente es, 
ta mudanza no á la alza del valor real del gra- 
no, sino i  baja: del valor real de la plata. Si 
en* r los Vi o fe lita y quatro, años primeros de efte 
siglo baxó algo el precio nominal del trigo coa 
respeÉlo á como eítaba en los fefenta y quatro 
últimos del p a f a d o ,  deberémos del mismo mefc 
do. atribuir ella mudanza no á la baja del va
lor real del grano, sino: á la alza del de la plata 
en el mercado de Europa.

El alto precio del trigo en los doce ó diez 
y ocho años próximos ha hecho ciertamente 
íospechar , que en Europa continua bajando 
todavía el valor real de aquel metal; pero en 
Inglaterra parece haber sido aquel fucefo un 
efeéto palpable de la extraordinaria adversidad 
de intemperies en las citaciones del año; y por 
tanto no debe mirarle como un efe dio perma
nente, sino como un evento tranfeunte. y acci
dental. Las tazones de ios tiempos fueron en 
los anos pafados muy poco favorables en la ma
yor parte de Europa; y los defordenes de Po
lonia, aumentaron mucho la escaféz en todos 
aquellos paifés que en los anos cítenles folian 
fu rt ir fe de fus mercados. Un periodo ' tan ti i la-' 
tado como el de doce años para malos tempo
rales casi continuados, no es cofa muy común, 
pero tampoco tan singular, que qualqüiera que 
examiné la Hlítoria de los precios dé los gra
nos en los pafados tiempos, no encuentre á ca
da pafoexempl os de la misma especie. ?Np fon 
mas raros diez anos de extraordinaria escafézC 
que otros tantos de plenitud extraordinaria, Sin; 
jlúda el bajo precio del trigo., desde el año de 
1741 al de 1750 puede poner fe en contraposi-^
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cíon del alto que tuvo en los diez siguientes. 
En aquellos el precio medio de cada quartera 
ele nueve: busheles del mejor trigo en el mer
cada de Windfory íegum las. cuentas del Co
legio de Eton , no fue mas que 1 lib. 13. Shel. 
y 9 y Peniques : que viene á fer cerca de 6 
Shel- y 3 Pen. mas bajo que el de tos. fesenta 
y quatro años primeros de elle siglo en ¡In
glaterra- ' , ; . |

Fuera de eflo las gratificaciones fobre la ex
tracción no pudieron menos de impedir que ba- 
xafen los granos todo lo que debieran haber ba- 
xado naturalmente en los años que corrieron 
desde el de 1741 hafta el de, 1750 : en Ips qualcs 
la cantidad de granos de todas especies, , que .se 
cuenta extraída de la Gran-Bretaña y ascendió, 
por lo que demueílran los asientos de las adua
nas , nada menos, que á ocho millones veinte y 
nueve mil ciento cinquenta^y seis qu arte ras , ¡y 
un busheh Las gratificaciones pagadas por su ex
tracción compusieron la cantidad de *,514,962. 
lib. 17. Siiel. 4 j  Peniques : y en consequencia 
de eíto Mr. Pe 1 man , p r i m e r Miniftro pen aquel 
tiempo . hizo prefente á ; la Caín ara de los; Co
munes en el año de 1749. que en; los ¡ tres an
teriores se habían expendido en gratifica clon es 
cantidades exorbitantes y  eseiandaíofas, Mucha 
razón tuvo .entonces efte Miniílro; para hacer 
eüa representación , pero en el año siguiente 
la tuvo mucho mayor ; por que en él-folo a 
cendió el- premio de exportación-a 3$4yij6..jjib. 
1 o S h c 1. y 6 P e n. No es n e c efa rio. . p arar fe á 
probar quanto haría levantar.el precio íde los 
granos fobre su eíiado natural en ei mercado 
interno de la Gran-Eretaña , aquella violenta , y
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como forzada extracción de ellos fuera del 
rey no. ; ■

En las Jiñas que se colocan al fin de efte 
capitilo  podrá ver el leftor los diez últimos
años de que hablamos feparados de los demás:
y podrá también advertir que en los á‘ez an
teriores eñá mas - bajo, aunque no tanto,, que 
el precio común de los fefenta y cuatro años 
primeros de eñe siglo,. el del trigo en aquel 
córto periodo: sin embargo de que el año de 1740 
fue de una escaféz extraordinaria, Los veinte 
anos éftos, anteriores al de 1750 pueden muy 
bien colocarfe en contraposición de los anteriores 
al de 1770: pues asi como en aquellos veinte fue
ron mas baratos los'precios de los granos con 
respeto al que comunmente ha sido en todo 
el siglo en junto, sin embargo de la interven
ción de uno ó dos años- muy earos : asi los ul-i 
timos veinte han sido mucho mas caros sin em
bargo de que también se hayan verificado en 
el intermedio algunos años- muy baratos , como 
lo fue el de 1759. Que los veinte años prime
ros de que hemos hablado no eñuviefen mas 
diñantes en lo barato del precio general del si
glò , como lo eftuvieron en lo caro los últimos 
"vein t e , no puede atribuirle á otra cofa que al 
p rem ib de la e x fra c c ion, - A q uella m udanza fu é 
demasiado; pronta para poderle aplicar á la del 
valor de la plata, que siempre es lènta y gra
dual, Lo repentino de un efecto folo puede atri- 
jbuirfe a una caufa que obra con la misma proti* 
v titiid ; y en el cafo prefente folo puede fer aque
lla , ó una variación accidental de los tiempos, 
o fazones,
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En la Gran-Bretaña ha subido también en él 
discurfo de efte siglo el precio pecuniario del 
trabajo ; pero no tanto parece haber sido erec
to de la diminución en el valor real de la, plaf 
ta en el mercado de Europa , como del incre
mento que ha tomado en aquel rey no la de
manda por trabajadores , ó busca de operarios 
que trabajen, ocasionada de la prosperidad gran
de y cas i un i verfal: del país. En Franc ia , q uc 
tro ha prosperado tanto , se;ha notado haber ido 
bajando gradualmente el. precio, pecuniario del 
trabajo con e l nominal del grano desde media
dos del siglo „pafado. ;Tar.to en ellos anos como 
C.n̂ el .prefeote siglo,v se dice , haber sidp iosjorr 
nales del trabajo ruja}- como una vigésima parte 
del precio medio de,un Septier de; trigo , medi
da que contiene poco mas de quatro Busheles 
de Windjbr , y. que apenas compondrán dos fa
negas Caítelianas. En, la Gran-Bretaña , la paga 
ó recomperVÍa real del; trabajo s que , como Fhef 
más dicho en otra parte confifte en las ¡canti
dades reales de las cofas de necesidad y con
veniencia que se dan al trabajador por é l , ha 
crecido considerablemente en el discurfo del si
glo p re fe n te. La fubida pues de ,'fu precio pe
cuniario no ha sido , fegun creo ,̂ efe él o de di
minución en el valor real de la plata en Euro
pa , sino de una alza considerable que se ha ve
rificado en la Gran-Bretaña del preció real del 
trabajo ; particularidad que dimana de las cir- 
cunfiancias prosperas de aquel pais. T

Por algún espacio de tiempo después del 
primer - descubrimiento de las minas de América 
la plata continuaría sin duda vendiéndole á su 
piecio anterior , ó poco menos. I..as ganancias
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de los min eros Ferian algún tiempo también muy 
grandes , y -mucho mas altas que su quota re<niL 
lar : pero los que traían-aquel metal á Europa 
hallarían muy prcflo que no podian f.xar i  tan 
alto11 precio lo que conducían ya anualmente í  
ella. La plata iría cambiandole gradualmente por 

; menor: ; e a nt i dad de otras mercaderías : su precio 
-por con si güi e n te iría ba ja n d o al. m i smo pa fo has
ta equilibrar íe eon el natural p leito es , aquel que 
duede juila mente inficiente para pagar ÍQgun fus 
' r é'g'ú 1 a’r esq  ìiot a s los fa lar ios del t ra b ajro , 1 a s ga
nancias del fóndo empleado , y da renta de la 
t i e r ra , co fie s q u e e ra n ; n e c e fa r i o s halla pone r 
aquel metal en e(ladó: de ventati En la mayor 
parte de las minas dé platee del Perù el1 impuefto 
d el Re y de España % q u e asée n dia á la decima 
p a 11 e d él p rodu él o en fé fo de-elia s-* v en i a á a b fo r- 
ver en si lo qüè podia fef : reíVta de la tierra. Ella 
contribución , ó impnefto- ’ fue á los“ p̂rincipios 
la initád de todo el prodiiélo mineral > póco des
pués baxó aúna tercera<partedespués a la- quin
ta , y por ultimo á la decima. Ella parte parece 
fer en la mayor de aquéllas n; i ñas todo él rema
nente; después de reemplazado él fondò del em- 
p rési fia de la obra, con fus ordinari as ganancias; 
y se tiene generalmente por cierto , que aun
que eflás ganancias fueron algún tiempo exor
bitantes , al preferite fon todo lo menos que pue
den fér comDátibles con los coffes del beneficio.

T i ^ £ l r

de las minas.
En el año dé 1504. quarenta y uno antes 

qué se descubriefen las minas del Potosí , que- 
do reducida la imposición de España á la quinta 
parte de la plata regiítrada. (*) En el. discutía

(*) Solonano, yol. 2,
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de noventa años , ó antes del de 1636. tuvieron 
tiempo fuficiente tfta$ minas /que fon las mas 
fecundas de America*, para producir todo su 
efecto , ó para/ reducir el valor real, deja plata. . 
en Europa á todo do que podía- bajar,, mientras- 
continuaban pagando ai Rey de España (aquel 
impueílo mismo. Noventa anos es un periodo 
m 11 y bailante para reducir; qualquiera mer.cade- 
rí a i  su pre ci o na tu ral quaridó no i n terví e ne < mo-i 
nopolio : ó bien: al precio mas bajo a que? pue-f 
de venderle sin pérdida por un espacio consi*-' 
derable de tiempo mientras se pague una misma? 
contribución. ¡ ¡ ;

Acáío fia. podido reducirle mas todavía en 
Europa eP valort de aquel metal y hacerle ; in
ri ispenfable también bajar la imposición fobre él 
á una décima parte , como.fucedió en el año de 
1736 y . puede 1er asimismo que .hubiera ; sido 
necesario b axa rio halla .úna; vigésima como, lu
ce dio con el ¡ impueílo fdbreiel oro ; ó b¡ien> 
dexar de beneficiar Vas minas que aftaiaiment¿ 
se laborean en America. Lo que ha impedido 
que éftó fu ceda. asi lia sicjo probablemente el 
aumento (gradual: de la; demanda por plata ¿ o la 
progresiva; extensión, del mercado- dbmEufopa> 
para el produélo de las; minas Aímericana  ̂ : y es;¿ 
ta misma? demanda no fulo ha confcrvado alto/ 
el valor de la plata , sino que lia,hecho que suba, 
algo, mas : de lo ? que :;eílaba á (mediados dei sU. 
gip . palado. : ; ■

■ - H 1 o’¡ : ; '• ¡ Z 1 . í'.-\
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esde el descubrimiento primero de la Amé- 
r ica ha ido tomando una extensión gra'dual, ó 
siendo cada yez mas extenfo el mercado y des
pacho del próduílo de sus ipinas de plata.

Desdé la época de aquel descubrimiento la 
Europa en general ha ido fucesivamente ade
lantando. Inglaterra/Holanda, Francia, Alema
nia, aun Suecia , Dinamarca, y Rusia , han ido 
perfeccionándose progresivamente en agricultu
ra, artes, y manufacturas: Italia no ha camina
do por lo menos hacia átras ; por que la deca
dencia d e e ft e Rey no * pré c e d i ó ̂  a * 1 a' *  o n q ui ña 
del Perú ; y aun parece que desde entonces se 
ha ido recuperando en gran manera: España 
y Portugal es una parte muy pequeña de Eu
ropa ; y España no ha decaidó tan to com0 vu 1- 
gamien te se fu pone* '(*) A pri nc ipios del sigio 
diez y feis era España un país empobrecido aun 
con respeéto á Francia , la qual desde entonces 
ha adelantado considerablemente. Fué adver
tencia í muy plausible^ aunqñe no tan bien fun
dada como se fu pone"í la que el Emperador Car
los V. hizo en los freqüehte^ viages que con 
su evspíritu marcial emprendió por los paifes de 
Flandes, y otras partes de Francia: efte Rey 
decia, que quando pasaba Jl estas Provincias lo 
encontraba todo en ellas, por que t o do • allí abun-* 
daba, y quando volvía á España advertía, que

*).-El motivo de la decadencia de España en manufác- 
s después del descubrimiento de la América se expondrá.

(*
¿nras aesp; . .... ............ ..
eon individualidad en otra, parte de esta Obra*.

/
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le faltaba todo. (*) Eñe mayor prodü&p Pfógre^ 
íivo de la agricultura, y manufafíurás de Eu
ropa ha necesitado indispenfaBlemente de un 
aumento gradual de la cantidad de plata para 
facilitar , y foftener su general circulación : y  
ademas de efto el mayor número de ricos no 
puede menos de haber necesitado de un pro
porcionado incremento del mismo metal para 
los demas ufos que de él se hacen por los 
poderofos. '■

Fuera de eño la America misma es un nuei 
yo mercado para el produño de fus propias mi
nas : y como fus adelantamientos en agricuU > 
tura , induftria , y población fon mucho mas 
rápidos que los de los paifes mas aftivos de la 
Europa , su demanda también no puede menos 
de fer mucho mayor. Las Colonias Inglefas fo- 
lamcnte abrieron ¿ la plata un nuevo mercado 
que antes no se conocía , en que se necesita 
un progresivo aumento muy considerable de 
aquel metal para fus ufos particulares , y para, 
la circulación de su gran comercio. Nuevos 
mercados fon también la mayor parte de los es
tablecimientos Españoles, y Portuguefes. Nueva 
Granada , Yucatán * Paraguay , y el Brasil, an-

(*) El espíritu: Je conquista con que se distinguió la Cas» 
de Austria, no pudo menos de causar estos tristes efeftos: sa- - 
caba las gentes de España despoblando sus campiñas , y deca
yó la agricultura : sacaba su dinero y sus riquezas, las quades 
circulaban en las ¡provincias' extrañas en que las prodigaban 
sus expediciones, con lo que Espáña quedó pobre, y ellas 
ricas. El Emperador Carlos V .  dixo bien ; pero en su mano 
estuvo el remedio de este daño. Sucedieron tiempos mas feli
ces, y prosperaron las cosas.

* T omo L



tes de su descubrimiento por los Europeos, no 
conocían mas habitantes que unos falváges en
tre quienes no eran conocidas las artes, ni la 
agricultura: y al prefente florecen en aquellas 
regiones ambos ramos. México y Perú , aunque 
tío pueden reputarfe enteramente por mercados 
nuevos para la plata ¿ fon á lo menos ahora mu
cho mas extensivos que eran antes. Sin embar
go de quanto se ha ponderado en los maravi- 
llofos cuentos que con nombre de hiftoriasse 
han publicado (obre el eftado brillante y esplen
dido de aquellos paifes en los antiguos tiempos, 
qualquiera que lea con un poco de juicio y dis
cernimiento distinguirá evidentemente , que en 
quanto i  la finura de las artes, del comercio, 
y de la agricultura eftaban sus; habitantes todos 
poco menos ignorantes que al presente los Tár
taros de la L krania. Los Peruanos, que érala 
nación más civilizada de ambas , aunque ufa
ban el oró y la plata para algunos adornos, no 
habían acuñado moneda; de especie alguna. Todo 
su . corriere io se reducía á puro cambio , ó per
mutación , y apenas se conocía entre ellos una 
comoda división del trabajó. Los; mismos que 
c u 11 i y aban las tier ras teni an. que: fá b ricar fu s 
propias cafas , hacer fus vellidos , fus calzados, 
los utensilios para fus necesidades domefticas, 
y los inftrumentos para la agricultura. Los po
cos artífices que folia haber éntre ellos, se dice, 
que eran mantenidos por el Soberano , por fus 
Nobles, y por fus Sacerdotes ; y es muy regu
lar que fuélen fus siervos , ó quando mas fus 
criados. Una Tola manufactura no vemos que se 
haya comunicado á Europa de las antiguas Cor
tes de M éxico, y Perú* El exetcito Es«*
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panol, que folia no exceder de quinientos hom¿ 
bres r y á veces no llegaba a la mitad de efte 
numero , hallaba en todas partes muchas difi
cultades para subsiftir por falta de alimento. ,La* 
hambres mismas que se dice haber ocasionado 
ellas tropas en qualquiera país que ocupaban, 
ó por donde pafaban , manifieltan qué aquellas 
hiftorias que pintan fus territorios como popu
lo fos , cultivados, y abundantes , fon entera
mente fabulosas. Digan lo que quieran los que, 
afirman que el gobierno de los Españoles en la 
America no es tan faborable á la agricultura, y 
fomento de la población, como el de las Co- \ 
lonias Ingle fas , siempre es cierto, que van ade
lantando nuefiras poblaciones con mucha mas ra
pidez que país ninguno de Europa. Un fuelo 
fecundo , y un clima feliz , la abundancia , y 
baratura de terrenos , circunftancia común á to
das las Colonias, fon unas ventajas tan grandes 
que bailan para compenfar muchos de los defec
tos que no puede menos de tener un gobierno 
que ella tan diílante de la Cabeza de la Jufticía. 
Frezier, que visitó el Perú en el afio de 1713 des
cribe á Lima como de veinte y cinco á veinte y 
ocho mil vecinos. Ulloa, que residió en el mismo 
país entre los años de 1740 y 46 la pinta ya de mas 
;de cinquenta mil : y la misma diferencia se acU 
vierte en fus relaciones fob re la población de 
Varias otras Ciudades principales de Chile y del 
Perú : y  como que no se hall&n fundamentos 
bailante folidós para dudar de su verdad , tam
poco hay razón de dudar que fus progresivos 
aumentos han sido mayores que en las Colonias 
Inglesas. America pues es un nuevo mercado 
para el produélo de fus propias minas > cuya de^
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manda no puede menos de aumentarfe con mas 
rapidez que en los paifes mas aftivos de la 
Europa. ' -

En tercer lugar las Indias Orientales fon 
otro mercado nuevo para el produ&o de plata 
de la America y un mercado que desde el 
primer descubrimiento de aquellas minas ha es
tado confumiendo mayores cantidades cada vez 
de aquel metal. Dásele aquella época fué au
mentándote continuamente el comercio dire&o 
entre la América y las Indias Orientales que se 
hacía por medio de los Galeones de Acapulco; 
v el indirecto que se hacía por la via de Eu
ropa ha ido creciendo aun en mayor proporción* 
En el siglo diez y féis eran ios Pórtuguetes la 
unica Nación Europea que foftenia un comer
cio arreglado con las Indias Orientales : en los 
últimos años del mismo siglo principiaron los 
Holandefes á intrufarfe-algo en ette monopolioj 
y en pocos años expelieron á los Otros de fus 
principales éftablécimientos en la India. En casi 
todo el discu río del siglo diez y siete dividie
ron entre sí eftas dos Naciones la parte mas 
principal del comercio Oriental : aumentándote 
el trafico del Holandés aun en mayor propor
ción que decaia el de los Portiiguefes. Los In- 
glefe's y  Francefes giraban • algo en la India en 
el siglò pafado % pero ette comercio se ha au
mentado considerablemente en el prefente. El 
trafico deja India Oriental de Suecos y Dina- 
markefes principió en nueftfo siglò : y aun dos 
Moscovitas comercian ahbra con la China en 
una especie de Garabanas que hacen fus trán
sitos por tierra , cruzando la Siberia ¿y la Tar
taria hafta Pekín. El comercio de k  India Orien-i
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tal de todas ellas Naciones # i  excepción Ide lai 
Francia que quedo en efte ramo muy arruina-* 
da en las paladas guerras dél siglo , ha ido sitl̂  
celar en un continuó aumento. El confümo*pro-í 
gresivo de ios; géneros de la Iridia: én Europa^ 
es fegun parece tan grande , que motiva un con- 
tinuado incremento dé empleo de caudales en  ̂
ellos. El T é ,  por exemplo, era una cola muy; 

/.••• poco ufada eñ Europa antes de mediados del 
p a fado siglo : y al préfente ,el valor del que set 
conduce á fola Inglaterra por la Compañía Orien-Í 

/ tal para el confumo de aquellos nacionales, as~f 
tiende al año á. mas de millón y medio de li—% 
bras Efterlinas : y aun ella cantidad no es su-? 
ficiente, puefto que sé etíá introduciendo con-* 
tinuamente de contrabando por los puertos dé 
la Holanda, dé Gbtémburgo, y déla  Francia^ 
el tiempb en que en ella prosperaba la Com
pañía < de la India. El ¿coñfümo de la porcelana 
de China', y de lá especería de las Molucas/; 
de ' la Mufelina dé Bengala ¿ y[  dé otros ihüiu- 
merables artículos , se ha aüméiuftdo casi en lá\ 
misma proporción : acafo puede afegurárfe , que 
en todo el siglo páfado la Compañía Inglefa de 
la India Oriental , por sí Tola ¿Mantés de la re
ducción del numero de fus Navíos , ocupaba 
tantas toneladas ó mas enaqóélcqm ércióy que 
todas las de los demas Baxélés ! Europeos j  un- 
tos de los que giraban el mismoTraficó;

Fero en las Indias Orientales/particularmente 
én Y ndostan, y en la China', - estaba; mucho 
mas alto que en Europa el valor dé los meta
les preciofos , quando príncipiaron esté comer-; 
ció los Europeos; y aun continua todavía del 
mismo modo. En aquellos pafces de arroz qué
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dán generalmente dos y tres cosechas al áñp,; 
mas abundante ■ cada una de ellas que todas las 
de trig-o, no puede menos de extenderse mas 
ja abundancia d e l;alimento que en qualquiéra 
país de trigo de igual extensión de territo
rio : femej antes países han de estar por consi
guiente mas poblados: en ellos también los ricos, 
como ,que tienen mas sobrante alimento de que 
disponer después de lo que para sí necesita»,; 
tienen con que comprar mayor cantidad de tra
bajo ageno. Por esto el tren, y el séquito de 
un Grande de la China > ó de Indostan es por 
todos respectos mas numeroso y esplendido que 
el de los Vasallos mas poderosos de; la Europa. 
I-a misma superabundan cid de al imento que tie
nen á su disposición les, habilita para dar ma
yores cantidades d^eélpór todas aquellas produc
ciones raras y  singulares que la naturaleza tri
buta en cortas cantidades., como son las piedra^ 
y los metales p.reqiosps, objeto grande de la 
competencia dé lps ricOs> .A-unqUe; las minas pues 
que abastecen á las Indias Orientales sean tan 
abundantes* ó las mismas que surten á la Europa, 
no podían menos; de ser cambiadas aquellas mer- 
cadenas por mayor cantidad de alimento allí 
que en Europa : pero ademas de esto es cierto*, 
que las min^s qué surtian de Aquellos metales a 
la índia eran mucho menos fecundas* y aún con 
mas extremo las que la provejan; de preciosas 
piedras, que las que surtían el mercado de Euro
pa : y por, consiguiente se habrianr de cambiar, 
los metales misinos en el (Oriente por. mucho 
mayor-cantidad,^de pj^dtAspreciosas:;xy con o rna sí 
razón por mayores cantidades de alñnento que 
til Europa, Otaria sin duda . mucho mas bajo



.'mi aquellos países que en eftos el precio pecunia- 
-rio de los diamantes, que es la mayor de quan- 
tas superfluidades gasta el hombre» y de los 
alimentos , que es entre todas las cosas de la que 

, mas necesita; peró^el precio real del trabajo; 
la cantidad real de las cosas necesarias para la 
subsistencia de la vida que se paga al trabajador» 
«stari mucho mas bajo, como hemos dicho ya, 

J en la China é Indostan, que son los dos graneles 
mercados de la India , que en parte alguna de 
la Europa. Por consiguiente los salarios del tra
bajo no podrian allí comprar tanta cantidad de 

^alimento , y como el precio pecuniario de este 
es mucho mas bajo en la India que en Europa, el 
pecuniario también del trabajo está allí al doble 
menos, por razón de la corta cantidad de ali
mento que en él puede comprarfe, por una parte* 
y por otra por causa del bajo precio del ali
mento mismo. Esto supuesto en todos los pai se s 
que se supongan de igual estado en artes y ma
nufacturas ó industria, el precio pecuniario de la 
mayor parte de sus artefactos y producciones ha 
de estar á proporción del pecuniario del traba
jo :  y en manufacturas, artes, é industria en 
general la China- y el Indostan aunque infe
riores á la Europa , no lo son mucho con res- 
'pe£k> i  algunas naciones de ella. Es consiguien
te pues que el precio pecuniario i de la mayo?

; parte de las manufacturas efté • en; aquellos gran* 
des Imperios mucho mas bajo que Vo‘ q ue se 
vé en qualquiera parte de nue&tVo continente. 
En lo mas de la Europa también los coftes de las 
conducciones por tierrá aumentan en gran ma
inerà tanto el precio real como el nominal/de sus 
manufacturas. Cuesta mas trabajo # ;y por con-
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siguiente mas dinero, conducir los materiales, y  
reconducir del mismo modo la obra manufac
turada á sus mercados. En Indostan y en China 
la extensión , y variedad de su navegación inter
na excusa de mucho trabajo de .éste, y por con
siguiente de muchas expensas; por cuya razón 
ha de bajar mucho mas tanto el precio real como 
el nominal de la mayor parte de sus manufactu
ras.: Por todas estas caufas es , y ha sido siem
pre un comercio muy ventajoso el de los me
tales preciosos, conduciéndolos desde Europa 
á la India; apenas habrá mercadería que llegue 
ni con mucho á la estimación de ellos en aque
lla parte del mundo : ni efecto de quantos tie
ne Europa , que á proporción del trabajo y de 
las demas cosas que cuestan , puedá conducido 
allí comprar y disponer de mayor cantidad de 
trabajo, y de mercaderías Indianas. Es mas ven
tajoso también llevar á aquellas; regiones la plata 
que el o ro , por que en la China , y en los 
mas de los mercados, de la India la propor
ción entre aquellos dos metales puros está como 
de i  á io¿ ó quando mas de i á 12: quando 
en Europa guarda la de x á 14: 1 4 15: y 1 i  
16. Esto es, en la China diez onzas de plata, 
ó quando mas. doce pueden cambiar una de oro; 
y en Europa! se necesitan lo menos catorce dé
la primera para ¿verificar este cam bio: asi se ha 
visto: que el i pr i ncí pal articulo del ca rga m e nto 
de los. baxelesr Europeos que se fletan para la 
India es la plata ; y lo era también el de los 
Galgones de Acapulco que salían para Manila. 
Según esto la plata del nuevo n undo parece 
$er; una ; dé¡ las . principales. mercaderías en que 
ie  jemplfa veJ comercio v  dos extremo*
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6 cabos del continente opuesto: y por medio ̂  
de este metal , ó comercio de plata se hari l lé - | 
gado á ver tan intimamente unidas estas dosi? 
distantes regiones del globo. ■

Para surtir mercados tan distantes ès nece-? 
sario que la cantidad de plata que se traigá anu-^ 
almente de las minas no, solo sea suficiente paraJ 
el continuo incremento de la m oneda, y demas 
usos que de este metal hacen los países activos, y 
que van progresivamente adelantando , sino-para; 
reparar aquella continuada consumpcion , p e r- ' 
didas y desgaste que ocasiona indispensablemente? 
SU USO?' ■' :v'

Me parece ser cosa muy palpable la consump
cion continua de los metales preciosos en el des-" 
gaste de las monedas y „piezas de fe rv id o , tantov 
con el ufo de unas, como con el ufo y lim-í; 
piadoras de las otras : y elle folo deterioro j r  
pérdida, como que es de una mercadería cuyo 
confumo es taa  extensivo, no puede menos de 
necesitar de cantidades grandes para su reem
plazo. La consumpcion de eftos metales m is-1 
ni os en al g u n as especies de manufacturas, aun-, 
que ¡en el iodo no fea tan grande acafo como1 
su gradua 1 désgafte , es no obita n té mucho mas: 
obvia y palpable , com a que es mas rap ida, yfe 
necesita de menos tiempo para notarle. En las? 
manufacturas de Birmingham idam ente se dice? 
que asciende ^ nías jdé ^ciñqüéhtá lüil lifrras E s 
terlinas’ la cantidad <le oró f  aplata f qué se eón^ 
fume en dorar y p la tear,, y por consiguiente 
que'se descalifica, cornò que se ¿(lima ya para 
siempre como parte dé los jalsos metales (obreí 
que se pone. Por aquí podemos formar alguna* 
idéa.de quan exérbitafttè puede íe i\ la éónfump-' 
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cion anual en todas las demas partes del mnn- 
do juntas , tanto en las manufacturas de la es
pecie dé las de Binningham , corpo en cintas 
bordados, eftofas de oro y plata , fobredoral 
dos , y otras infinitas büxerías de ufo común. 

¿Tampoco puede dexar de desgaftarfe , y perder fe 
¿enteramente mucha cantidad en los transportes 
de una parte á otra por'mar y tierra : especial
mente si paramos al mismo tiempo la atención 
en aquellos Gobiernos del Asia, en que es una 
cpftumbre casi univerfal esconder teforos en las 
entrañas de la tierra , cuya noticia fuele pere
cer con la perfona que los ocultó:' coftumbre 
que no puede menos de ocasionar perdidas de 
fumas considerables de aquellos metales.

Las cantidades de oro y plata que entran en 
Cádiz y Lisboa ( incluyendo no folo las regis
tradas, sino las que pueden introducirfe anual
mente por contrabando ) ascienden fegun los 
cómputos mas exaños á mas de feis millones 
Efterlinos al a ñ o , ó mas de veinte y siete mi
llones de pefos fuertes.

Siguiendo la cuenta de Mr. Meggens , (*) el 
ingrefo anual, ó importación de metales pre
cio fosa España , hecha la regulación media de 
feis años desde el de 1747 á 1753 , ascendió 
en plata á un millón, ciento y un m il, ciento 
y siete libras de pefo: y en oro á quarenta y 
nueve mil , novecientas , y quarentA: que á râ  

t zop de fesenta y dos Shell mes, pe fo .de Troya;, la

,(*) E l Apéndice al Mercader Universal p. 15* y 
tjual no se imprimió hasta el año de *756, tres después de 
la publicación de aquel litro , que nunca tuvo segunda edt* 
cion 1 por cüya¡ razón el Apéndice se encuentra en muy po
cos exemplares: y  corrige varios ¡ yeTTQj¡\ ¿el libro; dicho»
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plata asciende en moneda Inglefa á 3,413,431. 
lib. y 10 SheL Efterlinos; 015,360,441 \  Pelos 

-fuertes : y el oro á razón de quarenta y quiltro 
-Guineas y media la libra dé Troya ; compone 
la cantidad dé 2,333,446. lib. y 14. SheL Efter
linos ; 6 unos 10,500,510; 'Pelos : y juntas am

abas cantidades fon en moneda Ingléía 5*746,878. 
' lib. y 4 SheL Efterlinos ; y en moheda Cas
tellana 25,860,951 -  Péfos fuertes. De cuya cuen- 

'• ta y regiítros da efte Autor una reíacion “tan 
exácla y Circunftaríciáda, que-éxprefá los parti
culares sitios de donde se extraxo el oro y la 
plata , y la cantidad que cada particular traia 

"conforme á regiftro. Hace después el computo 
' del metal que podria .haber entrado de contra
bando ; y, (obre todo su opinión queda eftable- 
cida como de un pefo considerable en virtud 
de la experiencia grande de elle jüiciofo Co
merciante.
í Según ,elcloqueóte Autor , á veces bien in- 

- formado , de la Hiftoria Filofofica y Política de 
¡los Eftablecimientós! Europeos en las dos Indias 
Ja conducción anual de los metales de oro y 
plata regiftrados para España , por una regula
ción media de once años desde el de 1754, has

tía  el de 1764. ascendió i  13,984,185 f  de piezas 
. dé á diez rs. de plata ¿ ó . pelos fuertes mexica
n o s  por año ; pero por razón de lo que podía 

haber entrado por alto fupone haber podido lle
gar el total anual de su conducción á 17 mi
llones de pefos.f- También hace efte una rela
ción individual dé los' sitios de donde se extra- 

!xo órc> Y Ia plataV¡y de las cantidades parti
culares de cada metal que traía regi (Iradas cada 

una de aquellas fumas. Añade después que si
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hemos de juzgar de la cantidad de los que 
^anualmente se conduce del Brasil í  Lisboa por 
lo que monta el drnpuefto del Rey de Portu
gal , á  razón de pn quinto d̂ e aquel metal r se 

jpodrá valuar erv diez y feis millones de Cru
zados , (*) ó quarenta y cinco millones de \u 
bras Francefas, equivalentes á unos dos millo*
nes Efterlinos, ó cerca de nueve millones de 
pefos; fuertes Mexicanos : pero por razón de lo 
que puede haberfe Introducido de contrabando 

>e puede añadir muy bien la fuma de ocho 
mas. (5)

(*) El Cruzado Velho de á; 400 Reís Portugueses, de que 
parece hablar aquella cuenta , importa f o Rs, y 26. mrs, vìi. 
Castellanos : Aunque desde el ¿ño dé i 750 hay otro Cruzado 

~de 1á 480 Reís, que llaman Cruzado dé ‘oro , qiíe equivale 
i  13 Rs., de nuestra » moneda, j  ̂ , f 1

(5 ) Como no «  dé la mayor iriiportancía, para el fin que 
el Escritor se propóne en éste lugar , la  averiguación exácla 
de estas cuentas, de modo que llegue á saberse' con indiri- 

~.dual idad 1 ás cantidades precisas de oro y  píata , que han en- 
^trado hasta aquí, y que entran anualmente en España, faéra
■ de que- es ¡impraaticable lina cuenta, exària ; en esta materia por 
infinitas razones, bastara sin duda, el qué sigamos la misma 
computación media , que hizo el Autor de la Historia de los 
Establecimientos Europeos en las dos Indias, citado por el nues
tro,̂  regulando el ingreso anual en unos diez y siete millones 
‘de pesos ' fuertes ; por que esta misma computación es la que 

' hácénj. nuestros políticos Regnícolas desde tiempos muy anti
guos. En cuya suposición desde el año de 1764 en} que aca-

Ü pa su c uen ta é 1 Àu t or de aq ú ella Hi stòria, hasta el -de 179 2 
en qüe esto escribíamos, podemos añadir á la, suma total los 17 
millones de pesos por año, sin pararse en cortas, diferencias: 

"paira euyá confirmación, ó mas bien para curiosidad podré- 
-mos irisiriúar . aqüi las computaciones que forman en la mate- 

. ria los políticos N avarrete y, Zabala. i : : :
■ . Este ultimo , Escritor hace mención de ; un Memorial pre
sentado por Dòn Luis de Castilla al Rey Felipe II . en que

f  'demuestra á 5 este Monarca , que desde * el arío de i 492 en 
ique i se descubrieron las : -Indias hastaH  de 1595 , que eran

cien*



Otras muchas cuentas autenticas, aunque ma
nuscritas » confirman la dicha com putacion del 
ingrefo anual de millones en España / con muy 
poca diferencia en sus relaciones.

ciento y tres anos cabales , habían entrado en España en oro . 
y  plata registrados mas de dos mtl millones de Pesos fuertes.

N av arre te haciendo después la misma computación en su 
Libro de Conservación d̂e Monarquías, dice , que desde ei año 
de 1519 hasta el de íS iy  , habían entrado mil quinientos- 

¡treinta y seis millones de ,pesos, por cuya cuenta ^corresponde 
£i  cada año quince millones de aquella moneda. Zabala dedu
ce iendo de la cuenta de Návarrete aquel numero de anos que 
* te incluían ya en la de Don Luis de Castilla, viene á juntar 

en todo lo conducido de. Indias á España desde el descubrí- 
„ miento de aquel pueyo Mundo hasta el año de 1 6 1 7 , dos 

mil trescientos treinta millones de pesos fuertes. Sobre 
la cuenta misma de Navarrete forma ¿abala la que corres- 

: ponde desde el ano de 1617 basta 1731 ; y regula su com- 
? putacion á quince millones por ano *, añadiendo, ser esta una 

regulación muy moderada , porque según el cómputo de al
gunas flotas del siglo pasado y del presente ha debido ascen
der á mucho más : cuya advertencia concuerda muy bien coa 
los 17 millones de pesos que computa el Autor de aquella 
Historia. N o -obstante ajustada la cuenta á razón ¿olamente 

. de quince millones por año viene á componer toda la canti
dad de oro y plata que ha entrado en España por registro 
desde el descubrimiento de las Indias en el año de 1492 hasta 
el de 1731 ¿ por la computación del citado Zabala , quatro 
míl , y quarenta millones de pesos fuertes.

Esto supuesto contando .ahora nosotros desde el año dicho 
; de 1731 hasta el presente  ̂ de 179 2 , á. razón de diez y siete 
-millones por año,  que es el cómputo de aquel exáélo Autor 
.¿arriba citado, y cuyo exceso de los dos millones que van 

desde diez y siete á los quince que adopta Zabala para su 
regulación, dice él mismo, que pueden muy bien añadirse 

.por causa,de, lo que ha excedido 'en muchos años aquella 
cantidad, hallaremos que este periodo de 61 años comprende 
mil , treinta y siete millones de pesos fuertes los entrados por 

u registro : y junta esta cantidad á la de los quatro mil y qua
renta anteriores vendrá á componer la de cinco m i l , setenta 
y siete millones de pesos fo menos lo que según el cómputo 
«e los Políticos habrá entrado por registro en España desde
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Pero todo efto que se,conduce anualmente 
i a Cádiz y á Lisboa , eftá muy lexos de íer ia 
^del produélo total de las minas de la America:

desde su continente mismo se envía todos los 
años direñamenté á Manila en los Galeones de 
Acapulco mucha parte dé aquéllos metales: otra 
gira en el contrabando entre los Españoles y las 

J denías Naciones Europeas ; y sin duda otra par-
■ te ha de quedar dentro delpais que los produ

ce. Fuera de efto las minas de America no fon 
las únicas de oro y plata del mundo; aunque 
fean con mucha diferencia mas fecundas que to
das. El produño de quantas. se conocen fuera 
de ellas es de ninguna consideración en com
paración de las Americanas; y es muy fabido 
también que la mayor parte de fu produ&o se 
conduce del mismo modo anualmente á Cádiz 
y Lisboa. Efto fupuefto la confumpcion Tola de 
las manufacturas de Birmingham que gaftan de 
eftos metales , computada á razón de tinquen- 
ta mil libras Efterlinas ai añ o, es igual á la cen
tésima vigésima parte de aquel anual ingrefo á 
razón de feis millones Efterlinos anuales: lue
go por un computo regular la confumpcion anual

1 el descubrimiento de las Ibdias hasta el presenté año de 1792: 
> importando muy .poco para el caso un yerro computativo de 
algunos millones, / :■  : . •

■ Zabala por ultimo , y otros con1 el aseguran quelo  intro
ducido por alto ascendería quizás á Otro tanto : después* con-

; desciende en que se computase la mitad de esta ultima can
tidad 7 la que une á la primera suma, y deduciendo su total

Srpdu&o , asegura s que puede muy bien creerse que ia mitad 
e lo que monta todo él es lo que puede regularse de éx- 

- tracción por los Extrangeros de nuestras -Indias ; cuyas dos 
j sumas unidas componen el total de la extracción de plata y oro 
* de aquellas minas para nuestro Continente: sin contar lo qüe 

•e lleva dire&amente al Oriente por las naves de Acapulco.



de plata y oro en todos los paifes del mundo’ 
que ufan eítos metales puede ¿cafo fer casi igual 
i  todo el produ&o anual de fus minas: y el so
brante ferá lo escafamente bañante para fatis-r 
facer y furtir la demanda progresiva de ellos 
fegun que van adelantando cada vez mas los 
parles : y í  veces también puede no haber al
canzado el furtido á la demánda, hada los tér
minos de hacer que haya levantado el precios 
de ellos en Europa.

La cantidad de bronce y de hierro que se 
extrae anualmente de fus minas , y se confume 
en el mercado, es sin duda, y sin comparación 
mayor que la del oro y de la plata : pero no 
por eíto se ha de creer, que van á multiplicar- 
fe eítos metales de modo que exceda fu abun
dancia á la demánda efeftiva, y que por con--* 
siguiente han de ir á bajar de precio notable
mente : pues qué razón puede autorizar que lo 
imaginemos asi del oro , ni de la plata ? Los 
metales baños , aunque mas duros se deftinan 
también á ufes mas fuertes , y como que fon 
también de menos valor no se pone tanto cui
dado en su económica cónfervacion. No por efto 
habremos de áfegurar que los metales preciofos 
fon efencialmente inganables , ó que no puedan 
perecer; antes bien eftán expueftos á perder fe/ 
á desgaftarfe , á deteriorarfe , y á confumirfe 
por muchos caminos.

Pero el precio de los metales todos,, aun-1 
que expuefto á variaciones lentas y graduales, 
varía menos de año á año que el de casi todas 
las demas especies de producciones rudas de la 
tieira : y el del oro y la plata es aun menos 
expuefto á repentinas variaciones que él de los
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otros metales. L a duración misma de ellos es , 
el fundamentó de su extraordinaria conftancia. 
en el precio. E l trigo que en efte año , por 
exemplo , se faca al mercado , ‘ eftará casi todo 
confuniido ya en el que vien e: y mucha parte 
del hierro que se facó de la mina doscientos ó 
•trescientos anos ĥáce ; y el^oró que acafo .ha
brá dos ó tres mil que falló de, la fuya , se es
tará , puede fer , ufando cómodamente todavía. 
Las 'cantidades diferentes de trigo que en dis
tintos años puedan haber furtido el confumo del 
mundo siempre habrán sido á proporción muy 
próxima del" produtlo de cada uno de los años 
respetivos; pero la proporción entre las dife
rentes mafas de hierro que puedan ufarfe en dos 
años, apenas recibirá influencia alguna de la di
ferencia accidental en el prodji&o de fus minas 
en aquellos dos años misinos : y la proporción 
dicha en el oro recibirá mucho menos influxo 
de la accidental variación en el produEto de las 
fuyas : y asi aunque el produto , ó cantidad de 
producción dé las minas metálicas pueda variar,
y con efe tío, varié mas de un año á otro , que 
el produto de la tffayor parte de las tierras 
de labor , efta variación no produce el mismo 
cfeélo en el precio de los metales , que él que 
califa en el Tuyo la variedad en la producción 
del-granó. 1 ;

V A R I A C I O N E S  E N  L A  P R O P O R C I O N

entre los respeílivos valora del oro.y de .

ggg R i f i ü í Z A  » e . l a * N a c i o n e s .

A ntes del descubrimiento de las abundantes 
la America eftaba riegnlado el valor

del
minas de



o r o  fino con respefto al de la plata de le y , en 
diferentes cafas de moneda de Europa entre 

Jas proporciones de uno á diez, y de uno á doce: 
-ello e s , que una onza de oro-fino se fuponia 

valer de diez á doce de plata. A  mediados del 
pafado siglo fubió á la proporción de uno &

* catorce , y de uno á quince. El oro levantó en
* su valor nominal, ó en la cantidad de plata con 
que debía cambiarfe; pero ambos metales ba-

jxaron en su valor real , ó en la cantidad de 
trabajo ageno de que podian disponer; bien que 
la plata baxó en efte valor mucho mas que el 

:oro ; por que sin embargo de que las minas de 
ambos en la America excedían en lo fecundas, 
á quantas halla allí se habían conocido, debió 
de fer mucho mas la fertilidad dé las de la plá^ 
taque las del otro metal. (6)

(6) Por los valores que se han dado á las monedas intrin- 
secamente en las Casas ae Moneda de España resulta una va
riación grande entre , las proporciones del oro á ,1a  plata se
gún Jas distintas épocas de antes y después del descubrimiento 
■ ¿te la América: pero su proporción en general confirma la" que 
jesiablece nuestro Autor como común á toda ¡la Europa. En 
’ tiempo del Rey D . Alomo X . por los años de 1253 estaba 
la proporción como de 1 á 10 ; ó que una onza de oro fino 

"valía diez de plata fina : y así permaneció hasta el Reynado de 
^Fernando V .  en el que desde el año de 1474 se alteró la 
proporción, y  quedó en la de i  á 10 j .  ‘Como desde aquel 
i^tppo principiaron ya á descubrirse las abundantes minas de 
la América, se advierte que fue sucesivamente baxandpel va
lor de la plata, y subiendo el nominal del oro en todos los 
periodos siguientes. Por los años pues de *537 , reinando 

;Carlo$ I. fue la proporción de 1 i  to ^ . En tiempo de Fe
lipe 11. en el de 1566 subió de t 1 t í  *5-5- ; en el de Felipe 
311. por Jos años de 1599 f*1̂  y a de t 4 -13 Felipe I V . en 
*1 de 1652 estableció la proporción de 1 á 44 ^ Carlos I I .  
,.en 1686 la de i k • «1 Sr..Felipe V .  de?tie el año de 1708
«nsayó la moneda coi. U  de 1 k en tiempo del Sr. Carlos III» 

X Ü M O  I, 47 tu-
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Las grandes cantidades de plata que se en
vían anualmente de Europa á las Indias Orien
tales han ido reduciendo gradualmente el valor 
de aquel metal coh proporción al oro en algu
nos Establecimientos Ingleses. En la Casa de 
Moneda de Calicutta se supone digna una on
za de oro fino de quince de fina plata del 
mismo modo que en Europa; graduándolo se
gún parece por el valor qué tienen aquellos me
tales en el mercado de Bengala. En la China 
está> la proporción entre el oro y la plata en ra
zón de uno á diez , y de uno á doce como en 
Europa antiguamente ; pero en el Japón se dice 
que está siempre como de uno á ocho.

La proporción entre las cantidades de oro 
y plata conducidas anualmente i  Europa, se
gún el cómputo de Mr. Meggen , es como de uno 
á veinte y dos: ó qué por una onza de oro 
que entre en nuestro continente entraran unas 
veinte y dos de plata. La gran cantidad que 
anualmente se extrae de este ultimo metal para, 
la India Oriental, supone aquel A utor, que re
duce la cantidad hasta quedar en Europa en la 
proporción de uno á catorce , ó de uno á quin
ce , que és la misma que tiene en sus valo
res : -por que según piensa . este Autor parece 
que la proporción de los valores del oro y de 
la plata debía ser la misma que la que se ha
lla entré sus cantidades : y asi estaría necesa
riamente de uno á veinte y dos á no extraer
se tanta cantidad. Pero no hay tal necesidad

tuvieron las monedas , según -las diferentes .circunstancias, las 
*le 1 'A 14 de i. á 15 * ; y uHiniamente de i á 16: 

en 4ue- permanece en el feliz Rey nado de nuestro Monarck 
U* varios i V ,  riñevÍ3ios guarde, * • *
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de que la ordinaria proporción entre los raspee* 
tivos valores de dos mercaderías se equipare 
con las de sus cantidades. El precio de un Buey 
que valga por exemplo diez doblones es ciento 
cinquenta veces mas que el de un corderillo 
que valga una peseta ; y por estp no había
mos de inferir el absurdo dé que por cada 
buey que entrase en el mercado babian de en* 
trar ciento y cinquenta corderos : y el mismo 
absurdo sería asegurar, que por que en uri 
lugar se cambiafe un doblon de á ochb escudos 
por diez y seis pesos fuertes , solo se hallaría' 
en el mercado, feria, ó lugar diez y seis on
zas de plata por cada una de oró que hubiese! 
entrado en él*

Por lo regular en el mercado universal del 
mundo ha de ser mayor la cantidad de plata con 
res pe ¿io á la cantidad de o ro , que el valor de 
cierta cantidad de oro lo es al de una igual 
cantidad de plata. Toda la cantidad de qual- 
quiera mercadería que se lleva al mercado mas 
barata , es por lor común no solo mayor en 
la cantidad misma , sino aun en el conjunto' 
de su valor , con raspeólo al valor y cantidad! 
en común de otra mercadería mas cara : toda 
la cantidad de grano, por exemplo, que se con
duce anualmente al mercado no solo es mayor, 
sino de mas valor total que la de carnes: é s - ' 
tas que la cantidad de gallinería: y la de galli
nería nías que la de otras aves especiales. Siem
pre hay mayor numero de compradores para 
lo mas barato que paia lo mas caro * por lo 
qual no solo puede despacharse mayrir canti
dad de ello , sino mas valor. Es decir , que la 
cantidadde una mercadería barata excede ma* 4;



gys R i q u e z a  de l a s  N a c i ó m e *;

la cantidad dt una cara que excede el valor de 
esta al valor de aquella. Quandó comparamos 
el oro y la plata , la mercadería barata es la 
plata , y la cara es el oro : por tanto debe
mos inferir, que en el mercado genera! del 
mundo no solo habrá mayor cantidad de plata, 
sino que el valor de ella montará mas que eh 
de las cantidades de] oro. Cotege u¡i hombre  ̂
rico , ó pobre, las cantidades que tenga de am
bos metales , y hallará que por lo regular no 
solo excede en cantidad su plata á su oro f si
no que tiene mas valoF en aquella que eñ este, 
especialmente si se comparan todos loshom-^ 
bres unos con otros. Suelen tener también mu
chas porciones grandes de plata, no soloen 
moneda , sino en alhajas de servicio, sin te
ner una sola pieza en oro, y aun los que lasr 
tienen de este metal por lo común son de taf 
especie que nunca ascienden á un valor con-1 
siderable , cómo son hebillas, caxas, reloxes,' 
y otras vagatelas de éste genero. Én la Gran- 
Bretaña la moneda de oro prepondera conside
rablemente sobre la de plats* en isus valores,! 
pero esto no sucede en todos las de mas países:- 
pues por lo común prepondera siempre el de 
la moneda de plata al de la de oro. En Fran
cia las sumas grandes se pagan siempre en aquel 
metal , - y es muy^ dibcil ; sacan mas oro que el a 
que cómodamente, puede llevar fe en un bolsi-1 
1 1 .  Pero- sea la que fu e re 1 a c antidad y valor i 
de las monedas de oro , siempre es cierto, !qué f 
en todos los países el superior valor de las i 
bitxijlas <]e plata compensará , y  aun:sobrepuja-? 
r f ; con r ¡mucho e x teso ?.■; prepande rancia que ¿ 

W ^ e n ^ e U o s ; dn cini cuño: Idd;



-metal, pues esta solo se verifica en algún paír 
‘particular, y con resp&o á la moneda solamente.* 

Aunque en cierto sentido ha sido siempre,' 
y es muy probable sea en adelante , mas bara
ta la plata que el oró, por otros respe&os puede 
^decirse todo lo contrario, á lo menos en qiiatitoJ 
■ al estado actual del mercado de España. Cual
quiera cosa puede llamarse nías cara, ó mas bá-¿| 
rata, no solo en orden i  sú absoluto alto o\ 
bajo precio , sino en quanto i  la graduación' 
respectiva de aquel precio mismo según que se 
aproxima mas ó menos , ó eftá mas ó ménot' 
cerca del mas bajo que puede tener en cier-^ 
to largo periodo. Este mas bajó precia se eri-1 
tiende aquel que á lo qué alcanza tínica*' 
mente es ¿ reemplazar con una ganancia mude*' 
rada el fondo que es necesario emplear hasta*1 
poner la mercadería en estado de venta. En el? 
estado pues del mercado Español ■ el oró i eití^ 
ciertamente mas próximo í  su mas bajó precio^ 
posible que la plata ; esto es en aquel précio^ 
que nada dexa de renta pára el dueño déL 
terreno, y por consiguiente no entra en su v a -; 
!or como parte compóneríte d̂é modo alguno,1 
tino qué se resuelve enteramente en salarios? y 5 
ganancias. El impuesto de España ̂ sóbfeWs mi-I 
ñas del oro no es mas que uiría vigésima par
te de este metal , ó un cinco por ciento: peío^ 
¿l de / la plata asciende á tin^í décima , q u n 1 
diez por ciento lo menps. Estos infipiiestós  ̂ cb-° 
hio ya hemos dicho, vienen« f'ómbeber todo lo 
qué habia de ser renta dé ltfí;uérrá én la má-I 
yor parte de las minas de oró y de píata. de la1 
America Española : y la! carga impuesta sobredi 
ll oro no paga ^Qiiitaniáí exáílitud como W
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) de la plata. Las ganancias también de los empresta*
tas que benefician las minas de oro, como que en 
estas es mas raro hacer fortuna» no pueden me- 
nos de ser en general mas moderadas que las 
de los que benefician las de plata : y por tanto 

' c o m o que el oro Español de xa, m enos renta al 
d ueñd del terreno, y menos ganancias al em
pines ifia t no puede dexar d^eftar en España mas 
próximo at mas bajó precio á que es posible 
traerle á ella * que la plata al fuyo en, efta mis
ma nación ; y asi computados todos los gados 
de cada uno de eftps metales > parece muy re- 
gal a r r. que la total cantidad del uno no pueda 
vender fe con ta n ta como di dad; en el mercado 
E spañol, como la total del otro. El impuedo 
del • R ey de Portugal fobre el oro del Brasil es 
el mismo que, el que tenia antiguamente carga
do Espana:fcbre Ja, jjjajta. de, M éxica  ̂e  ̂a faber» 
up^^qvtrntataparte ^  aquel pues
€£; viai,Ujjr, ĉtm respefio^al mer
cado gener ai de Europa la mafa total del oro 
Americano que ¿  ella se conduce vien e, ó  no, 
al precio más próximo alr mas bajo pcxsible, con 
rqspefto al en que viene la plata : ó si el oro 
efti mas cerca de su precio mas bajo „  que la

o*plata del v
, El preci o de los diamantes y  -de otras pie

dras precio fa s está acaso mas cerca del precio 
bajo, q u e  pdecjb tener e a  Europa ¿  que el 

ora del’ suy;<V; c l a x o n  •#».; í - :>
r;f pjifíí» giteíM 4^ >w*

panerse canfribucion'sobie las materias :de Hie
ra ¡juperfluid^d; y  luxo, piar ser tan propias 
para, ello , como las piedras precio«*, y. e<>- 

. el oro y  Ja glíttfr, que ¿)n»wiorabl«*



«rentas traen al estado, la imposibilidad misma
de pagar hatfta cierta suma hace que se modére 
la cantidad del impuesto; y por esta causa fue 
indispensable , que en el año de 1736 se baxa- 
se aquella contribución en España desde una 
quinta parte que se pagaba en la plata i  una 
decima: y con d  tiempo acaso sería necesario 
baxarla algo más» como lo fue en el oro hasta 
una vigésima. Que en las minas de plata en la 
América Española» como todas las demas , van 
siendo cada vez mas costosas en su laboreo , por 
razón de la mayor profundidad a que és nece
sario penetrar las obras, y por causa dél mayor 
trabajo para sacar el agua » con otras circuns
tancias que hacen mas difícil el beneficiarlas, 
es cosa muy sabida de quantos han examinado 
él estado de aquellas minas.

Ellas canias , que equivalen á una escaféz 
gradual de los metales ( porque úna mercade
ría puede con razón llaiparfe mas escafa quan
do es mas difícil , y  mas coftofo juntar hada 
cierta cantidad de ella ) no pueden menos de 
hacer que fuceda con el tiempo alguno de es
tos tres cafos : el primero, que un auménto pro
porcionado dèi valor del metal compenfe el ma
yor cotte de su beneficio : el fegundo , que una 
reducción proporcional del impuefto reíaiza en
teramente el aumento del dicho cotte: y el ter
cero , que ambos medios juntos la compensen 
por partes proporcionadas : cuyo tercer evenu
to es » á mi parecer , el mas probable. Asi co
mo el oro alza éh su precio conproporcion 
al de la plata sin embargo de là reducción del 
impuefto que fobre él se exigía : asi la plata
levanta su precio con proporción al trabajo, y
*
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ja  Jas demas mercaderías , no obftante la re«¡ 
aducción considerable del luyo.

Ellas fucesivás rebaxas, ó reducciones del im- 
ipüefto fobre la plata , aunque no podrian pre
caver del todo el aumento del valor de ella ep 

íE uropa , lo podrian ciertamente retardar mas 
ió menos. En su confeqüencia se trabajarían 
otras muchas minas que sin aquella rebaxa del 
impuefto no podrian beneficiarfe por caula de 
no poder dar de si para fatisfacerle : y la canti
dad de plata vendible feria entonces algo mayor, 

.y algo menos su valor por consiguiente. Y asi 
en virtud de la reducción del impuefto del ano 
de 1736, aunque ep el dia no pueda afegurar- 
se que el valor de la plata fea en realidad mas 
bajo que lo que eftaba antes de la rebaxa misma, 
es muy probable que eílé por lo menos un diez 
por ciento mas bajo que lo que hubiera citado 
si la Corte de España hubiera continuado exi
giendo la contribución antigua.

Los hechos que hemos femado, y los argu
mentos que hemos propueílo me inducen á creer 

„por cofa muy cierta , ó á conjeturar á lo menos, 
.que sin embargo de aquella reducción de los im- 
pueftos ha principiado ít levantar algo el valor 
?de la plata en el mercado de Europa en ei dis
cu rfo del siglo prefente : bien que la opinión 
mas fegura que lbbie materia tan dudofa puede 
¿formarle nunca debe llegar á perfuasioo de una 
Jarme creencia. El aumento , ó alza de elle va~ 
Jorv C-n fuposicion de que lea cierto, ha sido 
tan corto , rque sin embargo de quanto queda 
expuefto aun puede fer muy dudofo para mu
chos , no folo si se ha verificado ya , sino si ha 
podido, le ; ó si por d  contrario ha ido
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efeélivamente bajando en el mercado de Europa 
el valor de la plata j y continua todavía descen
diendo mas.

Es necefario advertir que fea la que fuefe 
la importación, ó introducción anúal del oro 
y de la plata , nó puede menos de llegar un pe
riodo en -que la confuiripcion de ellos metales 
fea igual 4 aquel anual ingrefo. La confump- 
cion , ó desgafte ha de crecer al palo que se 
aumente la mafa general de él , óacafo en ma-' 
yor proporción. Segúh que se aumenta la mafan 
ó la cantidad total, disminuyé su valor:fon aque-J 
líos metales mas ufados, sé cuidan menos, y 
por consiguiente va su desgafte i  mas pafos 
largos que el aumento de fu cantidad en gene
ral : y por tanto después de cierto periodo ha
de quedar igual con efta operación 4 la anual 
importación de ellos, con tal qué efta intro- . 
duccion no vaya gradualmente creciendo ; cofa5 
que no puede fupónerfe en los.tiempos y cír- 
cunftancias prefentes.

Si después de quedar igual con la intro
ducción anual la anual consumpcion > fuese dis
minuyéndole su ingreso, llegaría el desgaste 4 , 
exceder por algún tiempo a la introducción..
La masa de ellos metales puedeí ir disminu- 
yeñdofe gradual é infensiblemente, y su" valor/ 
ir levantando con la misma graduación, halla/ 
que volviendo 4 quedar estacionaria su impor
tación, la confurripcíón ó defgaste anual se aco
mode gradual é infenfiblémente también á lo 
que puede softeriér aquella anual introducción.
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F U N D  A M E N T O S  P A R A  C 0  N-
geturar qué el "valor de la plata con

tinúa todavía laxando.

E l i  incremento de la riqueza general de Euno- 
pa , y  aquella idea popular de que,asi como 
conefte aumento crece la cantidad de los metales 
preciólos, asi su valor se disminuye á medida que 
crece su cantidad, pueden acaso inducir á 
muchos á creer , que el valor de aquellos 
metales continua todavía baxapdó en el mer
cado general de. Europa : en cuya opinión pue
de confirmarles aquel gradual aumento de pre
cio que se vé en muchas especies de las rudas 
producciones de la tierra.

¿ Que aquel incremento de cantidad en los 
metales preciosos que refulta en jas naciones 
del de su riqueza, n o - es por su tendencia 
diminutivo del valor de ellos, he procurado 
demoftrarlo antes. El oro y la plata buscan el 
pais rico por la misma razón que todas las de
mas cosas de finura y luxo : no por que en él 
sean mas baratas que en los paifes pobres, si
no por que se da mas por ellas , que es lo 
mismo , que por ser mas caras: la superioridad 
del precio es lo que las atrae , y en quanto 
cesa esta superioridad dexan ellas de acudir 
también.

A  excepción del trigo , los granos de todas 
efpécies , y otfos vegetables , cuya producción 
depende de la induftria humana en la mayor 
parte, todos los demas generös de rudo pro
d u jo  de la tierra,, como ganados , aves, fósiles, 
y minerales naturalmente se encarecen mas



i  medida que la sociedad va adelantando en 
riqueza y perfección, como también  ̂ heñios 
probado en otro lugar: y asi aunque estas mer
caderías lleguen á cambiarse por mayor can
tidad de plata que antes , no se seguirá de aquí, 
que la plata se haya abaratado realmente V ó 
que no pueda este metal disponer de tanta can
tidad de trabajo como antes , sino que aquellas 
mercaderías realmente se han encarecido , ó pue
den disponer,«) comprar mas trabajo ageno quean- 
tes podían. No folo pues se aumenta con los pro
gresos y adelantamientos de una nación el pre
cio nominal de las cofas , sino el real. La alza; 
en el precio nominal no es fojamente efcQo de, 
la degradación del valor de la plata , sino de 
la alza del precio real de las demás merca
derías.

D E  L O S  D I F E R E N T E S  E F E C T O S
que causan los progresivos, adelantamientos 

de las tres e pedes „ de producciones 
rudas de la tierra.

ÜEstas, especies diferentes de rudas produccio
nes pueden dividíríe en tres clafes. La primera 
que comprende aquellas qué apenas pueden mul- 
tiplicarfe i  fuerza de induftria humana. La fe- 
gunda las que pueden recibir multiplicación i  
proporción de la demanda : y la tercera aque
llas en que lo eficaz y ef'eQivo de la indultria 
ella ceñido á ciertos limites; ó bien es incierta 
su eficacia. En el discurfo de los adelantamien
tos graduales de la riqueza puede fubir él pre
cio de las primeras halla un grado de extra
vagancia que no conozca limites ni reftriccio-
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nes. El de las fegundas aunque puede alzar mu
cho reconoce no obftante cierto termino de que 
no puede pafar á lo menos en un periodo gran
de de tiempo- Y  el tercero, ó el precio real de 
las terceras, aunque su tendencia natural es ir 
levantando siempre con los adelantamientos mis
mos , puede sin embargo fu ceder que en (apo
sición dé un mismo grado de ellos progrefos, 
continué inalterable, y a veces levante masó 
menos al pafo que la variedad de accidentes hace 
que fean mas ó menos felices en la multipli
cación de ellas especies de producciones rudas 
los esfuerzos dé la indultria humana.

P R IM E R A  E SPE CIE .

Ei primer genero de ruda producción, cu
yo precio real levanta en el difcurso de los ade
lantamientos de la fociedad es el de aquella 
cuya multiplicación apenas puede decirse que 
está en poder de la induítria del hombre. Con
siste en aquellas cofas que la naturaleza pro
duce en ciertas cantidades limitadas , y que 
siendo de naturaleza perecedera es imposible 
acopiarlas para su confervacion. Tales son las 
aves raras y singulares, los peces¿ los animales 
de caza y montería , y otras de efte genero. 
Quando se aumenta la riqueza, y con ella el 
luxOi que siempre la acompaña, no puede me
nos de tomar también incremento la demanda 
de ellas especies; y no hay esfuerzo en la indus- 
tria humana que sea capaz de multiplicar el 
surtido que había antes del aumento de la de
manda : y como permanece la misma , ó casi 
la misma la cantidad de estas mercaderías al mis-
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iño tiempo que se aumenta el pedido de ellas, 
puede llegar su preció 4 un grado de e¿travar 
gancia, que no parece reconocer limite ni res
tricción. Aunque se quisiese dar por una galli
na chocha, ó por un faisan v. g. cien doblo
nes, no seria capaz la induftria humana de ade
lantar muchos pasos para su multiplicación. A  
esta causa pueden generalmente atribuirse aque
llos exorbitantes precios que solian pagárlos Ro
manos por algunas aves raras, y péces extraor
dinarios. No fueron estos precios conseqüen- 
cia de lo bajo de la plata en aquellos tiem
pos, sino del alto valor de aquellos géneros ráro¿ 
que no podía multiplicar i  su arbitrio la hu
mana induftria. £1 valor real de la plata estaba 
mas alto en Roma algún tiempo antes y después 
de la ruina de la República, que lo está al 
presente en la mayor parte de Europa. Tres 
fextercios, iguales á seis peniques esterlinos, 
era el precio que pagaba la República por el 
modio de trigo del diezmo de Sicilia : bien que 
efte precio podría ser algo inferior al mercantil 
común, por fer una especie de carga que sé 
impufo 4 los Sicilianos el tener que vender á 
Roma su trigo á aquel bajo precio. Quandó 
tenian necesidad de mas tiigo que el que mon
taba el diezmo de Sicilia , eftaban obligados por 
paño 4 pagar lo demas que á él excediefe 4 ra
zón de quatro fextercios, ó tres rs. de vn. cada 
celemín: cuyo precio era probablemente el que 
se tenia por moderado y razonable en aquel 
tiempo j efto e s , el precio medio , u Ordinario. 
£1 valor pues de la plata debió fer en aquellos 
antiguos tiempos con respeéto á los prefentes 
como de una proporción de tres á quatro á la

L ib r o  I. C a p . X I .



inverfa ; ello es, que tres onzas de plata podrían 
entonces haber comprado igual cantidad de tra
bajo y mercaderías que quatro ahora. Quando 
leemos en Plinio (*) que Seyo compró un rui- 

 ̂ fenor blanco para regalar á Ia Emperatriz Agri- 
pina, en feisinil fextercíos, equivalentes á unas 
fesenta y feis libras, trece Shelines, y quatro 
peniques Eflerlinos , ó unos cinco mil , nove-; 
cientos ,. cinquenta y cinco rs. vn. moneda Cas
tellana : y Asinio Celer (t)  compró un Mugil 
en ocho mil fextercios , puede muy bien for- 
prendernos la extravagancia J e  ellos precios por 
una avecilla , y por uti pescado ; pero bien con* 
siderado puede por otrá parte parecemos con ra
zón no tan exorbitante su cantidad. El precio real 
de aquellas piezas de regalo , la cantidad de tra
bajo , y los alimentos que se gallarían halla al
canzarlas , feria acafo una tercera parte mas 
que lo que fue na ahora aquella extravagante 
fuma nominal. Seyo dió por el Ruifeñor la fa
cultad de disponer dé una cantidad de trabajo 
igual á la que pudieran al prefente los cinco 
mil > novecientos , cinquenta y cinco rs. vn. y 
Asinio Celer dió por el Mugil la facultad de 
disponer de una cantidad igual á la que pudie
ran ahora ochenta -y ocho libras Eílerlinas, 
ó mas.J La exorbitancia pues de estos precios 
rt> tanto fue efettode la abundancia de plata, co
mo de las facultades que aquellos Romanos te
nían para  ̂ disponer de mucho mas trabajo 
ageno, y. de muchos mas alimentos ¡ que los que 
para si tn sinos necesitaban. La cantidad de pia
fa que teman 4 su disposición: era- mucho me-

. (*) Lib* io . cap. 29. (+) Lib. 9. cap. 17 .
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ñor , que la que en los tiempos prefentes hübie-, . 
ran necesitado para disponer de igual cantidad 
de trabajo ageno , y de mantenimientos , ó es
pecies de alimentos , y víveres.

SEGUNDA ESPECIE. >

U fa  segunda suerte de producciones rudas, cu
yos precios se encarecen con el discursode los 
adelantamientos de la sociedad , es la de aque
llas que la induftria humana puede multiplica!*" 
á proporción de la demanda. Gonsifteen aque-> 
lias plantas, y animales útiles, que en jcter 
paifes cultivados produce lá naturaleza con; 
tal abundancia que son de muy poco ó nin
gún valor, y que segjun va adelantando el 
cultivo es necesario que se vaya esforzando 
su producción , ó cria. En el discurfo dé los 
progresos del cultivo dicho, por espació de un- 
largo periodo , va disminuyendo su cantidad al' 
mifmo tiempo que se aumenta la demanda de 
aquellas efpeeies : entonces su valor real , la 
cantidad de trabajo que pará su compra se nece
sita , y lá de que ellas mismas podrán dispo-: 
ner cón respeÉio á otras iefpecies , va levan
tando gradualmente, hafta llegar á tan alto gra
do que ya su precio las bace tan ventajosas 
y útiles como qualquiera otra cosa de lasque 
la induftria humana pudiera criar en la tierra 
mas fértil y cultivada. En llegando á este punto 
no puede ya pafar su careza mas adelante ; por 
que muy en breve se verá aplicar á su produc
ción más tierra , y mas induftria que antes, de 
modo que vuelva otra vez á baratarle.
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Qaaado el precio del ganado, por exemplo,
llega á tan alto grado, que es tan ventajoso 
cultivar las tierras para pastos artificiales, co
mo para coger alimento para el hombre, no 
puede ya pasar de allí: por que si asi suce- 
diefe se ¡reduciría á pafto la mayor parte de la 
tierra de labor.. Según se va extendiendo por 
las tierras el arado va difminuyendofe la can-* 
tidad de paftos silveftres ; disminuyese la de 
carnes para comer , que antes producía el cam
po naturalmente sin trabajo ni cultivo; y au- 
mentandofe el numero de los que tienen en suj 
poder trigo , ó granos, ó lo que viene á ser lo 
mismo , el precio de estas especies para dar i  
cambió por la carne, se aumenta la demanda 
del ganado : entonces sube el precio de ella, y 
por consiguiente irá también fubiendo gradual
mente el del ganado, dalla llegar á un precio 
tan alto > que pueda ,fe r f pía s provee bofo em
plear las tierras fértiles en paltos;, que en la 
siembra de alimento para el hombre. Pero no 
puede verificarfe que la agricultura efté tan ade
lantada que llegue á alzar el precio del ganado 
baila un extremo tal por mucho tiempo :-y hasta 
haber llegado á ella altura na puede menos de 
ir' fubiendo continuamente, como el país e(lé< 
del todo adelantado en fus posibles progrefos. En 
Europa hay muchas tierras en que no ha llega
do todavía á efta altura el precio del ganado. 
En Escocia no habia fucedido antes de la unión; 
de aquel reyno con Inglaterra: y si el ganado 
Escoces hubiera eílado siempre ceñido á folo el 
mercado de Escocia, siendo elle un país en 
qué es tan grande la cantidad de tierras que 
no pueden aplicarle i  otros uíos qué al de pastos

pa-



para ganados , nunca podría haber llegado á 
cftar tan alto su precio que hubiera sido útil 
cultivar las tierras- para pallarles. En Inglater
ra , con especialidad en los coritorqgs de Lon
dres , llegó á ella altura el ganado i  principios 
del siglo p a fa dò j  pe ro se ve ri fi co as i m ucho an- ■ 
tes.de que fucediefe lo misma en las provi n-, 
cías mas remotas de aquel rey no  ̂ en donde 
aun al preferite hay territorios en que no ha 
tocado i  tal extremo aquel preció. Pero de 
quantas fubílancias diferentes componen ella se
gunda especie de ruda producción la que pri
mero fube su preció con los progrefos del cul
tivo, de un país és indudablemente el ganado: 
y halla que elle ha llegado á la altura de que 
hemos hablado , no es posible por lo regular 
que las tierras del país , por aproposito que lean 
pata el cultivo V hayán tocado al grado de su" 
perfección ¿n las labores de la agricultura. (1) ;
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(1) En el estado rudo de una sociedad la abrindancia dé 
ganados que se mantienen de sus pastos silvestres hace des
preciable su valor , si es que t cnen alguno : fomentada la 
agricultura entra la labor y Sel cultivo èri muchas de‘ aquellas 
tierras que^oriupábáh ariteá5los-pastos ; y al 'paso Lque va ex
tendiéndose por ellas el arado va rédricieodose- el numero de 
los ganados, cuyo valor se aumenta con la reducción misma, 
de su numero :: los progresos de la agricultura aumentan la 
población , ésta reciprocamente hace que sea mayor el numero 
de las tierras de lábor , y este' aumento’-mismo disminuye ca
dâ  vez ‘iriás‘ ! él de' Jos • ganádosque de étra ' sueríe se apacen
tarían en ellas ; dé mótfÓ)■ (que: él fomerito íá perfección de 
la agricultura'1 puede sèr eri cierto; modo ineoírpatihie con la’ 
cria excesiva de ellos, si se han de apacentar de yerbas sil
vestres , ó en campiñas , y dehesas incubas : este parece ser 
el caso de nuestro A u t o r y  cuya certeza es á mi parecer 
demostrativa. En un país en que las crecidas ganancias, y 
conocidos intereses qué sé 1 proineten ' los -ganaderos1 hacen que 
semiritiplíquem sin - nuinéro L1ósi háiosKdé ganados ^qué suelen 

TQMO I. 49 mun.
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eftan d iñ a n te s  d e  laíi C iu d a d e s  g r a n d e s  ,  c ito , es 
en la  m a y o r  p a r t e  d e  lo s  c a m p o s  d e  u n  país* 
lb r ía  m u y  c o f t o f o  c o n d u c ir  e l  e f t ie r c o j  ó  las

inundar las campiñas nías fértiles , no puede píenos de ir de
cayendo visiblemente la labor y el cultivo del campo , al paso' 
qué vayan aumentándose los caudales qué se adquieren «orf 
aquella /especie de industria, por. que enriqueciéndose el gana
dero, y empobreciéndose el; labrador va el primero: apoderan- 
dose de las tierras que habían de ser de labor, yf reduelen- 
dolas á pastos ; cuya operación es Cómo una especie de re
troacción al estado "rudo de lá sociedad contra los progresos 
de? íla agncultura,y ; contra; la población por consiguiente vv ha?; 
ciéndo ’ que un corto numero de ganaderos poderosos reduzca? 
& un estado mui proxímo de miseria á la multitud de labra-, 
dorés que podían de lo contrario ser, felices en muchas dea 
las provincias en que se verifica aquel desorden. A si ha sido? 
en efeélo en algunos territorios de España en que las ga
nancias ue la cria de ganados por el comercio de lanas han, 
solido producir muchos perjuicios parada agricultura, no tanto 
por el uso, como por eldbuso irresistible de algunos pode
rosos ganaderos. Los repetidos recursos de los pueblos contra? 
ellos, y las sabiás providencias que para moderar aquellos ex
cesos se han expedido por el Supremo Consejo de Castilla, 
han remediado muchos daños, experimentados desde muchos^

, años á,; esta parte: siendo una prueba bastante: convincente d c r 
la verdad) de estos hechos él Expediente/consultivo q-ue: desde? 
el año de 1766 y 67 pende en él citado Real y Supremo, 
C on sejosobre la .decadencia de la agricultura  ̂ en estos R ey- 
nos. y medios de repararla.

Encargóse por la via de Estado a este superior Tribunal 
que, examinase sus causas , y remediase los daños de que tanto 
se quexaban los pueblps; y  en efe& o  se rnandó por orden.... 
circular a las Justicias , I ntendentes, y Corregidores de los 
distritos, que informasen respetivamente^- con certeza y  con¡ 
libertad sobre el estado de sus territorios, y causas de la de
cadencia en ellos; y cumpliendo con tan acertada orden , se 
advierte en dichos informes , ir todos acordes, por lo respec
tivo á tierras de; ganados, en que el abuso denlos pastos, y 
el poder de los ganaderos era, la causa inmediata, é incon
testable de la .decadencia de ¡ la agricultura, en pilas, y aun que 
podía ser de su total ruina* Entre, otips el "parques, de Males-

: • pina,
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imaterias- pútridas para el abono de fus tierras, 
y asi la cantidad qué de ellas se hállarari bien 
cultivada ferá 5 á proportioñ dél áboíío qiie ellas
friismas deri de s í: y ^efté habrá J de feí propór-

*

p in a , Intendente de Ciudad-Rodrigó , informa estar quátró 
dé los principales Campos de aquel distrito, despoblados , y  
reducidos & vaqueriles con  ̂ abandono de la labranza.y por ha- 
bérsé apoderado de todas' ’ sus tierras los garíaderbs para pas- 
tos , -y  que: H¿ pocas; que sé labraban eirá porqué, el infeliz 
Véciito las vólvia á tomar i  estós en subarriendo á tan carb 
precio que apenas ptídián sacar pródúñtí de sus labores; Sm 
que por esta razón se infiriesen' máyorés ventajas en la cria 
de ios ganados que si les criasen los mismos labradores en 
sus tierras de pasto y labor ahernátívaménte y y sí/solo una 
prepotencia en el poderoso ganadero que disminuía la pobla
ción , y arruinaba enteramente la agricultura y añadiendo: 
95 los que tténen por primer objeto la cria d é ’ganados , como 
3> que con ello solo consiguen haéerse pódérósos, y no tocan 
„  la miseria de los otros con la experiencia , aparentan siem- 
3, pre la necesidad de pastos, sin llegar á conocer, que lós 
„  labradores y ganaderos, siendo unos mismos, y mas en 
, ,  numero , promueven la abundancia dé uñó y otro ; ló que 

no puede nega rse, y  se conocerá teniendo  ̂ présente, qué 
3 , 'aquella Ciudad en el siglo pasado y principiós dél corriente 
'„ era de mas dé quadruplicáda población; lós pueblos de su par- 
„  tidó la tenían m ayor; y la lograban casi todos los despo- 
, ,  blados con Iglesias abiertas,,, A  lo mismo conspiran en 
sustancia los informé* de los Sexmeros Procuradores; Genera
les de tierra dé Salamanca', y Ledcsma.

E l Procurador Síndico de la Ciudad de. Sevilla después 
de haber expuesto á aquella Audiencia varias causas sobre la 
decadencia-eti íás tierras de labor, dice r  ,, y siendo la causa 

de disminuirse cada dia estas tierras el exceso del ganado 
, ,  merino trashumante , sus privilegios, y el abuso, y demasiada 
3, extensión que hace.de ellos el poder de sus dueños , á esta 
3, se debe atribuir principal y únicamente Ia¡ fcscaséz de las 
;3, tierras de labor , su excesivo precio , y  la decadencia de la 
„  agricultura.,, Y  prosigue diciendo, que sí antes se labra
b a n , por exemplo , eñ el Reyno de Sevilla un millón y seis
cientas mil fanegas de cierra , en el día no se cultivan mas 
que ochocientas mil ; por que el labrador ocupaba ciertas de
hesas alternativamente en pasto y  labor, y  pastaba ganados



ciouado al número de ganados que fo)bre ellas
se apa^nt£¿ ^
de dp$ niíineras(,; p puttanài* f  n¿ c âs|J[psj ga?.
n ad áisp  te p ^ n d o à ^ o s  ¿ e i^ lr4 $a|}p^ry
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estantes ; y después los trashumantes se apoderaron de las tierras 
que nunca volvían á la labranza ;., de modo que estqs êxcejsos  ̂
prosigue, „  ocasionará n en ;A ndalucià, la uh ima ruina : 4 e , la 
, , Agricultura, aVmodp que está jnuy, £erca de verificarse en 

la Extremadura ¡^cuyn. de^raciad^^fooyincia '¡que en 1 tiempo? 
mas Jfelices. ..era el granero de Ápdalucia * apenas coge hoy 

„  en años. abundantes el trigo necesario para su sustento; de 
' „  modo que si .Ja cosecha es solo mediana, necesita de los 

auxilios de Andalupia s como ya se verifico en el ano de 
„ 1 7 6 5  , con admiración dé, (os,. que sahen., Ja fertilidad de 

%, aqnel terreqo.,,^ w ,'; ' ri: ' Yr; , ; ‘c..r  ;7 :?:/ t ■ ■
Finalmente á: estaé reflexiones, y oftjas á. ellas alusivas,

‘ están reducidas' '.casi todas, J a iq u e  rjen dicho . expediepte ' se 
‘■ exjjoríeh comb causas de la decadencia de. nuestra Agricultura 
en las provincias én que se crian ganados en pastos silvestres; 
esios mismos; daños exforzó siempre la. ; Provincia de ; Extre

madura , ponienjolos repetidas veces .en. la. consideración^ id? 
'(tS. M? basta que movido su &eal Ànimo de las justas.causas 
 ̂que moti vahan sus -qu e xas prov eyq de _ remedí o, expidiendo su 

* Real Cédula det 24 de Mayo de esleí año de *7 9 3 » Habíase 
mandado ya en e) pasado de 83 por el difunto Monarca 
Carlos I I I .  que se formase una Junta de Ministros de su 
Consejo , para que atendida la necesidad de combinar los 
intereses del Concejo de la. Mesta y los de ' la Provincia di* 
cha, icón l'ós generales del Estado en su-legislación agraria, 
como fu ridarne mo q ue ha de ?er siempre; de su felicidad, 
exáminaHe los danos que se = padecían viese el modo .de cor
tarlos radicalmente en los pumos referidos con respefto á l a  
Cabaña R e a l, y ganados privilegiados, y  con el menor per
juicio posible de los particulares , y  consultase los medios 
que júzgase mas oportunos para beneficio general de todos. 
Cumpliólo asi dicha Junta haciendo presente su parecer en 

JConsultas dé 8 de Febrero\ 21 de M arzo, y ¡26 : de Mayo 
del año pasado de 1786 : las quales y  los seguros informes 
qué por varias otras partes se digno tomar S. M . ( que Dio* 
guarde) motivaron en el presente de 93, la Real Cédula ci
tada; eñ la qnal después de tomar vanas providencias acerca 
de la conservación de M ontes. r  el usufrutto de su Arbó- 

’ “ lado
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conduciendo• después él eftiercol i  las tierras^ 
Pero mientras el precio del ganado no fea su-¡ 
Gciente para pagar tanto la renta, como las- 
ganancias ordinarias, que debe dexár una tierra*
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lado para ciertas especie? de ganados; del aprovechamiento de 
terrenos .incultos que pueden limpiarse y  cultivarse con qual- 
quiera genero de labor, ó especie dé ' frutos qué mas acó-? 
modenal ¡cultivador ; y del repartimiento de tierras Concejiles* 
según la Circular del año de 1 7 7 0 ;  pa^a á remediar cierto»!
-abusos introducidos en el Usó de Jos pastos para cria dé" ga
nados , y que sirven de obstáculo á los progresos de la laborar 
© de’ la Agricultura; y para ello declara por de pasto y*, 
„lab o r todas las. Dehesas dé' Extremadura , á excepción de 
„  aquellas que los Dueños ó los Ganaderos’ probase* instru-" 
i ,  mentalmente:, y no de otra manera, ser de-puro pasto, y '  
„  como , tales autenticas; y  comprendidas en la Ley 23. tit./*^ 
„  lib. 7. de la Recopilación * por el Sr. D . Felipe 11. expe-? 
„ d i d a  en la Ciudad de Badajoz, entendiéndose soto de puro  ̂
i, pasto tas que no se hubiesen labrado veinte años-antes, 6; 
„después de la publicación de la expresada Ley , entrando: 
„  por consiguiente & labrarlas en la parte que corresponda á 
„  los vecinos , por el precio del arrendamiento.,, r

Esta Ley del Sr. Felipe II* d e que aquí se hace mfea-: 
cion f  y que fue expedida en 14 de Octubre dél año de 1580, 
suponía otra publicada en Madrid en el de 4552 por el Ém-i 
perador Carlos V .  Doña Juana, y el Príncipe Don-Felipe,» 
Gobernador en ausencia, en que se mandaba „q u é  todasla»- 
„^Dehesas que-se habían > rompido de ocho años á aquella 
„  parte en eJ ganado obejuno, y de doce en el bacunó, se 
„  reduxesen á pasto.,, E l empeño que había por tierras de 
labor en aquel tiempo», época de mayor población , hizo que 

abandonándose enteramente la cría de íos ganados, fuese aquella 
L ey  muy poco obedecida ; y  que repetidas las quexas al Rey 
Felipe publicase la citada, en que se expresa, que „viendo 
1, que muchos dueños de dehesas las habían rompido para 
,, labrar en fraude de aquella L ey y  en perjuicio, y con no-; 
„ ta b le  carestía d e c a r n e s , de lanas, panes , de c. mandaba” 
„  para su remedio , que todas las Dehesas que se averiguas©! 
„  haber estado a pasto por 20 años continuos , tanto antes1 
„ c o m o  después de la fecha de aquella L ey ' de Don Carlos,1 
„  quedasen, reducidas á paño, y ©o se pudiesen romper bajo 
„  la pena de mil maravedís por cada hanega la primera vez,’

/



c u lt iv a d a  ni / p o d r í 1} $1 r la b r a d o r b  u fa r  d e  ellas- 
p ara  p a l la r  e l g a n a d o , ñ i m e n o s  lo  p o d r á  m a n i  
tp n er e n e l  e í l a b l o  p a r a  c o n d u c i r  d e s p u é s  a l  
C am p o  e l  a b o n o -  E n  e l e í t a b lo  f o lo  p u e d e  man-«

„  y doble por la segunda : y permitía que lo que estuviese 
„rompido anfíes del tiempo señalado; en la Ley de D . Carlos, 
„  pudiera usarse para labor;,, Cuyo contexto entendido queda 

■ bien clara la determinación de ia Real Cédula■ de .que al 
presente hablábamos, < í;; ?

En ella se manda también „  que en las Dehesas de pasto 
„ y  labor, sea la parte que se señale para esta y la .mas in* 
„m ediata á los pueblos, haciéndose los repartimientos con 
„  proporción á las yuntas, y siendo comprendidos en peque* 
„ ñas porciones Ids Pegujaleros:-y que ademas de la parte 
„destinada á Ja labor se separe la necesaria para el pasto 
„ d e  cien cabezas de ganado lanar por cada yunta , cuya 
„  numero se considera preciso. Por ultimo debe disponer la 
„Justicia  que entre las tierras que se cultiven de las Dehe* 
„sas destinadas á la labor no ge dexen huecos , 6 claros al* 
„  gunos : y que en cada , dehesa; de labor que tenga una 
„  extensión ,compe tente haya precisamente C a sa , abierta con 
„  los aperos necesarios en la parte que se labre, observándose 
„  lo mismo .en los despoblados que, se repartan , desquagen, 
5„y limpien quando en ,una ó mas suertes: de las que se re* 
„p artan , 6 reúnan por títulos, legítimos haya tal extensión de 
5? termino que asi lo exija: bien que todas estas providen- 
„  cías no se entiendan por ahora mas que con las Dehesas 
„  que se arriendan , quedando excluidas las que los dueños 
¡„ disfrutan por sí mismos , ó con ganados propios.,,

Ella determinación remedia gran parte de los daños que 
la prepotencia de los ganaderos causaban al estado de la agri
cultura, y que dexamos expresados arriba : y seria de desear 
que iguales providencias se extendiesen por los términos de 
otras provincias que padecen iguales extorsiones , en quanto 
lp permitiese la variedad de circunstancias, y el eflado res« 
pefiivo de su población, labores, y . palios: por ultimo la al
ternativa de pallo y labor seria; un medio muy conducente 
para conseguir las ventajas de la agricultura sin perjuicio de 
la cria de los ganados: cuyo método está aprobado por quan- 
tos han reflexionado con acierto sobre el punto,
, N o hay duda en que también en muchas partes los labra* 

dore* han roto con sus labores las dehesas que pertenecían
coa

ggo; R i g u g  z a . d e l  as N ación  x  s.



tenér al ganado el *prodü£to de la tierra cultWft 
vada , por que coger el paño silveftre de las 
incultas, y conducirlo para apacentarle, ade4 r 

m as de fer muy difícil, feria mas collofo , y 
menos provechofo á la Talud de los animales: t 
luego si el precio del ganado no es íuficienteKí 
pára refarcir, y pagar el produélo de la tierra í 
cultivada que les sirve de alimento quando se'¿ 
les fuelta á que ellos mismos la paften, m ucho1 
menos podrá fer bailante para fatkfacerlo quan
do por mantenerle en el eftablo hay que aña
dir el nuevo cofte y trabajo de cogerlo , y con- 1 
ducirlo, Supueílas éftas circunftancias ferá im- > 
posible mantener mas ganado domefticamente' 
que el que fea indispenfable para las labranzas. ' 
Elle no puede füminiílrar abono fufíciente para
todas las tierras dé fu labor; y asi el poco que 
produce se habrá de refervar para el terreno: 
que mas lo necesite, como la tierra mas efteriV 
ó la que se halle mas próxima al eftercolero: 
eftas por lo mismo eftarárr siempre en mejor 
condición , y mas dispueftas para la labor ; las 
demas > ó la mayor parte de ellas , ferá nece-

con legítima causa á los Ganaderos para paitos : lo qual ha 
dado motivo á infinidad de quexás y expedientes en nueftros}; 
Tribunales: y  sin duda alguna á la publicación repetida de-, 
las dos citadas Leyes de D . Carlos I . y de D . Felipe I I . que 
son la 2a, y 23 del librp 7. tit. 7. Recop. pero si se dexasen 
animosidades de una y otra parte , creo que podrían prospe- I 
raí; ambos ramos êjn nuestra península sin perjuicio reciproco; :} 
porque la abundancia de; terrenos felices para uno y otro ofre*,. 
ce quantas proporciones se pudieran desear : no siendo el mi- J 
mero de habitantes en España , ni tan corto qüc mire des- ' 
poblada la mayor parte de sus fértiles campos, abandonan- &  • 
dolos para pastos , ni tan grande que necesite de incomodar:^ 
al ganadero para extender y fomentar su agricultura. ^

L ibro I. C ap* XI*



fario ac^fo abandonarlas al iin , por que ven< 
dran ¿ }producir, un miferable fruto , apenas su* 
finente para mantener un ganado ruin y ham
briento. Pero si fuponemos qualquiera de ellas 
tierras , por miferable que fea a pañada por es- 
pació de cinco ó feis años del ganado mas ruin, 
podrá al cabo de ellos fer arada y y aplicada abj 
produfto de qualquiera grano con grandes ven
tajas y utilidades, dexandola descanfar luego que 
efté exhaufta de fubftancia, y volviéndola á re
ducir á pallo porv otro periodo de tiempo ; cuyo 
método se experimentará fer el mas lucrativo si 
alternativamente se disponen ellas operaciones en 
diftintas ojas de las tierras mas efteriles que ten
ga el labrador; Elle era el siílema general de 
las tierras de Escocia antes de la unión con In
glaterra. Rara vez exceden de una tercera ó 
quarta parte de las heredades de un labrador, 
y aun á veces no pafan de una quinta, las tier-: 
ras que se mantienen siempre abonadas, y en 
buen efiado de cultivo ; el relio jamas se abo
na , y lo unico que .se hace es dexar desean- 
far por algún tiempo la oja. En eñe siílema ,ó 
modo de cultivar, es evidente, que aquellas tier
ras capaces por sí del mejor cultivo , apenas 
producen una mitad de lo que pudieran pro
ducir : pero por poco ventajofo que se crea eñe 
metodo , lo fuele hacer indispenfable el bajo 
precio, des ganado ,; y si sin embargo de haber 
en algunos paifes tomado bañante altura e ñ e - 
precio , se nota todavía en su fuerza aquel sis
tema , és sin duda un efeéto de ignorancia , y 
de aquel barbaro apego á jas coftumbres cie
gas de fus antepá fados : pero en las mas par
tes es á mi parecer coñfeqüénciá de los eftor-
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vos inevitables que el curfo natural de las co- 
fas opone al eílablecimiento de qualquiera nue
vo siftema,, aunque fea mejor * y mas ventajosa 
que el antiguo. Entre ellos obílaculos puede 
contarfe la pobreza de los Colonos, que fue- 
len no haber tenido tiempo para adquirir un 
repudio de ganado fuficiente para cultivar com
pletamente , y  abonar con esmero fus campiñas: 
y la misma altura del precio del ganado, que 
por otra parte feria útil para poder mantener 
mucho para el cultivo délas tierras » hace .mas 
difícil su adquisición : asimismo el no haber te
nido tiempo todavía para poner fus tierras en 
citado de mantener eíte mayor repudio , es otra 
dificultad * en fuposicion de que ya hayan sido 
capaces de adquirirlo. El aumento del caudal 
del labrador , y el mejoramiento de las tierras 
fon dos eventos que ocurren siempre irrepara
bles : ó á lo menos no puede fuceder el uno mu
cho antes que el otro. Sin algún aumento del 
fondo no puede por los medios regulares haber 
mejoramiento en las tierras: y sin adelantamien
tos visibles en ellas es; imposible que haya in
cremento considerable en el fondo  ̂por que de 
otro modo no feria la tierra la que le fomen- 
tafe > sino otra caufa extraña , ó extrinfeca. Es
tos obftaculos, que naturalmente residen el eíla
blecimiento de mejor siftema» folo pueden re- 
moverfe con largo tiempo de frugalidad , y de 
Induftria en el labrador; y acafo necesitará mas 
de un siglo la abolición total del siftema anti
guo. Muchas ventajas facó la Escocia en su co
mercio con la unión con lá Inglaterra » pero 
ja mayor acafo fue la del aumento del precio 
de fus ganados; por que ella alza no folo ha» 
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tlado valor á las tierras niontuofas , sino que 
acafo ha sida la caufa de los adelantamientos 

fque ha tenido en los paifes bajos, y llanuras
de fus territorios, (a)

En todas las nuevas Colonias en que la canti
dad grande de tierras incultas hace que por 
muchos años no puedan aplicarse á otros usos 
que i  paño de ganados , se ve que en breve 

-tiempo las hacen ellos abundantísimas: y en 
todas las cosas la abundancia es una premisa 
cierta de la baratura. Aunque supongamos que 
todo el ganado que se halla en las Colonias 
Europeas de la Am erica, fue originalmente 
conducido desdé nuéftro continente, es cierto 
que se multiplicó allí tan presto, y de modo 
que llegaron al despreciable valor de que de- 
xasen á los Caballos hacerse silvestres y  monta
races , apacentándole por los bosques sin dueño 
que les pastorease, ni quien pensase en traer
les ni usarles como animales domeílicos. Halla 
haber pasado mucho tiempo después del esta
blecimiento de las Colonias nó pudo set útil 
mantener ganado con el produSo de las tierras 
cultivadas. Las mismas caufas pues, la falta de
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(a) E l sistema de agricultura alternativo de pafto y  labor 
en tierras tanto particulares como comunes , es bien conocido 
en España , como lo demuestran las ordenanzas de los pueblos 
relativas á lo que debe observarse acerca de los pastos de ios, 
ganados estantes, y de los cotos que se señalan para simple 
pasto de dos trashumantes : lo indican los expedientes conti
nuados que se suscitan por los labradores contra los privile
giados de la Mesta sobre usurpar estos para pasto solo , lo 
que está destinado á pasto y labor: y últimamente la expe
riencia de varias provincias en que se executa asi , especial-' 
mente por alguno* labradores de caudal, y numero de tieru* 
tificientes para aquella alternativa*



abonos * y la de proporción entre el fondo em¿J 
pleado en el cultivo y la tierra destinada i  
cultivarfe, habían de introducir allí un sistema 
de agricultura muy semejante al que dexamos 
arriba insinuado. Mr. K alm , viagero Sueco, 
haciendo relación de la agricultura de algu
nas de las Colonias Inglefas , según las halló 
en el año de 1749, hace la obfervacion de 
que apenas pudo encontrar en ellas el carác
ter de la Nación matriz * tan diestra en los 
ramos de agricultura. Apenas dan á sus tier
ras , dice aquel viajante* abono alguno pa
ra la preparación de sus siembras, sino que 
guando queda cxbaufto un pedazo de tierra  ̂
rompen y cultivan otro que ha eftado,defcan- 
aado , y apurada la suftancia de eñe pafan á 
otro , y asi sucesivamente. Al ganado le de
xa n vagar por los bofques , y tierras incultas* 
donde casi perecen de haníbre ; por que en al
gunas dq ellas ha quedado extinguida hasta la 
yerba por haberla cogido sus naturales antes 
de sazón , y por configuiente antes que hubie
ra podido dexar por su natural operación fus 
íemillas. Estas ion unas yerbas que acáfo se
rian las mejores que se criarían en aquella par
óte de la América Septentrional; y quandó se 
eftablecieron alh los Europeos la vez prime
ra , solian criarfe inuy espefas , y tan fuertes 
que levantaban tres y quatro pies en alto. Un 
pedazo de tierra que en él tiempo en que aquel 
escríbia , apenas podría mantener una baca, en 
tiempos mas antiguos podía, según se asegu
raba entonces, mantener quatro; y cada una* 
haber dado quatro veces mas leche- que ia que 
entonces era capaz de dar. La escaféz de paito*
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había ocasionado, fegun su opinión , la desme
jora de los ganados, los quales no podían menos 
de ir decayendo fenfiblemente de una a otra 
generación.

Aunque quando el alto precio del ganado 
llega á hacer que fea útil cultivar las tierras 
para paitarle, es ya quando ha páfado mucho 
tiempo después de haber principiado los pro
gresos, y los adelantamientos de la fociedad, 
no obftante dé quantas especies componen efte 
íegundo genero de rudas producciones de la 
tierra , la del ganado es la primera que con 
ios adelantamientos de un país principió á le
vantar su precio: y asi halla que elle Mega al 
grado á que puede llegar no parece posible 
que se haya verificado todo aquel adelanta
miento y perfección que puede vérificarfe en 
la agricultura en algunas partes de Europa.

Entre las primeras especies de rudas pro
ducciones que llegan á tener un alto precio se 
coloca generalmente el ganado ; pero en al
gunas partes de Europa no debe entrar en efte 
numero el venado , 6 gamería. El precio de efte 
en la Gran-Bretaña, aunque en su linea parece 
extraordinario, apenas es fuficiente para com- 
penfar los gallos de un coto para apacentarles, 
como lo faben todos los qué tienen alguna ex
periencia fobre los palios délos ciervos. Si de 
otra fuerte fuera muy pronto se hubiera he
cho efte palto un articulo común , é dnterer 
fanteen la labranza de los campos, al modo 
que-lo fue el mantenér aquellas pequeñas aves 
llamadas Tordos entre los antiguos Romanos: 
cuyo produéto, nos afeguran Varron y Columc- 
l a , haber sido de grande utilidad. E l cebar , é
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engordar á los Hortulanós, aves de palo quS 
Jlegan flacas á aquellos: paifes , se dice , que Jo 
es también en algunas partes de Francia : y en 
España en varios lugares cebar delicadamente 
Pollos Capones v Pavos , y otras aves domellicas 
d e  feguro despacho. Si e l Venado continúa con

crédito que tiene en la Gran^Bretaña , y la 
^riqueza y el luxo de aquella nación sigue au- 
mentandofe como de muy. pocos años á efta 
■ parte , es muy probable , que llegue el precio de 
aquella carne a un grado extraordinario con res« 
pedo al que ahora tiene.

Entre aquel periodo de tiempo en/ que por 
<razon de los adelantamientos de la fociedad He- 
ga ■ á su mas alto precio un articulo tan nece- 
fario como el ganado común , y el en que llega 
al fuyo uno de tanta fuperfluidad y luxo coc
ino el V enado, hay cierto espaciólo interva* 
lo  en que van arrivando gradualmente uá fus 

pnas altos valores otros muchos artículos dé ruda 
producción , mas ó menos pronto respectiva* 
mente íegun las diferentes, circünftancias..

En muchas cafas de campo , 6 haciendas da 
labor puede mantenerfe cierto número de ga
llinas , ó de otras aves de especie doméfticá , cor» 
las barreduras de graneros , y de eltablos. Ellas 
como que se crian con lo qué de otro modo se 
había de perder, en vez de carga y cofte, vie
nen á fer un ahorro económico^ y por lo poco 
que al labrador le cúeftañ , puede también ven* 
derlas por muy poco  ̂ Lo mas de lo qué dé ellas 
se faca es pura ganancia, y por bajo que fea 
su precio apenas podrá verificarfe que lo fea 
tanto que defanime la cria , y mantenimiento de 
aquellas que folo coa las iobras jse / luften u».
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Kiiir tóA;qpaifes > def^linadaiiicttíe ¿cultivados* j  
que ¡apenas> se Ven; en fus , campiñas habitantes, 
la gallinería que del modo dicho se mantie
ne y cria es por lo regular mas que fuficiente 
para fatisfacer su efeétiva demanda : y en efté 
d i ado fuele fer un manjar .tan barato como ht 
ca rne comun : pero toda la, cantidad de ella es
pecie de aves , que de ella fuerte puede mantea 
ue r el labrador ¿ es muy corta; con respefío á la 
que fu (lenta el campo de las carnes comunes; jr 
lo que bufea el luxo y la riqueza es lo mas raro, 
y efio es lo que tiene por mas apreciable: por tan*. 
to íegup van tomando incremento;la riqueza y el 
luxo ldé ún país en conftqüencia de los adelan
tamientos del cultivo , el precio de la gallinería, 

de otras aves dómefticas no puede menos de 
ir ascendiendo (obre el de las carnes comunes 
hafta que por i ul timo llegue á , grado tan, alto 
qué dea ventajóla y < lucrativo cultivar de in¿ 
lento lá tierra para lblo alimentar aquellas aves: 
en llegando á eíle eftado ya no- puede pafar de 
aquí , por que si pafafe se vería muy prefto apli
cada tanta tierra á aquel produflo que bajaría 
otra vez su precio , y por consiguiente la utili- 
dad de efta labor- o - ^

En algunas Provincias de Francia* y en vai 
rios lugares de España se tiene por un artí
culo de mucha economía rural la cria y sus
tento «de gallinas y pavos; y  baflantemente útil 
para auimar; al■■ labrador á criar en sus tierras 
cantidad considerable de-maíz, y otros generes 
de íimientes para el intento* Én Inglaterra no 
se coníidera por de tanta importancia ; pero cier

tamente eftán allí mas caras eftas aves que en 
JEspa&a» y que en Francia,.y aun recibe,aquella.
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Nación grandes furtidos de ellas del extrangero. 
lE n  el dis"urfo de los ! adelantamientos de un 
ipaís, aquel periodo en que llega al precio mas 
alto qualquiera mantenimiento de ciertos anima

dles , es el que eftá mas próximo á la pra&ica 
general de cultivar tierras para el intento. A l
gún tiempo antes de extenderfe generalmente 
cita prattica, la escaféz no puéde menos de le- 

ivantar los precios ; luego qué se hace general 
ae inventan también nuevos modos de mante
nerles que habilitan al labrador para que de un 
mismo pedazo de tierra faque mayor cantidad 
?de aquellos alimentos: y entonces la abundan
cia no foto les obliga á venderlos mas bara
tos., sino que en realidad pueden hacerlo as» 
cómodamente en cónfeqüeneia de los mismos 
adelantamientos; porque si no lo pudiera ha
cer con utilidad feria aquella abundancia de 
muy poca duración. Por ella caufa la introduc
ción que en muchas partes se ha verificado de 
algunos vegetables' y raíces, como na vos; za
nahorias , y  otras de ella especie, ha hecho que 
baxe algún tanto él precio de la carne común, 
como se ve en los contornos de Londres, y en 
varías partes de Galicia en España.
— El cerdo, que encuentra su alimento entré 
la inmundicia, y el eftiercol, y qué devora gus- 
tofamente muchas de las colas que abominan 
aun los demas animales, es una especie que se 
cria generalmente como ahorro al modo que la 
gallinería. Todo el tiempo en qué pudiera criarfe 
y  mantenerle de elle modo económico halla un 
numero de ellos fu fie i ente para fati sfacer la 
cfe&iva demanda, se verificaría falir éfte generó 
ai mercado i  un precio mucho mas bajo que
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cualquiera otfp de ê urniei común, Pero guando 
Ja demanda excede al abaftp que puede dar 
aquel numero, quafido se hace y  a necefario, c riar 
.der intepto vegetables que; mantengan aquella 
.especie de animales , del mismo modo que pará 
apacentar el demas ganado, no puede menos de 
ir levantando su precio ^ buscando Ja propor
ción ó , mas alta ó< mas baja con t\ de la de- 
mas, carne común  ̂ fegun que la naturaleza del 
país , 0 el efltado da su agricultura, y de sus 
montes hacen mas ó menos coftoib el paño, y 
cebp de los cerdos que el de los otros anima
les.; En¿ Francia, fegun Mr. Buffon, el precio 
de la carne de puerco e s; casi igual al de la 
de haca : en ¡ algunas partesfde la Gran-Bjefaña 
eftá algo mas fubido j  y en casi toda España 
es indudablemente mas alto que el de la carne 
de baca, ó de buey. ;
. ;; E l gran precio que: tieneni los cerdos en la 
Gran «Bretaña, asi como el de la gallinería, se 
atribuye generalmeut£j;i la diminución del nu
mero  ̂ de cotarreros  ̂ ó!'gentes pobres que los 
fuelen criar : cofa que en todas las naciones 
de Europa ha sido siempre un indicante feguro 
del adelantamiento, y mejora del cultivo, pero 
que al; mismo tiempo ha contribuido; a levan
tar ;aquellps precios, más ó rnenos tarde feguri 
las : circün (tandas. Asi como las familias pobres; 
por, infelices que fean , pueden sin perjuicio 
fuyo mantener u n perro, asi, los habitantes del 
campo, por pobres que generalmente se repu
len * Jpueden ir fofteniendo , ó un cerdo, ó un 
CPrto :> numero de aves, domefticas sin desfálco 
fuyo. r Las estafas fobras de su pobre m efa, el 

la , y la *nam eca,queen algunos



paifes abundan aun en las chozas miferahles del 
.pobre trabajador, ofrece proporciones para ali
mentar á aquellos animales, y lo que les pue*, 
da faltar faben ellos; mismos buscarlo por los 
campos vecipos sia daño de sus dueños. Dis- 
minuyendofe el numero de las pobres gentes 
que fuelen ufar de ellas economías, aquella cierta 
cantidad de ellas provisiones que nada: folian^ 
coftar á sus criadores, no puede menos de dis
minuir fe también en mucha parte, y levantar 
proporcionalmente el precio de ellas, si se han 
de buscar por otros caminos los medios de man
tenerlos y criarlos: y asi mas tarde ó mas tem
prano , verificandofe progrefos grandes en los 
adelantamientos de un país , habran de llegar 
aquellas especies al mas alto precio : ó á aquel 
valor que fea capaz de pagar él trabajo, y el 
coíle del cultivo dé la tierra que ha de dar pa-< 
ra el fullento de ellas, como fucede en efetto.

La quefería, 6 negociación en quefos,y otras 
especies de laílicihios, fué también en su origen 
un genero de ahorro , como el de los cerdos, y 
gallinería. El ganado que se cria en las cam
piñas produce mas leche que la que necesita la 
misma madre para alimentar fus cachorros, y 
el dueño de ellos para el confirmo de su fami
lia : y en ciertas eftaciones del año da mas que 
en otras. Al mismo tiempo puede afegurarfe, que 
acafo no hay en el mundo una producción mas 
fácil de corromperfe , y perecer que la leche; , 
pues en la eílacion caluroía * que es quando mas 
abunda , apenas podrá confervarle un día entero* 
El dueño de aquel ganado acopia mucha par
te para una femaría , por exemplo y convinién
dola en m uñeca fresca : poniéndola falada 
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la conferva un año ; y haciéndola quefo la con- 
•ferva muchos. Parte de eñe furtido guarda 
para su propia familia: y el refto lo vende al 
mejor precio que le es dable; el qual pocas '■ 
veces fejrá tan bajo que lé defanime á continuar 
en aquellas operaciones. Sí el precio es en rea
lidad ínfimo manejará sin\duda efta negocia
ción perezofamente , y apenas tendrá por conve
niente, ni útil disponer una cafa , • ó llámele 
fabrica , para el intento y sino que executará fus 
maniobras-en su mismo hogar, acafo entre la 
inmundicia , el humo , y la fetidez de su po
bre choza , y defaliñada cocina, como fucede 
en los mas d'e los lugares, de provincias de que- 
fería. Las mismas caufas que encarecen el pre
cio de la carne común, que fon el aumento de 
la demanda , y la diminución al mismo tiempo 
del número de los ganados que pueden mante- 
nerfe á tan coftofas expenfas , en confeqüen-í 
cia de los adelantamientos de un pais, enca
recen también el de lós quefos, cuyo precio 
eítá necefariamente dependiente , y anexo al de 
las carnes , y á los coftes de paitos para los ga
nados. El aumento mismo del precio puede ya 
pagar mayor cuidado, mas trabajo, y mas lim
pieza. Hacefenel trato del quefo dignó ya de 
la atención del que lo dispone, y el mismo 
aumenta y mejora la cantidad , y la calidad 
gradualmente: haíta que por ultimo llega í  
íubir tanto que se tiene por ventajofo em
plear parte de las tierras mas fértiles, y mejor 
cultivadas en pallar, y engrafar los ganados para 
el íi n fofo d é l a  que fe ría; y en llegando á 
eñe punto ya no puede pafar de allí ; por quei 
si pal’afe se destinarían mas tierras al intento^



y  baxarían otra vez sus precios. En la mayor 
parte de la Gran-Bretaña parece haber tocado 
ya a aquel grado de altura, pues se emplea en 
eíto mucha porción dé las tierras mas fecundas. 
£ n  Escocia no se ha verificado todavía efte cafo 
á no fer en las cercánías de algunas poblacio
nes grandes, puesr no se han deftinado tantas 
tierras á ella especie de cultivo , aunque por 
otras caufas ha aumentado el valor de aquellos 
géneros algunos años hace, por no haberfe re  ̂

"putado todavía su alza fuficiente para adoptar 
aquel siítema : no obftante tampoco se tiene por 
mas ventajofo en la mayor parte de Inglaterra 
emplear las tierras en efto, que en el cultivo 
de los principales agrarios; y en apacentar los 
ganados como objeto principal de la agricul
tura. (*)

Es evidente, que no hay país en el mundo 
c uyas tierras puedan* eftar tan completamerit fe 
cultivadas, ni mejoradas todas halla, tal grado, 
que el precio de cada una de las produccio
nes en que tiene parte la induílria humana / ha
ya llegado á un grado tan alto que fea capaz 
de pagar ó refarcir todo el cofte que habría 
de tener su completo •• yi ultimo! mejoramiento. 
Para que ello se verificafé era necefario que 
el precio de cada producción particular fuese 
fuficiente en primer lugar para pagar lá renta que

\ r h . " ’ , . í .
> f * ) fErí España el trato de los ganadas fio tanto tiene por 
objeto’ laqueseria, fcom oel com erciode las lanas; y asi se 
mira aquella como una operación subsidiaria : no obstante hay 
muchos lugares que se mantienen con conveniencias conside
rables con la negociación' de los quesos, y manteca; porque 
no dexan de consumirse muchas cantidades de este genero 
fkfttro dei JLcyno. ; ;
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daría una tierra fecunda de trigo, ó pan-llevar, 
tomo que ella es la que regula la mayor parte 
de las demas cultivadas: y en fegundo para sa
tisfacer los falarios del trabajo, los gallos y las 
ganancias del labrador fegun que comunmente 
se pagan en las tierras regulantes, ó de pan-llevar: 
ó en otros términos, que fuefe fuficiente para 
reemplazar , con las ganancias ordinarias, el fon
do empleado en ello , como si se empleafe en 
el mas ventajo cultivo. Es asimismo necefario 
que efta alza aé precio de cada «na de aque
llas producciones particulares fuese previa al 

.^mejoramiento y cultivo dé la tierra para ellas, 
Ea ganancia es el fin de todas las mejoras que 
ítn qualquiera cosa se intentan executar : y m  
puede merecer nombre de ganancia un interés 
que trae por consequencia necesaria una per
dida. Sería sin duda éstauna consequencia infa
lible del mejoramiento que s,e< hiciese en una 
tierra pára que produxefe una cofa cuyo pre
cio no podía compenfar los nuevos gallos y los 
antiguos. Si el cultivo pues, y el completo ade
lantamiento de las tierras de un país es la ma
yor de quantas ventajas puede grangéar una fo«? 
ciédad, efta alza de precio en todas las espe-? 
cies de rudas producciones, en vez de con- 
siderarfe una publica calamidad, es á mi mbdo 
de entender, el precurfor, y el indicante mas 
feguro de la mayor prosperidad.

Asi pues efta altura que ha llegado á to
mar el precio nominal ó pecuniario de todas 
las diferentes especies de producciones rudas dé 
la tierra, ha sido un efecto no tanto de degra-? 
dación en el valor de la plata , como de en
carecimiento del valor real de ellas mismas, £$*
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tas producciones han llegado á valer, ó fer dig
nas no folo de mayor cantidad de plata, sino 
de mas cantidad de trabajo y de alimentos qué 
antes ; artículo en que diximos consistía el va-* 
lor real de toda mercadería. Y  como que cues«* 
tan mas trabajo y mas alimento el ponerlas en. 
efiado de venta, quando llegan en efeéto i  ven
derle reprefentan, ó son equivalentes i  mayor 
cantidad de plata, que es su precio nominal.

T E R C E R A  E SPECIE.

3E l  tercero y ultimo genero de producciones 
rudas, cuyos precios levantan necefariamente 
con los adelantamientos de la fociedad , es aquel 
en que la eficacia de la indufiria humana para 
el aumento de su cantidad, ó es incierta en su 
logro , ó eftá fujeta á ciertas restricciones. Aun
que la tendencia natural del precio real de es
tas producciones fea levantar en el discurfó de 
los progrefos del país, no obfiante como hay 
varios accidentes que hacen mas ó menos feli
ces los exfuerzos de la indufiria para el aumen
to de la cantidad de femejantes especies, fuce- 
de i  veces que en lugar de fubir baja, otras 
continúa siendo el mismo en diferentes perio
dos de aquellos mismos adelantamientos, y otras 
levanta en efeéto,pero con variedad fegun los 
tiempos.

Hay algunas rudas producciones que la na
turaleza misma las ha hecho como una especie 
de Apéndice á otras, ó adherentes necefaria
mente i  ellas; en cuyo cafo la cantidad que un 
país puede producir de una de estas especie*
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ha de fer limitada por necesidad por la canti
dad de la otrà à que se adhiere. La de lana, 
ó de cueros al pelo * por exemplo , efta fujeta 
al numero mayor ó menor de ganados que pue- 

, da apacentarle en él país. Él eftado dé los ade
lantamientos en sus paltos , y la naturaleza de 
sü agricultura fon también otros regulantes que 
habrán de determinar el numero de los gana
dos mismos. :

Por tanto parecia deber prefumirfe » que 
aquellas mismas caulas que en el discurfo de 
los progiefos dé una fociédad hacen encare
cerle los precios de las comidas de carne , ha
brían de producir el mismo efefto fobre los 
precios dé las lanas, y de los cueros * y los ha
brían de ir alzando á una misma proporción. 
Asi es probable que fuese , sí á los principios 
de Ios-adelantamientos de la fociédad eftuviese 
reducido á tan eftrechos limites > el mercado de 
la ;primera especie como jo eftá el de la fegun- 
da : pero la extensión de sus mercados respec
tivos es extrémamente diftinta.

El mercado para el despacho de carnes por 
lo regular se ciñe al país; mismo:en que el ga
nado se cria. Es cierto que Irlanda , y parte de 
la America Británica gira uní; comercio consi
derable de carnes faladas; pero fegun creo han 
de; fer los únicos paifes del mundo comercial 
qué conduzcan á los extrangeros úna parte dig
na de consideración de fus carnes comunes, r 

El mercado para ci defpacho de* lanas y cue
ros al pelo por el contrario , rara vez se limita 
al país que los producé aun en los principios 
de fus adelantamientos. Pueden con facilidad 
transportarteA diítantes paifes, la Jana sinpre-;
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paracion alguna > y los cueros al pelo con muy 
p oca: y como íon materiales para infinitas ma- 
nufa&üras, la indufiria de otros paifes puede mo
tivar una demanda grande de ellas produccio
nes aunque en el país que las produce no se 
despáchale tíña.

En los paifes mal cultivados, y por consiguien
te de excafo numero de habitantes , el precio 
de la lana y de los cueros guarda una propor
ción mucho mas alta con respefto i  todas la¿ 
de mas re fes ; que en aquellos paifes én qué 
la población y los adelantamientos hacen que fea 
mayor la demanda de las carnes. Oblerva Mr, 
H um e, que en tiempo de los Saxones en In
glaterra el vellón de lana era eílimado en do# 
quintas partes del valor de toda la rés , y que 
ella eflimacion decía una proporción mu
cho mas alta que la que tiene al preíente- En 
algunas Provincias de España, hay quien ase
gure ¿ que á veces se matan las re fes folo por 
el provecho, del febo y de la lana ; lo demas; 
del. cuerpo fuele arrojarfe, se le dexa podrir/ 
ó q*uando mas se fala para el ufo domeftico. Si=. 
es cierto que ello fucede á veces en España, 
mucho mas lo ferá , que fuceda en Buenos Ay- . 
res, en Chile, y en otras muchas partes de la 
America Española / en donde se mata el gana
do de halla folo por la utilidad del cuero, y 
febo. Ello se verificaba conílantemente en la Es
pañola mientras éftuvo infeftada de losBuckanie- 
res , ó Piratas Mexicanos;*, yantes deleitable-/ 
cimiento y progreíos de los f  rancefes en ella, 
cuya población se extiende ahora por la mitad; 
de las cofias occidentales de la Isla ; época en 
que principió á darfe algún valor al ganado de
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los Españoles que aun continúan en la pose
sión no folo de la parte oriental de las coilas, 
sino de la interior de la Isla , y de todos los 
diftritos rnontuofos "del pais.

Aunque con los progrefós de la población 
de un pais necefaríamente fube el precio de to
das las partes del animal, no óbftante influyen 
mas aquellas circunftatícias en el precio de la 
carne , que en el de la lana ni el cuero. Como 
que el mercado para las carnes se limita al pais 
mismo, en el rudo eftado de la fociedad no pue
de menos de extenderfe á proporción que se 
aumente su población, ó e l numero de fus con
sumidores. Pero el mercado para la lana y el 
cuero en los paifes mas barbaros que los crien 
se extiende las mas veces por todo el mundo 
comercial , y asi no se limita su extensión por 
la proporción misma. El eftado general del mun
do mercantil apenas puede recibir una leve im
presión del aumento , ó perfección de un folo 
pais particular : y el mercado para aquellos efec
tos puede permanecer el mismo, ó casi el mismo* 
después de verificados mayores adelantamientos: 
aunque se conceda, que fegunel curfo natural de 
las cofas-habrá de extenderfe algo.Silas manufactu
ras de que fon materiales , ó primeras materias* 
aquellas mercaderías llegafen i  florecer alguna vez 
en aquel pais que las cria , podrá aunque no ex
tender mucho , á lo menos franquear un poco 
mas el mercado de ellas dentro de la nación mis
ma : y entonces podrá aumentarfe el precio de; 
ellas á lo menos en aquella parte que coftaba 
el gafto de conducirlas á otros paifes diliantes: 
y asi aunque no se encáremele su precio con 
la proporción misma que fe encarece el de las

car-
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carnes quándó rse&umenía la poblaclon /y a tin! 
en cafo en qué? nadá se éiiIcai eeiefe no baxariáf 
por lo menos. "r' • ‘ : 1

En Inglaterra sin embargo del eftado flore
ciente de fus mahufáfturés de lanas el precio de;1 
la Inglefa ha decaído considerablemente desde1 
el tiempo de Eduardo III. Muchas meiñoriasi 
autenticas se encuentran en aquella nación de 
que durante el Reynado de aquel Principe , por 
los años de 1339 , ó mediados del siglo catorce,; 
diez Shelines de la moneda dé aquel tiempo sé 
tenia por un precio muy razonable y moderado  ̂
de cada* veipte ocho libras de lana Inglefa; 
(*) y los diez Shelines de lá moneda del tiem-; 
po de aquel Réy contenían á razón de veinte 
Peniques la onza feis onzas de plata, Pefo 
de la Tórie-, iguales á unos 30 Shelines d éla  
moneda préfeatéJ En nueítros tiempos se tiene 
por muy buen précio para lá lana Inglefa el de" 
veinte y íin  Shelines el Tod , ó Pefo de'veinte 
y ocho libras : luego el precio pecuniario de 
elle genero en tiempo de Eduardo III. era para 
el que trepe al prefénté cómo diez á siete : pero" 
la fuperibridád, ó él excefo en su: preció real? 
era todavía mayor. A razón dé feis Shelines y 1 
ocho Peniques la Quartera dé trigo , diez She
lines erarí én aquel tiempo el precio de doce 
fanegas ó Bushéles : y á razón dé veinte y ocho* 
Shelines la misma Ouártera , véinté y ün-Sbéli-* 
nés es en nueílrós días el precio de feis Bushe- 
les folamente : luego la proporción éntre lós pre
cios reales de las cofas en Ips tiempos ánti-

(*) Vcasé á Smíth s Memorias sobre la lana , cap, 6. y  j
i  \ ■ T r . L ■ ■ i L- J : 1 ‘ 1 . . 1 -i. 4 - r  . f l i  ■ i   ̂‘ J JH . t J..: . J  . ■ * £
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guos y modernos es como de i z ¿ 6  ; ó coma 
de 2 á i. En aquella cpopa pues ; un Tod de 
lana podía comprar la mitad ma$ de alimentos/ 
que al prefente , y por consiguiente dos veces 
mas cantidad de trabajo , si la recompenfa , ó 
{alario de efte hubiera sido una misma en ambos" 
periodos,. -  ;

Efta degradación tanto en el precio real como , 
en el nominal de la lana Inglefa no debía ha
berle verificado por el curfo natural de las co
fas en Inglaterra : ha sido pues efefto de las 
violentas operaciones del artificio : en < primer 
lugar de la prohibición de extraerfe de aqueL 
rey no : en fegundo del permifo de introducir 
las de España libres de cargas y de impueftos: 
y en tercero de la prohibición de extraerlas, de; 
Irlanda para otra parte que para, Inglaterra., En> 
virtud de eftos reglamentos, ;en lugar de háberfe? 
extendido el mercado para; lá lana Inglefa en/ 
confeqüencia de los adelantamientos de aquel■.? 
reyno ha quedado reducido su despacho al do-' 
roeftjco , ó interno, en donde se permite que; 
en tren. á , c om pete n c i a 1 as de otros pa i fes , y 
donde par necesidad se obliga á la Irían de fa 
i  la misma operación. Corno las majuifa£turas< 
de lana se han desmejorado, también en Irlanda < 
no pueden aquellos nacionales manufacturar den->; 
tro del rey no mas que una corta porción de la 
fuya ; y por consiguiente se ven obligados; con 
aquellas- re ft rice iones á vender la mayor; parte i  t 
la Inglaterra , que es el único mercado que Jes [ 
eiti permitido para elle genero. j >

No he podido hafta ahora hallar una me
moria. autentica, del antiguo precio que tenían 
ios tueifos a! pelo en aquellos paifes. La lana se



pagaba comunmente al Rey enM calidad de fub-í 
«ídio y y su: valuación! para elle fin afegürá á lo* 
menos en algún grado su ordinario1 precié : pero 
cfto no fucedia en los eneros. N'6! óbftante 
FJeedwod, por «na cuenta que hubo en el año 
de ¿425 entre el Prior dé Burceíler^Oxford y 
unp de fus - Canónigos ^hos mueftra Vu: precio? 
á lo ? metiOS’ fcgún eftabaéntonces /i ó con res-; 
peÉlo i  aquella cuenta particular : á faber , cinccr: 
cueros de Buey, por doce Shélines : cinco de* 
Baça por siete y tres Peniques : treinta y féiV 
peí)ejos de Ofeeja de dos años ;dé edad por niré-* 
ve  Sbelines diez} y  feisj de Becerro por dos,. 
En «aquel año d o té  Shelines contenían* casi laí 
misma cantidad de plata que veinte y quatxa’ 
al prefente: conque un cuero de Buey^ feguiV 
aquella cuenta p se val uaba en' la misma cantidad 
de plata que 4 She. y £ de la( prefente moneda1 
Jnglefa : 1 uego Sii precio nominal eílaba mucho1 
mas bajó q u é d i a s  se verifica. Pero 
i  razón de fois : Shélines y ocho ■ Peniques la1 
QuarteCa de trigo , doce Shelines podrían erp 
aquel? tiempo haber comprado fcátoréé Bnshëlésf 
y  » qúa t ro ; q ui ntos dé’ ot ró \ que á tres Shelinésí 
y  feis Peniques cada Bushel , hubiera coítadóp 
en los tiern pos pré fentes g ï 1 Shéi. y 4 pcn- 3LÍ uego 
un cuero de Buey podría en aquéllos’haber corn-.' 
prado tantotrigo como ;diez Sheliñes y tres* 
Peniques en lós?uueftfos ::ifeu valéCreal puesfue* 
igual á diez Shelinés y très Péniqúes-de la mo-.! 
l i e  da prefe n té; É n aq uellos: antigüé^ tiem pos; tanW 
bien, en que el -garlado efiába por lo cornue 
flaco, maltratado;, y ‘ hambrientorla mayór párte  ̂
del invierno, no podemos fuponer que fuele dé’ 
tanta uaiaño couio al prefente. ' Ua cuero- de-
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Buey que pefe quatro> piedrasrá djez -y feis 1¡̂  
bras a?qtr&iLpoi$ ,} no se tiene por maja {en el 
dia; y en aquellos tiempos na podría menos de 
eftimaríe por muy buenol A  media: Corona por 
piedra., que ahora ( en Febrero de 1773) lo ten
go pojr el precio corriente , un Cuero de aquel 
pefo valdría diez Shelines folamCiHe*; Con que 

ûiiquié s p r e G i p ^ n p ^ d n ^ l i a l t p  en los
prefentes tiempos , ¡sáj precipnreal¿ i  Ja cantidad 
"de alimento que puede cpinprar , ó de qúe puede 
con su valor disponer, es mucho nías bajo que 
era. ÉJ: precio de] Cuero .de Baca?, fegun el com
puto desaquella ¿cuc^ta  ̂ ^ñá cjitlcasi la : misma 
proporción que > el de Buey el dél pellejo de 
Obeja en mas alta, por que acafo se vendería 
con la lana; pero el de los becerrillos ellá: e a  
mucho nías baja prppqrciqn. J£n / los ;paifes¡en; 
q ue e s; m u y barato vel p re c i o tdel ganadotodas 
aquéllas .crias, A: recentales >; quenexcedén i del 
númerq que se necesita) paran el reemplazó del- 
total, se matan por lo general .muy tiernas; por 
que por eíte medio, ahorran la leche que ; no 
pudjera. ipagar el prepiprde ellas ; y fus cüeros 
por¡¡consiguiente .se, venden también poih muy 
pocp. : 'i -ji;: {■ . hrUud ninr, . <•: • ;

J^ljprecio de lpseueros al pelo e fiaba quan- 
dp . se escribía mucho mas bajo que algu
nos años, antes en Inglaterra : acafo por razón 
de ihaberfe quitado temporal mente: el iropueílo 
ípbre el fellor,: y. haberfé concedido ¡ la piltra-; 
da; libre de , derechos de; los Cueros de ;Jr*i 
lauda,-y de los establecimientos Americanos ; lo 
q uaL;■ se . hizo en el a 110 de 1769. Tamado en 
\\p ; cómpu tp é d i o ¡tod o e l d is c u r fo, del p re í'ente
siglos cJü precio 'real::de efte, genero^ Jta«diada
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algo roas alto que en los pafados tiempos. La 
naturaleza misma de efta mercadería la hace me-5 
nos aproposito para las trasportaciones que la 
de la lana , por que padece mas en su confer-; 
vacion. Un cuero muy feco se tiene por inferior1 
á otro mas reciente , y se vendé por menor pre
cio. Efta circunftancia es por sü tendencia dis-* 
minuente del valor de los cueros á] peló pro-- 
ducidos en un país que no los manufa&ura, y 
que se ve obligado i  trasportarlos á remotos cli
mas : y por lo mismo aumentativa de los que sex 
crian en paifes que los adoban , y manufacturan.: 
Efta misma razón debió por su naturaleza haber4 
influido en la -baja de- su precio en los antiguos' 
tiempos, y en la alzá de él en los prefentés. 
Los curtidores Inglefés no han ténidóla dicha 
que los pañeros para; convencer i  aquella Nación 
de que la prosperidad de la república depende 
cnt gran-parté de; su ^mattüFtóúfá ; ry asi sé yeri5 
muchos menos protegidos. ¡Es verdad que éftá? 

- prohibida , y  se tiene poir perjudicial la extrae-4 
clon de los cueros al peto ; pero"la introducción 
de paifes extrangeros eftí füjeta á con tribu cío-:, 
nés, y aunqüe éftos impueftog se '̂han quitado  ̂
con respefito a lo  q ue" e iritra d é éfté ge ñero - ¡dé 
Irlanda , y las Colonias , f por éspáéio: de cirtctf 
años folamente ) efta Provincia ño éftá fujeta -aP 
mercado de Inglaterra para el fobrante de 
fus cueros, ó de los q u e n  o s e  ma n u fa£t u r an 
dentro. Los cuetos del ganado ¿Omurl se cólo-í 
carón de pocos añüs á ella parte -en* 1 as merea-5 
derias cuyas remetas nó podian ir désdélatf 
Colonias á otra parte qué á lá Nácioh - matriz: 
y  el comercio ¡de Irlanda- no se ha opuéftó hafta 
ahora í  ello por > foftenér- lasraanufctturas dé tó* 
Gran-Bretaña.
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; Todo regimentó qué mireá baxar el precifo 
de las lanas, y de los : cueros ¡ al pelo mas all¿- 
de su tendencia natural, en fuposicidn de fer en?, 
un país culto y adelantado, no puede menos dé? 
influir en la alza del precio de la carne. El det 
ganado mayor y menor qye se apaeenta , _.yi 
mantiene en campos cultivados, es necefarió que? 
fea fuficiente; para rpagar; ja renta de la -tierrat 
y jas ganancias que el, labrador debe ^rometérféí 
de una tierra bien-cultivada; por que no siendo  ̂
así , muy preño dexacian de criarfe en- ellas loac 
ganados. Pues todat aquella paite dé precio;que; 
no se i pague :¡en las lanas, ó ,-;en,lo& cueros se hai 
de pagar ett Jas. carnés qiíantp menos ? se ;fáqúoí 
de tino »tanto mas $é ha dé? faca* de otro. 
que modo se haya de hacer efta división. de pre4  
dos en las partes del animal; importa muy poco? 
d  feñor del terreno., ni al labrador de la tierrap 
con>°ji'r/SC haga d^rfuérté^ qu^al^í fea pagado sm 
total« 1 pego en un país. cultivando; ni, Iqs dueños der 
las tierras, ni los labradores de ellas podrán re-r 
cibir , como tales ,, la m$yor impresión - de femc* 
jantes reglamentos, aunque sientan alguna in-> 
fluencia en rfus intérefes ;como confumidores dei 
aquellas■i provisiones^ Todo lo contrario se ve-? 
l;ificaria^eri;;uu:pais inculto , y sin adelantamien-r 
tos , en,fquej la mayor parte de las tierras no pue
den deftinarfe a otro ufo qué al de paitar ga-; 
nados , y  ¡ dpnde la lana y el cuero componen \áx 
pai?te principa del:• iValor de t ellos. En .efte cafo* 
el- juteres? d e lo f dueños dé las tierras , y lahra-; 
dores = como; ítalas recibirá* una impresión, profün-i 
da de Semejantes  ̂ reglamentas , y muy poca em 
cali ciad de, con fu mi doréis.: La baja, en el precio/ 
de lgs du^QiSbnOlharáíqué^é: enca^
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rescá c! dé las demás partes de íá res ; pbrque 
siendo aplicable al paito dé ganados la mayor* 
porción de las tierras del país, siempre conti
nuará criandofe el mismo,ó  mayor numero: con' 
lo que acudirá al mercado la misma ó mayor 
cantidad de carnes: su demanda no ferá mayo# 
por ello : y su precio por> léf mismo permaneced 
ría el mismo , ó menor. El precio total del ga¿> 
nado baxaria sin duda i y con él tanto la renta’ 
de la tierra, como las ganancias de todos aque^ 
líos terrenos ocupados en apacentarles, que se¿! 
rían sin dada la mayor porción de todo el pais¿̂  
Aquella perpetua prohibición de la extracción* 
de lanas de Inglaterra, falfamente atribuida afe 
Rey Eduardo III, feria en las circunftancias dej 
aquel tiempo la determinación mas ruinóla que 
pudo haberfe penfado jamas. No folamente hu-1 
hiera baxado el valor; actual de la mayor parte- 
de las tierras del Rey no , riño que reduciendo 
el precio déla  mayor porción del ganado me
nor, hubiera retardado considerablemente Jos* 
adelantamientos que se han hecho fucesivamente * 
después. 1

Las lañas de Escocia baxaron considerable- '
mente de precio desde la unión de aquél R ey-i 
no con el de Inglaterra, pues por ella fue ex
cluida del gran mercado de Europa, y limitada 
al de la Gran-Bretaña» De efte füceso recibiría * 
sin duda una influencia muy grande el valor ■ 
de la mayor parte de las tierras Meridionales^ 
de Escocia , que generalmente fon terrenos d e ' 
ganado menor, y hubiera sido mayor si no hu- ■* 
biera recompenfado aquella gran baja de pre
cio en la lana la altura que; tomo el de l a ;
carne*



¿ i 6  R i q u e z a  de  las N a c i ó n  es .

,... La industria del hombre tiene icohahada su 
eficacia . para e l.. aumento de la cantidad de la-, 
ñas y caeros : por lo que mira al produQo 
de los paífes, extraños es limitada y es incierta* 
No tanto pues ;depende aquella eficacia de la 
cantidad que ? estos.« producen como de la que 
no manufaáur^n r y de las restricciones que se 
tienen ó ino por convenientes sobre lá extrac- 
cipo i é introducción de estas producciones. Co
mo estas circunftancias son abfolutamente inde-* 
pendientes de la induftria domestica, necesariamen
te hacen, mas inciertollos exfuerzo& de su eficacias 
luego esta no solo eftá cóhartada a ciertos límites,, 
sino que les dudofa é incierta ?eni quánto al efec
to de multiplicar la especié de 'producción.

Igualmente incierta y limitada es la indus
tria para el aumento dé otra ruda producción 
que se saca muy frequentemente al mercado 
publico quat es. lá: cantidad: de pefea , ó pe¿ 
ge. La situación;particular del país limita su 
eficacia ; la reftringe también la proximidad ó 
distancia que tengan sus provincias de las Cos
tas marítimas i  el numero de lagos y rios;* 
y. Jo que puede, llamarse fecundidad ó esteri
lidad de eílosmifinos ríos, lagos , y mares: del 
pais. Según se aumenta la población , según que 
se multiplica el produjo anual de lá tierra, y 
el trabajo de la nación , va aumentandofe tam
bién el numero; de los consumidores de esté: 
genero ; y ellos mifmos tienen mayor cantidad 
y variedad de cofas , ó el precio de ellas que> 
es lo mi fino , con que comprar los pescados. 
Pero seria imposible * abastecer un mercado mas 
exteufo ya sin emplear mayor cantidad de tra
bajo á proporción. Un mercado que desde:?

ne~
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cesitar mil toneladas de pescados' pasa i  nece
sitar ya diez m il, nunca podrá estar surtidoiv 
si, á proporción no:se emplean nueve veces mas v 
cantidad de trabajo que antes se empleaba: sue-7 
le ser necesario también ir á buscar la pesca: 
á mas distancia ; haber de usar de buques de 
mas tamaño; y gastar maquinas mas costosas 
para este mayor trafico. Luego naturalmente ha: 
de levantar el precio de elta : mercadería con? 
los adelantamientos de la sociedad ; y asi su
cede en efeÉlo, i  mi parecer, en todos los 
palies del mundo. : -

Aunque él suceso de cierto dia en la pes-‘: 
ca sea una cofa la mas incierta ,^  dudosa, no* 
obftante supuetla ya la proporcionada situación del 
lugar ,, puede tenerfe por bastantemente seguro  ̂
cierto grado de eficacia en efie ramo de par
te; de la indufiría humana , para sacar á ven
ta cierta regulada cantidad de pege^ tomados? 
varios años eh una computación: media¿ Pero 
como todo esto depende mas de la situación 
local del país que del estado de su indusrria, 
ni de sú riqueza y como por esta razón pue
de ser ello igual en diferentes paifes, y en: 
periodos diferentes pór distintos que sean sus; 
adelantamientos ¿ su conexión , ó concernencia? 
con los progrefos de la sociedad viene á ser 
siempre muy cierta; y de aquella efpeciede incer- 
tidumhre es de la que hasta aqui hemos hablado.- 

En quanto al aumento de la cantidad para
venta de diferentes minerales que se sacan de«

las entrañas dé la tierra no padece cohartacion 
la industria, pero su eficacia efectiva es en
teramente dudosa , é incierta.
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. La ¿c aii t i d ad: de m ótales prec i osos í qu e piré—; 
<fei ó ■ no MÍ ira rsé :en un ¡; pa i s< no se ; di mita por * 
sai sítuacim rk>Qa?l y cómo, sucede: con la este-, 
riljdad/ó abundancia natural de las minas: p o r; 
que donde* no hay dé ellas suelen abundar mas 
los metales. £>1 que haya, mas ó rnenos cantil 
4ado'déí:>ell^f:;eo;jq!i^quient país parece depen
der der dósí • cir cupítamci as: la primera de latí 
ficdtadí que tenga de ^comprarlos en virtud del ■ 
estado ode su industria, y en fuerza idel pro-, 
duélo; cajiual nde ŝus. tierras ; y del trabajo na
cional ; en cuya consequencia; daode sí el país 
mayor /-?! p o d e r o j mayor facultad ¡de emplear 
maypr ; caritidajd: de jtrabajo, í íy de mantenimi
entos en Ja adiquiificiou de lais; superfluidades de * 
oro y ; de plata , ó d e  sus propias minas f, óde 
las .de: otros países :* y ? Ja: segunda de la fecun
didad ójíiCxeasez '^^^ílnasahifmás queá la 
sazón : estqiiruabafteciéntía; i al munkixa ; c onierciail 
on ci e ntd pe rio do. ; La cao t idad d e otes meta-/ 
les j es;/indispensable , que reciba mas ó menos ? 
i p finen c ia: de la; fec u n d i dad , ó ederi I ildád i di- í 
cha de das ? minaos y, en Jos; p a i fes que e fte n m a s;t 
diftantes f dé;ellas,; ¿ ?por ! razón ! de la i mayor ó > 
menoit?; facilidad; qué ípueda; haber : én : sutrans-t 
portaciony aunque, son cofas; de ppeo bulto y ; nvu-; 
cho valor : y en elle sentido la plata en la 
China v puede recibir mas ó menos influencia : 
de : la - a b un dañe i a de las ¿ minasde-la rAmérieku 
, r £ i ib qualquieia, paí s par ticular eli precio real 

de aquellos .metales y ,como e l• de ,! 1 as demas/ 
cofas de luxo y superfluidad , deberá subir con I 
]a .riqueza y adelantamientos del país mismo*i 
V baxar con la pobreza , y deprefion y  eju 
guarno aquella cantidad depende de la pri-
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mét& de la« dichas dFcutiftafi¿ias, qúé és Tár 
facultad - de comprar.; Los * páifes eti que1 sóJ 
bra alígun# cantidad de trabajó y de maritenW 
mientos que expender; pueden comprar qualw 
quiera porción de ellos metales á expenfas 
de mayor cantidad de trabajó y de alimentos 
que lós que no pueden1 expender ninguna; 6  
despreciar , ] digámoslo asi, Cantidad, dé trabajo! 
algunó^nrotxo medio de adquirir el mero Sustento/ 

F eto ? en quanto aquella cantidad depende 
de la según dá circunftancia, que es la efteri- 
lid ad ó  abundancia dê  las 'minas qüé abastez- 
cah a) mundo ^mercantil a la sazón i su precio 
real , la cantidad real de trabajo y ^subfistéh/ 
cia de que podrán difponer aquellos metales, 
nada- tendrá que ver con los adelantamientos 
del páis, y baxará ¿ ó subirá á proporción de 
la esterilidad , ó fecundidad de dichas minas/ 

f Lo ■ eftéril ] ó'fecundo de las que 'acontezca 
eftar surtiendo abmundó de sús metales en cier
to periodo % es una: circunftancia que puede evi
dentemente nó tener conexión la mas leve 
con el e liado de la induftria0 de' qualquiera! 
país aun parece que río dice eonexióní 
necdKiriaí'teotí5 la del mundo enr general. Como' 
qüéi el cOtnerCio y las artes van ocupando mas 
extensión de terrenos en el mundo ' y1 abrazan- 
do gradualmente cada vez mas .dift ritos en la' 
tiefrrav y* conio que¡ por ló mismo: se ofrece á 
lá Mindoftfia1 más aifipiiá superficie en que po-' 
der principiar fus excavadonés para prófu ndi-' 
za r  después en busca de los minerales , puede 
elle ramo tener mejor fuerte en fus óperacio-í 
nes■, que quandó éftau cóbárfadás á limiten 

eftreéhos. Péíc* e l; descubrimiento dé i riue»*
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vas minas quanda las ¿ conocidas van fénsible» 
ícente apurándole , es una emprefa de tanta in- 
certidumbre , qué no hay induttria en el hom
bre que fea rapaz de afegurar su buen éxito* 
Es fabido , que todos jos indicantes fon dudo- 
fos ; yi. asi fulo el: verifiGádo deiscubrimiento , y 
el beneficio efectivo de una mina es lq que 
puede afegurar la realidad de su valor , y 
aun su existencia. No parece pue& que haya 
fcñalados limites en Ja materia ni para el fucefo, 
ni para la frurtracion de la induílria^ En efdis- 
curi'o de un siglo;, ,6 dos es muy posible; que se 
descubran nuevas minas mas abundantes que las 
harta ahora conocidas : y es igualmente posible, 
que las que se descubran fean mucho mas eíle- 
riles : ó que fean tan fértiles fojamente como 
las que había descubiertas antes de las nuevas 
que se hallaron en la America.. Que severifique, 
ó no , q ual quiera :de • ellos c a fo to d o s  ellos fon 
¿e poquísima importancia para la riqueza reajl, 
ni la prosperidad civil del mundo : efto es , para 
el valor real del produfto anual de la tierra, 
y del trabajo de todo el genero humano. Su 
valor nominal, la, cantidad de plata ú oro con 
que el producto anual podría exprefarfe , qyre- 
prefen tarfe , feria sin duda m u y di fe re M e p e  ro 
su valor real , la cantidad real de trabajo de 
que podría disponer aquel produño; anual jeria 
pre ci fam e n te la mi sma.; Una pefeta en e lu rica fo  
lio reprefentariamas-, cantidad de Uábajó -que 
dos quartos al prefente ; y dos quaijtos en x el 
otro podrían reprefentar tanto como ahora una 
pefeta : pero también el que en el primer cafo 
tuviera en su , bolsillo una cpefeta no feria mas 
jico que el que ahora tuv iera dos quai tos,; y.
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en el fe gando el que tuviera dos qu artos feria 
tan rico c o m o ; el que al prefente tiene una pe  ̂
feta. Lo barato, y lo abundante del oro y de 
la plata feria la única ventaja que logra fe el 
mundo en el un cafo : y lo caro y excafo de 
ellos el único inconveniente que pudiera pade
cer en el otro. P ’ .

L lbro I. Cap* XI. ~ 424

C O N C  L U S I O N  D E L A  D I G R E S I O N  
sobre las Variaciones del valor de la

plata*

JlbJos mas de los Escritores que se dedicaron 
á formar colecciones de los precios nominales» 
ó pecuniarios de las cofas en los antiguos tiem
pos , parece haber considerado el bajo del tri
go y de las demás especies en general, ó en otros 
términos , el alto valor deL oro y de la plata, 
como una prueba evidente t no folo de la exea- 
fez de eítos metales en aquellos tiempos, sino 
de la barbarie y la pobreza del país t en que asi 
fucedia. Ella idea va siempre junta con aquel 
siltema de economía política que pinta la ri
queza: de una Nación como un efeélq de la abun
dancia deLora; y de la plata; y la pobreza como 
consiftente en la excafez de ellos metales : sis
tema que se examinará ampliamente en el libro 
quarto de ella inveíligacion, Solo advertiré en 
elle lugar ;¡que. el alto valor de los metales pre- 
ciofos no puede fer prueba de la pobreza ni‘ bar
barie de ningún- páis en el periodo en que asi 
se verifique : es -prueba únicamente de da efté- 
rilidad dé las minas que en aquel tiempo su
ceda abaltecer al mundo comercial. Un pais 
pobre , asi:^cotnoviio puede comprar más oro,



fii mas plata qué u no rico  ̂ as i tairi poco 1 o puei 
de /pagar mas caró : y asi el[ valor de eftosí mê  
tales no> podrá fer;' más alto en el país i pobre 
que en él rico¿ En la China , nación mas rica 
que qualquiera de* las de; Europa , eftá mas cara 
todo metal ;;preciofo que en parte alguna del 
m un cío* Es cierto que la Europa, ha idó aumen
tando considerablemente fus riquezas desde la 
época en que se descubrieron las miñas de lá 
America y que desde la misma ha ido dismi- 
nuyendofe gradualmente el valor del oro y de 
la plata : pero efta diminución de valor no ha 
sido efe ño-del aumento real dé la riqueza dfe 
Europa ¿ del produüto anual de fus tierras , y 
de su trabajo , sino del accidental descubrimien
to de minas mas abundantes que las que antes 
se conocían. El aumento de la cantidad de oro 
y plata en Europa , y los progrefos de su culti
vo , y manu facturas , fon dos fucefos; que 'aun
que hayan’ocurrido casi en tin mismo! periodo] 
han nacido de caufas - tan diferentes que apenas 
tienen entre; sí conexión alguna. La uña fué efec
to de una! mera cafualidad, en que ni ha po
dido tener parte la política , ni la prudencia del 
hombre: la otra debió su principio á la exter
minación del si (lema feudal , y al eílableci m ien
to de unos gobiernos que;dieron á la induftria 
el único fomento de que necesita , que es una 
feguridajd ¡ razonable, de que Cada- uno gdzara 
del fruto: dé sur,trabajó ; y.\ que: no ha de traj 
bajar siempre: corno iun : esclayo i para su> feñori 
Polonia % en donde puede afegtirarfe ;que aun 
continua el siftema feudal, es en el ídiá un pais 
tan pobre y miferable como -loi eracantes (del des-; 
cu.biimie^ta¿de: la Aiñericj, dfíooobftanito el pre-.
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empecuniarios dél trigo; hía'lévántado én^PoIbü* 
ni a del mismo ̂ modo quéJ ?en todas las demás1 
partes ele Europa : y\ por consiguiente ha baja«*7 
do el valor; réál de los metales : luego la cantil 
dad dé eftos ¿debe *habérfei aumentado aHi casií
en la misma proporción al produ6I0 anual de* 
siús tierras , y de su trabajó qlie en tos demas 
paifes. ERe faumento de cantidad en los ttiéta^ 
les no: oreo que haya aumentado alli la del; 
prpdu&o anual, ni que haya adelantado  ̂la agri-- 
cultura ni mánufa&uras del aquella Nación. Es-*I 
paña y Portugal , paiíesque; pofeen las minas5' 
nías ricas del mundo, fon acafo después de Po-  ̂
Ionia 1 as ■ dos N ac ionés eñ real i dad menos ricas*
qué todas las demas de Europa; por mas que* 
en las circunftañcias dichas fean fus habitan-* 
tes dueños, del oro y ,de la plata : no obstan**2 
te. ¿e l valor dé eftos preciofos metales nopúe^ 
de- dé x a r dé ¡ fer mas bajo en España y  ¡Por--* 
tuga! qué en qualquiera otra Nación ■ Eúropéa;* 
como quedé aquellos pái fes se llevan á los de~¿ 
xpas , reca rgados no foló con fletes; y fégü rdí¿'J 
sino ó con los coftes del contrabando^ ó con' 
la i mposi cío ti? cargada fobre su Cxtraécion. Con* 
proporción pues al próduék) anual de las tier-í 
ras y del trabajo de España y Portugal rió pue-1 
den menos de abundar en eílas dos' Naciones1 
aquellos metales mas que, en los; dichos  ̂ páiseS’ 
de Europa : y  sin embargo fegunj los principios 
de riueftro .siflema , font naciones mas* pobres en 
realidad que la mayar aparté de lásdemas^Eu*> 
r-opeas: luego la riqueza no depende de, la* 
material abundancia de ellos* metales. ' l
- Afi. como el poco 1 valor del; oró y den lla( 

plata no es; una prueba real  ̂ck > la <, riqub¿a¿ui¿
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del eftado floreciente, del país én donde se ve* 
rifica : eftar aquellos-metales baratos , asi el alto 
valor de ellos , ó el bajo, precio pecuniario de 
las otras efpecies , efpecialmente del grano, tam
poco esprueba de la pobreza , ni de lá bar
barie; de la* nación.

Pero aunque efte bajo precio pecuniario de 
las cosas: eo general, y en particular del trigo, 
no sea una prueba real de la barbarie ni po
breza de un pais , lo es muy decisiva el bajo 
precio de algunas efpécies particulares , como 
las de gallinería , ganado domestico , & c. toma
da la proporción con réfpefto al trigo. Esta; 
<?e*nueftra con evidencia lo primero una abun-l 
dancia grande de aquellos géneros con respefcto; 
á la del trigo, y por consiguiente la exten
sión de terreno que ocupan con respefto á la 
que ocupa el grano: y-lo segundo el bajo pre-; 
ció de eflas tierras con respeflo también i  ladel 
trigo; y por consiguiente el éftado inculto y¿ 
abandonado de la mayor parte de los terrenos; 
del país. Demuestra claramente, que el fondo,; 
y la población no dice proporción con lo ex-; 
tensivo del territorio, como la guardan en \at 
paifes de cultivo y adelantados ; y que en; 
ellos la sociedad está todavía como eh su in
fancia. Del alto ó bajo precio pecuniario de 
las cosas en general , ó del trigo en particu-; 
lar > sola podremos inferir;que las minas que á 
la >azon surten de plata v oro a l; mundo mer
cantil fc son ¡fecundas, ó eíleriles , pero no que 
el pais es pobre ó rico ; pero del alto ó ba
jo  precio pecuniario de; algunas efpecies en ; 
particular con proporción al de otras , podré- 
caos interir , coi* alguna- probabilidad que se.

acer-



acerque mucho' al grado de certeza , que es  ̂
pobre, ó que es rico ; que la mayor parte de sus- 
tierras¡están ó no cultivadas ; y que está en un f 
estado demas 6 menos barbarie , ó cultura.

Qualquiera alza del , precio pecuniario de 
las cofas, que proviniese enteramente de una 
degradación en el valor de la plata , influiria 
igualmente en todo genero de mercaderías, y 
levantaría sus precios ama tercera , quarta, 
ó quinta parte según que la plata perdiese úna 
quinta, quarta , ó tercera parte de su valor. 
Pero la-alza del precio de aquellos géneros de 
que hemos tratado en nuestros diseurfos , '  no 
ha influido 'en f todas las efpecies igualmente, 
domado por un cómputo medio todo el pre
cio * del trigo ,, es bien sabido aun de aquellos 
que* atribuyen su alza á la degradación del va
lor de la plata , que ha levantado mustio me
nos que el de otras , especies de mercaderías, 
ó: provisiones : luego el precio de ellas no ha 
podido ser únicamente efetlo de aquella de
gradación. Es necesario pues contar para ello 
con otras causas, y las que dexamos ya asig
nadas acaso manifestarán suficientemente , sin 
recurrir: ¿ lá . supuesta depresión del valor del 

> la sabida de aquellas efpecies particula
res:, cuyo »precio ha levantado al' prefente con 
proporción al del trigo-

Por lo que hace á eíle precio del grano, 
no*hay duda en que en los sesenta y quatro 
años primeros del siglo prefente ha estado algo 
trias bajo en Inglaterra, que én los sesenta y 
quatro últimos del pasado : cuyo hecho está 
testificado no solo por las cuentas del merca
do, de W ihdfory sino por las tasas publicas de
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todos los Condados de Escocia :■  y por das cueru:; 
tas de varios mercados; de ; Francia que hanr 
recogido con la mayor diligenci a y fej i cid ad i 
M r. Mefíance,, y D up ré de :■ Si* Mauro ¿ L a ;  
evidencia, es mas , completa que lo que pudié
ramos prometernos en una materia de tan difícilí 
averiguación^*) ■  ̂  ̂ új ; >

En q danto al alto precio que tomó en Ingla-; 
térra el trigo en los doce años últimos , ante
riores al en qué ?efto escribió el autor ^pue
de sin duda atribuirse á lo destemplado de laŝ  
estaciones,, sin necesidad dé suponer degrada
ción alguna en el valor de la plata. <  ̂ j . *

La opinión pues de; que la plata continua; 
baxando en su valor, no parece fundada * en 
buenas obfervaciones, bien fobre el precio de 
los granos, bien sobre el de las demas merca- 
derlas.. ..... ¿.. .... 'f t : ?. • • v i

Podrá acaso objetarfe , que una misma can-* 
ti dad de plata en ¡los tiempos presentes , por 
las cuentas que aqüi hemos examinado, no 
puede comprar^ tanta cantidad* de cualquiera 
otra de las demás efpecies , ¡como podría en 
qualquíera de ios? periodos del siglo r pasado: y 
que el empeñarte en probar si eftó depende 
de la alza del valor de las- efpéoies ¡imíinas* 
ó de la baja del de la plata, no ? es mas que 
alucinar con una distinción; Vana é  = infundada^

(*) LO mismo se manifiesta eíj ’España por -las relacióneá 
que he podido recoger del mercado de j a  (íiudad de ,B,urgó»; 
püer.como dexo dicho en otra parte , en los 26 alíos primero  ̂
de este siglo estuvo el trigo mas barato por un cdmputp me
dio , que en los 26 últimos delpasado ; aunque lás tásás ma
nifiesten lo contrario .:; y lo misino há Sucedido en los h6 si
guientes., que todos compoaei) la fletad^delsiglo ^resefite,¿>;:

j , . d U- V i
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y de muy poca utilidad para el que tenga cier- î 
ta; cantidad ; de piata con que ir ai mercado; 
á hacer sus compras , ó cierta renta en dinero 
con que mantenerse. Y o no pretendo decir, 
que el conocimiento: de eña distinción hag& 
al quejo tenga ,m&s rico ni le habilite parai 
comprar mas barato ; pero no por eso pi en foj 
que ha de, ser mi ¡trabajo enteramente inútil.!

Puede ser ella diítincion de alguna- utili
dad para el publico , dandole alguna regla coti 
que pruebe la condición profpera ó adverfa de 
*u país. Si la alza del precio de algunas efpecies 
de provifiones fuese ¿enteramente efefto de lá 
baja del valor de la plata ,1o  será de una cir-¿ 
cunflancia que unicamente prueba la fecundi
dad de las minas de aquel metal ; pero la ri
queza real del pais, el producto anual de sus 
tierras , y de su; trabajo -, sin embargo de aque
lla  ^ rcu n stan c^ p u ed e ir gradualmente dedi
cando , como en Portugal y Polonia : ó adelan
tando gradualmente como en España, Ingla
terra , y Francia , y las mas de las Naciones 
de Europa. Pero si la subida del precio de 
.ciertas mercaderías; depende del "aumento en el 
ívalor real de la tierra que las produce, su pro- 
grefiva fertilidad , ó sus continuados, adelanta- 

jnientos en el cultivo, adquiriendo cada vez 
mejor disposición para producirla, será efe&o 
.de una circunftancia que indica del modo más 
autentico y seguro lo prospero y lo progresi
vo del eílado de la nación. La tierra es la 
.que constituye la parte mas considerable, mas 
importante y mas permanente de la riqueza de 
un pais yasto. Luego seguramente puede ser de 
alguna utilidad, y ie m r  .de mucha satisfacción
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al publico, tener una prueba tan decisiva del va-* 
lor progresivo; de la parte principal de su ri-- 
queza, y de su profperidad- ; *

Puede ser también de algún provecho efte 
conocimiento para regular la recompenfa ó sa
larios <le los que sirven al publico con sus 
t rabaj os, ó destiño s por que si la alza ; del 
precio en las provisiones necefarias nace dé 
alguna diminución en el valor de la plata, de
berá ciertamente aumentarfe á proporción la 
recompensa pecuniaria de aquellos , con tal 
que antes no: sea ya excesiva su eftablecida 
qiiotá : por que si efta recompenfa no se, au
menta quedará inju ñámente disminuida la satis
facción del trabajo, Pero si aquella fubida de pre
cio es efe£to de un aumento en el valor in- 
trinfeco , en conseqüencia de los mejoramientos 
que hayan hecho mas fecunda la tierra que pro
duce aquellas provisiones, vendrá á fer una ma- 
teria de,muy delicado examen /en: que propor
ción deba aumentarfe qualquiera recompenfa pe
cuniaria ; ó si absolutamente se deba, ó no, 
aumentan ' > : 1 i .g ;í : ; .1

El adelantamiento en el cultivo levanta: ne- 
xefariamente mas ó 1 menos, con proporción al 
del trigo ? el precio de qualquierá especie qüe 
sirve de alimento á los animales, pero hace ba- 
xar al mismo tiempo qualquiera otro vegetable.

: Levanta el precio de lo qüe sirve para alimen
to, del ganado, por que  ̂una gran parte de lás 

atierras que lo producen ¿ como que también es 
apta para dar trigo , tiene que pagar al dueño 
la renta que podría rendir,, y  la ganancia que po
dría dexar al labrador » si se empleafe en pan- 
llevar. Baxa el precio de los demás alimentos



de vegetables , ó legumbres , por que mejoran
do la fertilidad de la tierra es mayor su ábun-£ 
dartcia. Fuérá dé ello los mismos adelantamien
tos en la agricultura introducen muchas espe
cies de ellos, que necesitando de menos ter
reno , y no de más trabajo que el trigo , fa¿i 
len al mercado publico mas baratos que elle 
grano. De elle genero fon las patatas y el maíz# 

jio s  especies dé las mas importantes que acafó 
ha adelantado la agricultura de Europa con lá 
mayór extension de sü comercio y navegacioní 
Otras muchas producciones dé ' vegetales ali
mentos que en el grofero eftadó de la agrie uL 
tura se ciñen al corto recinto de una huerta» 
y  se cogen folamente con lá 1 azada , con los 
adelantamientos de la induñria rural.fuelen fejm- 
brarfe en campos abiertos , y á beneficio del 
arado ; como infinidad de raíces , y verzas^dé 
’Varios géneros en ; muéhas páítfei 1 dé Europa. 
S i en el discurfo pues de los progréfos agricul
tores levanta el precio real «n unas especies, 
en otras es necefario que baxe ; y vendrá fer 
una materia n dé mucha nimiedad párarfe S exai- 
fmihar en que 1 prbporcion1 deberá compenfarfe 
la  baja1 de las unas con la ’ alia de las otras. 
Quándo el precio de la carne común llega í  
toda la altura á que puede ascender , no pue
de influir mucho én las circunítancias de la cla

ssé inferior del pueblo quálquíera alza qiie se 
vérifique * en él de las cofas que íuelén fer- 
vir de alimento para el ganado : y fca la que 
fuere la altura que tome el precio , por exem- 
p lo , de la gallinería , muy poca ó ninguna al
teración podrá caufar efta novedad en las1 cla
ies inferiores, como puedan abaratarle {los:itd -
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roeftibles comunes que Ies sirven de principal 
alimento* ,• \ ;
, En todo cafo de excafcz el alto precio del 

trigo influye en gran manera en la condición 
aun: de los pobres mas miferables: pero como 
los; tiempos ;fean de una moderada plenitud, con 
que el trigo quede á un precio regular, la alza 
natural del precio de qualquiera otro genero de 
ruda producción de la tierra no puede hacer
le la mayor impresión : de las alzas artificiales, 
como fon las indispensables cargas que á veces 
se imponen a los generös de necesario consumo, 
suelen recibir muchos mas perjuicios.

E F E C T O  S Q U E  P R  O D U C  E N  L Ö S
- progresos y adelantamientos sobre el precio real 
i ; de jas manvfaBuras* ^

R i queza  de las N aci ones*

V v t "VJif'.-í i ; .-j;
>S; iun efe61o (muy natural de Jos adelantamien- 

*tps ;de una sociedad, sean los que fuesen sus 
progresos, Jr disminuyendo gradualmente el pre
cio.; real de toda, manufaflura*; En conseqüencia 
4 $ ^eipre^ maquinas,, de la mayor deftr.e- 

y hde da mas,:amplia y comoda diftribucion 
y diy ilion de, la obra , que todo es efeflto del 
adelantamiento en < ella , se .necesita de ■ mucho 

«menos.¡,cantidad de trabajo para executar qual- 
quicra : pieza separada de su artefaQo: y aun- 

-que >enc yirtud de las circunftancias mas flore
cientes ¡de la sociedad el precio de los salarios 

tdel trabajo h ab r i a de leva ntar consi de ra ble men
te , la diminución grande de lá cantidad que de él 
se necesitaría ya, seria mas con mucho que lo que 
podría aumentar aquella alza en el salario del 

¡o mismo.



r ■■ Hay a la verdad algunas manufafturas en* 
que la alza del precio real que es indifpen- 
sable entonces en las primeras materias vendrá 
á importar mas que quantas mejoras y venta-r 
jas pueda introducir en sus operaciones el ade-* 
lantamiento en el artefacto. En la obra, por: 
exemplo j de un Ensamblador, Carpintero;, ó 
Ebanifta , la subida de precio e a  la míadera; 
seca, que no puede menos de: originar fe délos 
progrefos en la agricultura , podrá acaso equi- 
váler á' quantas ventajas /pudieran prometerse 
de la mejor maquinaria , la mayor déftreiia, yí 
la mas cómoda diftribucion ¡y división de la 
obra./ ■ ■ ■ ?.•■  '' ( : h ; i
í i Pero en todos aquellos casos en que, nada,le
vanta , ó es muy poco lo que fu be el precio real 
de los rudos .materiales, ó de sus primeras ma
terias, el de las mercaderías fnahüfacturadas baxa 
considerablemente. ; ? í - ü ; r
. E íta: reducción de preció ha ¡ <sido; más no
table en: el discurso dé los siglos pasado y pre
sente en aquellas manufa&uras cuyas materias 
son los metales mas duros. Un reíox. de arre
glado movimiento que en el siglo pasado ¡valdría 
acasos veinte doblones , puede comprarse :̂ en 
el dia: por veinte Shelihes en Inglaterra.? En 
las ebrias de cuchillería, y cerirajeriaen  to
dos los inftrumentós que se forman de metales 
durifimós,. y en quantas: manufa£turasi¡de quin- 
^üiileriar son ¿ conocidas con ehnornbré de efec
tos de Birmingliam y Shcffield , se ;ha íverifvr 
cado en el mifmo periodo una baja considera
ble deprecio , ; aunque en / ninguna tan notable 
¿coma en la de los: reloxes*;; Esta por lo menos 
ha« sido baílame para i admirar á .¡todos los
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operarios de Europa , los quales confiesan en 
muchos calos que no pueden producir obras de 
igual bondad y calidad que las Inglesas, á no 
llevar por ellas un precio duplo , ó triplo que el 
que cueítan en la Gran-Bretana. Y  no hay acaso 
manufactura capaz de admitir mayor división, 
de trabajo, ó en que pueda haber mayor va
riedad de maquinas para sus adelantamientos, 
qué aquéllas que tienen por primera materia me
tales duros.

En las manufacturas de ropería no se ha vifto 
en el dicho periodo tanta rebaja de precios. El 
del paño Ingles superfino , se me ha asegura
do por el contrario, que en eftos veinte y*cin- 
co , ó treinta años paíados ha levantado algo 
según la proporción de su calidad; originado 
efto , según se dice , de la alza considerable 
del precio d e: las lanas, que son las de Ês
paña únicamente. El del paño de Yorck , que 
se i fabrica con sola ¡ la lana I nglefa , habaxa- 
do en el discurfo del siglo prefente en un ex
tremo grande con respeéto á su calidad : pero 
la de esta calidad es una materia tan dudo
sa y; disputable, que he llegado á tener por 
cofa muy poco fegura qualquicra averigua
ción de esta efpecie* En la manufactura de ios 
paños es casi la misma ahora que un siglo hace 
la división del trabajo, y las maquinas que en 
ella se ufan no; son muy diferentes. Puede no 
obftamb haber en ambos artículos algunos ade
lantamientos capaces de ocasionar alguna reduc
ción en los precios. ; n }] í :

Pero la baja de estos la veremos mas palpa
blemente si comparamos el precio que tienen 
ellas manufacturas en nuestros tiempos con el

<l“e
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que tenían en mucho mas remoto periodo, como K 
hacia fines del siglo decimoquarto, en que es' 
muy regular que el trabajo estuviese'mucho me- 1' 
nos dividido, y la maquinaria mucho mas im- 
perfeét a. .

£n el año de 1487 ,; el quarto de -Enrique 
VII- .de Inglaterra , fué mandado ,, que todo el 
„  que vendiese por/menor una vara en* quadrá ; 
» de la mas fina es cari a té de grana , ó de qual~
„ quiera otro paño d;e la hechura mas fina, a 
„  mas precio que el de diez y seis Shelines,
* paga fe en pena q u a renta > por i cada : vara 
 ̂ que a s i v e  n d i efe.,, Diez y seis Shelines d<¿ 

aquel tiempo  ̂ que contienen casida miírña 
lidad de plata que vein te i y • quatro de la mo- 

, neda attual, se tenia entonces por un precio 
razonable de una vara de paño fino! de grana; 
y como- que aquella era una ¡fumpkuaria ¿ei 
dicho paño : es : regvrlar que s é ; ven didset por* lgt 
cqmun á ; mas laitÓ! predio’; - pues de ¡lo,• cona 
trario para nadai era (oportuna la [pena jde la *pro-i 
hibicion. Aun qdando supongamos igual: Ja 
calidad de aquellos paños! á, los del! tiempo 

; prefente jeni qpe el mas alto: precid es;/una GuU: 
inea:,/sin embargó de i quered prnefeo.:mejoF¿ qué 
Ja de los pafados ¿ auéi^emhefléj^supoRicióño se 
ve que ha <baxado con fide rabJeméntésel precio 
pecuniario de los panos finos: cdesde’ fines del 
siglo quince: pero su precio; ,reaL ha bajado ¡mui- 
xhai/ííjas:; Seis i Shelines y;< 1 ochiot peniqúes eran 
fentonces?, • y  rnuchó ¿tempo despueéi, el preció 
regular de- nna:: quimera de tiigo eh Inglaterra: 
!y ! asi diez y seis Sh e I in es feria precio para dos 
quarterasiy mas, de tres Bufheles de aquel grano. 
.Yaljjañdpti ^fla qqai&era al prefente á veinte «y 
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ocho Shfelines , el -precio .real de una vara de 
paño del mas fino de 'aquel tiempo equivaldría 
por lo menos á tres libras , seis Shelines y seis 
peniques de la moneda prelente : y el que corru 
prafe aquella vara de paño daría por ella una 
parte igual á la1 facultad de disponer de una 
cantidad de trabajo y de alimento que podía pro- 
cuta ríe la ■ misma suma al: prefente. .

La reducción de jos precios en las manu- 
fañuras bañas aunque grande, no ha sido tan 
considerable como la del precio real de las finas, 
r En él año jde 1463 , tercero de Eduardo 
IV. de Inglaterra , se mandó,, que ningún tra- 
„  bajador en el exercicio del campo , jornalero, 
„  criado ni oficial artefano que habitafe fuera 
„ de la Ciudad* ó en los arrabales de ella, pu- 
„  diese ufar en sus veftidos de paños que cos- 
¿jtasen i; mas de idos Chelines; la vara en qua- 
#!dro. „ Eh aqueh año dos Shelines contenían 
casi: la misma cantidad de plata que al prefente 
quatro : pero los paños del Condado de Yorck, 
que se venden ahora por ellos quatro Shelines, 
ion probablemente fuperiores con mucho á quan- 
tos podrían•.> fabri carie - entonce s para el ufo de 
la gente común ¿ ó  pobres trabajadores; Aun el 
precid pecuniario: de ellas aropas con proporcion 
á su calidad puede fer ahora mucho  ̂mas barato 
que entonces: pero el precio real lo es indu- 
dablementé mas. Diez Peniques eran en aquel 
ít ie m p o )p r e c io *  muy razonable dé un Bushel, 
(ó faneca fde trigo. Dos^Shelines por tanto ferian 
:el de dos Rústeles y acerca de dos celemines 
de aquel grano , que 'en el tiempo préíente i  
razón de tres Shelines y nvedio cada Bushel, 
vendría i  valer la varar* de paño ocho Shelines
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y  nueve Peniques. Por cada vara de eñe pañí» 
<jue comprafe el pobre tendría que desprender fe 
deí poder de comprar una cantidad de alimento 
igual á la que podía adquirirle en nucítros dias- 
-el valor de ocho Shelines y nueve Peniques. Es 
también aquella una Ley fumptuaria que conr 
.tenia el luxo y la extravagancia del pobre ; lue>- 
go su vellido le feria algo mas coftofo.

Por la misma ley se prohibía también á aque* 
lia clafe de gentes gallar medias cuyo preció 
excediefe de catorce: Peniques cada p ar, igual 
ú unos veinte ysocho de la prefente moneda. 
.Catorce? Peniques eran éo aquel, tiempo el precio 
de dos, Busheles y cerca ide dos celemines de 
-trigo : que á; ra^on , de lies Shelines y feisPe- 
^ñiques cada Bushel en la a&ualidad, collarian 
-ahora cinco Shelines y tres; Peniques. Eñe pre- 
x io  al prefente sé , consideraría exorbitante para 
¡un:ípar de medias: de Jas, que agallan las gentes 
tpobres en aquel pai& : no ohilante en aquellos 
.tiempos.tendrían quefpagar ponelJasílo quei;real
mente equivalía á femejante ; precio. :
e En tiempo-de Eduardo: liV.acafo* no. se coi. 
nocía en Europa el arte de hacer el punto de 

a^diai::ti^nfonnahau:Opor'CÓhsigurenfcdel paño 
:cqmun!, erana cbmo únatespecie .de botines y  
-por eflja eaaía clfería só iprecio; á i nuellro pariew 
,cer Jan- alto. :La primera pérfona de quien ¿se 
-dice * haberle calzada enredias de puntt> en: I ty- 
-glatecr.a i fu é j >1 ay ¿R'éy na I sa bel ; A qnicn fueron 
^regaladas, como* ■ cofa ihuy exquisitá) ppr unEm - 
bajador de España..^ r ■ v. .!¿;íj ■ ob i : ¿1 i>

-/í 1 $ Ta nto 7 en i la orna nula 8  ura:;, y) fab rica de pa
piros finos comtÉ en 1 a> de. los baílost 1 a maqüí- 
-hariá m  etr aludios: tiempos -imiygiihperfefl^,
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(ó: mucho mas que en Josipreíen^es* D^sféenen  ̂
rtonces por lo bínenos ha recibido; tres principá* 
íIes adela ntamientos f sin confiar otrós de meiíót 
^consideración , cuyo numero ¿ é importancia 
ória muy difícil afegurar* El primero haber con*, 
-vertido Ja rueca y el h u fo en  torno de hilaza*, 
*el qual con lá misma cantidad de trabajo pue  ̂
de formar la mitad' trias de  ̂ laboré Elíegund# 

<1 ufo de varias maquinas inígeniosus que -fací- 
4 itan y abrevian el trabájo de* deyafiár el hilatfó 
ide la lana v y el colocar con tnas propiedad el 
ardido í, y  que preparan la tela con mas faci
lidad ;qu e: a rites para el» telar : cuyas ;operació¿- 
nes; nopudieron^ menos)de) fer iriuycnredofas y 
-prólixás antes' de lá invención >de las nuevu$>jrna- 
quin as* E1 udr b er- rid-ela n tam i e ri t© fue e 1 o ficto j d el 

“batanero , ó! molirio para labar los paños, en lit
igar dé hacerlo á mano en > el agua* N i ¡ los mou 
diriosgdedviedÉo^ni lps de aguaiíe>cono ei e r© nen 
fjngla^erra j. halla¿pri nei pi qs¿del siglos diez y cfei$, 
^  iagurp ni i s hoticia & en q par te f m nguna d e [ Eu
ropa h á c i a el Norte de dos Alpes í y  aun en I ta- 

Jia habian-isidodritroducido muy poco tiempo 
^ántes.: i y-r. ?; -i :■ .vj • -v • *
■ ófi i ; t Ea ‘reflexión i < fobre editas:ceircunftancias nos 
qpfnecé ueí modo de explicar ías < caufas <por que 
jcI ípyecid- real nde manufa&uras* ibaftas y .afinas es
taba: .e n e ie s  mu cho m as i al to; tfue al g prefente. 
vCoftaba^mucho- mayor carítidád- dét trabaja po- 
fnetlás eiridjbado de vdntat s y>¡asi !qdárido seivety- 
•di a!n: í noj :ppdian ¡ men o$ ,dé dambiarfe por-mayar 
cantidad de trabajo ageno*.íii < ^-jIm;:-rü

¿jsq lias manufabluras í badas :y^ordinarias 'íé' tra
bajarían: reg&Iarmente en aquellos antiguos tierii- 
pós en lnglaterra del mismb modo que se fabxi*



can en todos los paifes en qué las artes y las, 
manufacturas se.hallan como en su infancia. Se~/. 
rían unas manufacturas domefticas en que cad^ 
una de las partes que comprende su labor iría 
formándole por diferentes individuos de la fa
milia misma ; pero trabajando en fus ope rae io«* 
ne  ̂ Jos;ratos qué; les dexafe defoéupados e l ne¿ 
gocio principal ¡con que ganaban su fu (lento. - 
La labor que de efte. modo se hace , corno dejf 
xamos dicho en otro lugar , se vende siempre  ̂
mucho mas barata que la qué conílituye el fon-* 
do principal, ó único para la ftibsiftencia de um 
operario. Fuera de eíto las manufa&uras finas* 
no se: trabajaban: entonces en Inglaterra , sino 
que ^ conducían alli .desde los ricos y comer* 
ciantes paifes de Flandes : y aqui se manejaba^ 
eftas labores por operarios, que como al prefen- 
te fucede no se mantenían con otro oficio qué 
e l  de ; fabricarlas* .Era una mármfa&ura extran- 
gera y débia pagar;algún tributo para el Real 
E rario, 4 lo menos aquella antigua contribución 
de las toneladas , y del tanto por libia. Ella 
sin duda no feria ¡muy grande , porque enton
ces no trataba la Política de Europa de reílrin- 
gir la  introducción: dé las manufacturas extran-* 
ge ras por medio de la imposición de altos de
rechos de entrada * como fílele convenir ahora, 
sino de animar el comercio , y fomentar á los 
mercaderes, para que abafteciefen con toda U 
equidad posible á los pueblos de lo que les falta
b a, y no podia fuminillrarlesla propia induílria.
. La consideración pues de todas ellas circuns
tancias puede con facilidad, convencernos pot 
que en aquellos tiempos antiguos el precio real de 
las manüfa&uras baftas eftaba mucho mas bajo
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con respeüo á las finas (\ue lo que eftá ahora, 
atendida la misma proporción comparativa en
tre ambas; v ; ; ■'

C O N C L U S IO N  D E L  C A PIT U LO *

G o n c liiité  efte 'dilatado:dis.curfoi.dki.en.do;, que 
todo adelantamiento en las circunflancias de una 
fociedad civil tiene cierta direéta, ó indirefía 
tendencia á aumentar la renta; real de la tierra, 
la riqueza real del dueño de e lla , -o aquella 
facultad ó poder que con ella adquiere de dis
poner del trabajo ageno, ó de fu prodiPcto-

La extenfion en los adelantamientos del cul
tivo de las tierras a umenta aquel la riqueza o aque
lla renta directamente ; por que aquella parte dé 
produCto que al Señor toca crece necesariamen
te con el aumento del produCto mifmo.

Aquella subida , ó alza del preció real de 
las producciones rudas dé la tierra, que es uno 
dé jos primeros efeCtos del adelantamiento , y 
cultivo , es después caufa de qué se extienda 
triás:'la producción misma: el precio del gana
do , por exemplo, es por sí directamente au
mentativo de la renta de la tierra, y iaun en 
iriayor proporción que él .mifmo se aumenta  ̂
El valor real de; la parte que toca al dueño 
dé aquéllas tierras viene i  ser una facultad, ó un 
poder de difponer realmente del trabajo ageno; 
cuyo poder no solo • se aumenta con el valor 
real del prodüCió que la tierra y el trabajo arro4 
jan:, sino qué ademas de efto sube la por
ción de su paité en mayór proporción queasé 
aumenta el produCto mifmo : por que elle des-* 
pues de haber subido en su precio real no nece
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sita de mas trabajo que antes para producirse; 
y asi para reemplazar con las ganancias ordi
narias el fondo empleado en su cultivo , ó ehi 
el trabajo de su producción, bañará una porción* 
mas pequeña de aquel produCto; y por con
siguiente habrá de quedar mayor porción de él 
ai dueño de la tierra, cuyo produClo se au-; 
menta sin mas trabajo.

Todos aquellos adelantamientos en las facul
tades produñivas del trabajo , cuya tendencia 
direCla es disminuir ó bajar el precio real de 
las manufacturas, son por sí aumentativos del 
valor real de la renta de la tierfa. El Dueño 
de ella (fambia las rudas producciones que so
bran de su consumo, ó el precio de elle so
brante , que es lo mifmo , por el producto 
ya manufacturado. Todo lo que baxe el pre
cio de efte ultimo levantará realmente el del 
primero* Una cantidad de ruda producción equi
valdrá á mayor cantidad de las producciones 
manufaCturádas; y el dueño de la tierra que 
produce la primera quedará por tanto habili
tado para comprar mayor cantidad de merca- 
derias útiles , ó necefarias á lo menos para su 
-comodidad.

Todo aumento en la riqueza real de la na
ción, todo incremento en la cantidad de trabajo 
utilmente empleado dentro de ella , tiene por 
sí cierta tendencia direCta á aumentar la renta 

»real de la tierra. Cierta poicion de efte traba
do va á parar naturalmente á la tierra misma: 
i$e emplea mayor numero de gentes , y  de ga
znados en su cultivo; el produClo es mas con el 
-aumento del fondo que se emplea en criarle 
y la renta por ultimo aumenta con el produCto*
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Las circunílancias contrarias , el menospre- 
ció del cultivo y de Los adelantamientos , la 
baja del * precio real de qualquiena de Jas pro- 
ducoiones rudas de la tierra , la alza del va
lor real de las mánufaftur^s procedida de la 
decadencia de las artes, y de la industria roa- 
nufa&urante , Ja declinación de Ja riqueza real 
de la nación, todo por otra parte camina,“ 
ó por su tendencia natural termina a redu
cir ó rebajar la renta de la tierra , á minorar 
la riqueza real del dueño de ella,, á dismi
nuir su facultad de difponer del trabajó ageno, 
ó del produélo de este trabajo.

Todo el produfto anual de la tietra y del 
trabajo de una nación , ó lo que viene á ser 
Jo mifmo , ■ todo el valor dél anual produ&o 
de un país se divide , ó se refuelve , como he
mos dicho en otro lugar, én tres partes ori
ginales ; renta de la tierra; falarios del trabajo; 
y ganancias de los fondos : y por consiguiente 
coníiituye rentas, obenciones , ó ingresos de 
utilidad á tres diferentes cía íes de gentes ; í  
Jos que viven de rentas, á los que se mantienen 
de salarios , y á los que se suíléntan de ganan
cias. Eftas tres son las clases originarias ¿ y  prinr 
cipalds partes componentes)de toda sociedad ci- 
¿vil izad a; de cuyas re n tas qualq uierá ót ra c la fe 
subalterna deriva su modo de vivir-, y mante
nimiento. ' -

Por lo que acabamos de ■ decir ; se. 5mani- 
fiefta que el interés de la „primera de eftas 
tres cíales está infeparablemente connexo con. el 
general de la sociedad* ; Quálquiera cofa que 
promueva d  deprima al uno , deprime ó pro- 

- mueve al otro. Quando el gobierno difpone un
re
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reglamento^de comercio, ó policía , nunca po
drán incurrir en error los dueños de predios, 
tierras, ó heredades mirando por el interés par
ticular de su clafq , ó nunca errarán en lle
var ellas miras; á lo menos teniendo buenos 
conocimientos sobre los fundamentos en que 
pueden eftrivar ellos interefes. Pero las mas ve
ces pecan por falta de principios ; por que de 
las tres clafes dichas los dueños de tierras sue
len serlos únicos á quienes ni cueíta trabajo, 
cuidado , ni defvelo la adquificion de sus rentas; 
yjenen ; estas á ellos como de propio movi
miento ; y con una abfoluta independencia de 
fatiga, de proyecto, y de solicitud propia. Aque
lla indolencia que es un efefto- muy común 
de la conveniencia y seguridad de su situación, 
les hace las mas veces no solo ignorantes, sino 
incapaces de aquella aplicación de entendimi
ento, y de imaginación que se neeefita para pre
caver , y premeditar las conseqüencias de qual- 
quiera reglamento publico.

El interés de la segunda clafe , que es la 
que se mantiene con los salarios del trabajo, 
está tan intimamente unido con el de la socie
dad en común como el de la clafe primera. 
Nunca, están tan altos los salarios del trabajo, 
como hemos demostrado antes , como quando 
vá en un aumento progresivo, ó continuado 
la demanda por operarios , ó quando el nume
ro que de ellos se emplea /v\a ;siendo gradua 14 
mente mayor cada vez. Quando la riqueza real 
de la nación queda eílacionaria , ó sin pafar 
adelante , ni venir á decadencia , los falarios 
del trabajo se reducen! muy prello á folo lo que 
es ¿bailante para mantener sin desmejora ¿una 

T o m o  I .  5 6
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familia, ó para que continúe á lo menos -la ra'* 
z a de los ope rar ios : pero qu ando la íoc i edad 
declina no pueden alcanzar los falarios aun á es
ta confervacion. El orden de propietarios de tier
ras podrán acafo ganar mas con la prosperidad 
de una nación que ef de los simples trabaja-; 
d o re s; p e ro n o h á y el a fe q ue padezca mas q u e e fia 
con su declinación. El interés del trabajador es el 
mismo que el de toda la focieaad ,-pero él es inca-; 
paz de comprehender los interefes públicos, ni la 
conexión que el fuyo tiene con ellos* Su condi^ 
cion no le dexa el tiempo íuficieñte para imi 
buirfe en. las id eas, y c o noc í m i en to s 'nece lar i os 
para ello; y su educación , y  fus hábitos fon ta
les por lo general qué~aüü le Inhabilitan para 
juzgar de ellos, aun después dé conocidos. Por 
tanto en los gobiernos popula res i e s m uy po c o 
atendida la voz. de feiríej antes gentes , á fió iér 
en aquellas ocáíiones en que el clamor público  ̂
va animado; de otros secretos resortes, y mo
vido de los que se valen de sus exclamacio
nes, no /por el interés publico, sino por el 
particular refpeétivo de aquellos incitadores. ;■> 

Los que constituyen la tercera clase son 
aquellos que viven con las ganancias. Todo cau
dal , capital, ó fondo se emplea para ganar; y 
la ganancia es el reforte qué pone en moví-* 
miento la mayor parte del trabajo útil de to
da sociedad. Los proyeÉios y: efpeculaciones dé
los que emplean sus fondos, ó lós agénos, re-¡ 
guian y dirigen las operaciones mas importan-" 
tes del trabajo- y la ganancia es el fin que sef 
proponen en todos sus proye&os^ Pero la quo- 
ta , ó el tantode la ganancia no se ¡aumenta- con la ■ 
prolperid^d dcLpaisj coma sucedé éiida renta y en



los falários ; pero decae con la declinación de 
la riqueza de él. En los paifes mas ricos es la ga
nancia , ó su qüota , mas moderada , y va siendo 
mas excefiva conforme va aproximándose el p a i. 
á su ruina. Por tanto el ínteres de esta terce
ra clase no tiene la mifma conexión con el pu
blico de la sociedad que el dé las otras dos. 
Los mercaderes , y los fabricantes son las dos 
efpecies de ciudadanos qué emplean caudales 
mas confiderables, y quienes con sus riquezas 
atraen la mayor parte de la consideración pu
blica hacia sí. Como toda su vida la ocupan 
en proyectos , y cl’peculaciones tienen mayor 
agudeza y talento q u e ja  mayor parte d e; sus 
paifanosy ó" compatriotas. Pero como también 
sus ideas se. exercitan por lo, común mas ha
cia fus particulares interefes en el ramo respec
tivo de sus oficios , y negociaciones , que 
acerca del publico de la fociedad , el diñamen 
de estos , aun qüandorio den con el mayor can
dor, (qúe no siempre; sucede ) es mas adido 
al pnimér objeto; que al í segundo j La superio
ridad de ellos sobre los dutños-de predios, ó 
haciendas campestres , no tanto confiste en el 
conocimiento que puedan; tener de los intere
fes, públicos^ . como en el praítico d e ; su pro
pio ¿interés. Con esté isuperipri conocimiento 
prafltico suelen: alucinar,al publica induciéndole 
á creer que miran- mas por el interés común, 
que por el particular de cada uno de ellos. Los 
interefes de los que trafican en ciertas negocia
ciones particulares , ó en ciertas manufacturas, 
en ciertos respeños , no folo son diferentes, 
sino enteramente opuestos al beneficio común. 
Ampliar la venta de sus efeñ os, y cohartar
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la competencia es siempre interés de los tra-r 
tantes: y en efeCto el ampliar el mercado por 
lo regular es muy conforme: al interés publi
co ta m b ié n p ero  el limitar la competencia no 
puede menos de ser siempre contrario al bene
ficio común ; y soio es capaz de producir el 
efeCto de habilitar al comerciante para que le
vantando sus ganancias á mas de lo que debie
ran ser imponga , en beneficio particular suyo; 
una efpecie de interpretativa contribución, ó 
carga fobre el resto de sus conciudadanos. Qual- 
quierai proyéCto pues que venga de parte de 
esta clafe de gentes, es necesario que se mire 
con la mayor precaución,, y que jamas se adop
te antes de ser prolixa y^efcrupulofámente exa- 
.minado , no solo con la mayor atención y sino 
aun con la defconfianza de sofpechoso : por que 
estos proyeftos se proponen por úna clase, dé 
gentes , cuyos interefes suelen no ser exacta
mente conformes á los del publico; gentes que 
tienen las; mas veces interés en deslumbrar á 
Ja nación ; que suelen oprimir' al publico1 con 
sus monopolios; y quienes en efeCto le han opri
mido en muchas ocasiones. Hablamos asi en 
quanto á la tendencia de la clase én general; 
no con respeCto á aquéllos particulares qué aman- 

, tes de la patria , y del beneficio común mane
jan sus negociaciones con utilidad propia * jr 
sin perjuicio del publico interés*

444 R i queza  be las N aciones .



P R E C I O S
DE LA QUARTERA DE OCHO BUSHELES 
de trigo en Inglaterra: advirtiéndole que cada 

Quartera Inglefa equivale á 5 Fanegas,
2 Celemines, y 4 Quartillos de me

dida Castellana.

Ponese por su orden *el precio que media entre el ínfimo y  
,e b  supremo de cada año, y  al píe de cada división de & 
doce años se deduce el precio medio que de estos duodecenios 
resulta corresponder á cada uno de los años que comprende. 

‘ En la’ misma linea de números se coloca la reducción £
* moneda Castellana despreciados los avós por impertinentes 

* para esta cuenta. ~ 1

Precio medio de.cadajQuartera.... . Equivalencia en 
de trigo «n moneda Inglesa» moneda Castellanas

L i bro  I, C a p , X I. 44/j

A 5os¿“ Libras. Shelin. 
1202. v : "1. 16.
^20  ̂• » v "2» • • • *
1223. 1. .*•' 16. ;
1237. ; . . ÍO.
1243. . • . v  6. ;
1244. ; ¿ . * 6. ;
1246. i 2. . ^1 8.
1247. ; 2. • % * ' ; . •
Í257. i 3- * 12. •
1258. ; • 2. . \ 4 i i .  ;
1 2 7  o - ; 1 6 .  • % .
1286. i 1. • ‘ 8. ; ;

Precío medio. 2. . 19.

Peniq. Rs.vn. Mrs.
: . 4 ' 1 162;
; 3*

» * 
m * 
• * 
• *

3«

i8 i‘.
: 162;

4 4. "

' ° 45-
- ’ y- r * , *

027. * *
027. + 9 r

' * 216' • L s »* *000rH « *
' ' l2 2 í -

- K* m
" 2^9- • í f .

‘1512:
L Í J J 6 : * #

3 >9 i-
¿‘lú i-r21 i-

1 4* * 265- 3®'
-. > y-, it

* *
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Anos. Libras. Shelin. Peniq. Rs.vn. Mrs,
1287. . '■ . . . 10.;« =i:l * v,„ ¿ . 45- > *
1288. . • 9*.. * # 3

, ~4* * 40. • 26.
1289. . 1. . . 10, • • ’ ti X4 2* •„ »136. . 23*
1290. , 2. , . 8. • *' • *' 216. . / r ^

*
1294.. 2. . - 8, • * m m 2l6. . •
1302; . . . . 12. » * 54- • *
i 3° 9- • 1. . ; 1. ... j * * 6. . . 96. . 25-
i 3*5- • 3- • •  ̂ * , • , » • *•;.< * * 270. • »
1316. v 4. . . t i . m * * 6. v  . 4 i i -  • 25 -
1 3 1 7 .  . 5 . . . 18. • *' 6. . . 5 3 3 -‘ • 8.
»336 - • . . .  6. « « • 2 7* -. •
»33$ "  • # • fi ÍO*

4
• ' * . í •- ' 45 * • *

T o t a l . ,..¿ "‘"m , 4 . J1 1  4*. * 2 0 9 2 . ; . 5 -

Precio medio, lm' , . a8, • • ; 8 ¿ .  ,• * 74* # 3 -

■*■339“ * 1 .  . . 7 . * * 9 *
\

1 2 1 . . I 7 .  .
* 34*9« ^ . * * * ' 5 ' «' • 2* , . 23* * « f
1 3 5 9 -  *•; v * , 2» • • . * 79 - .- * 5Í -
» 3 6 1 . .. k  ̂ * 4 * • * 8. . . 2 1-  - i1 • "
1363- •; : t * 5 ' • # • 9 . 1 5 7 -  - : * 7*
i ¿ 6'9- • 2 * • : , 9 * # 4 - * ■ 2 2 2 . . •
137*9 - ¡ 0 * * • 9 * #' # 4 4 - v . , ;4 2 * . , ■ * r
1 3‘ 8 7 - * ;■ ■ 4* ■ » 8. . . <21 • • • i’
1390- . ; 1 .  . . 1 3 . • * n* • *; a- 1 5 1 -  t . 4?.
1 4 0 1 .  . 1 .  . . 1 7 . # 9 .A?'m / Í6 8 . . • -
1 4 0 7 .  . . * • * '8. • * 1 1 ,  . . 40. . 44 T
3 4 1 6 .  .* * ■ í. . . 12 ... L' •* b • « V • *' 4 3- . M 4- ; « ■ ■

¡Total.,. • •

írecio medio, j  # 2.
-
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Anos; Libras; Shelin. Peniq. Rs.vn Mrs¿

1423. ; ■ * *. 16. ; ; . . 72. . ■ '•
1425, ; ■ « # * 8. ; . 3 6 . . V. "
1434* * 2* • ’* A3« * « 4. . . 240. . • > , :
*435* • 4 * • IO . ♦ 8. . . 48. - - . '
1439* *r 2. . . 6. * ì 8. . ' 210, ¿ ï Lm ' -
1440* { 2. . . 8. ; . ' . . - 216. .* ’ : “. ■' %
1444. . # » 8. * * 4- • *• ' 37* ¿ 17.
1445. .• Ä 9- • • * 40. « n -
1447. .• , * * 16. ; . 1 . . 72. i
1448. . 13. ; * 4. . . 60. .
1449. .• !'J 4 • -* IO, ; : f ' J ‘ 45* • i

I45I. .* 16. ¿ . . *. ■ * 72. ; m "

T otal.. 12. . . 15* • • 4. . iS i49» ;

Precio medio, i , 1. . . 3 3*r * 95* * 2 5 Í - ‘

1453- \ j» # * ' IO. 8. i  - *48. .* r Ï

1455- • ' # * » ■ 2. : 4. « * a o , *7- :
1457- -• « « A* 15. 4. « 69. m"

1459* - IO. • * ' 45* •' s

I46O. . * * '*' «. * * • * l6. ,* . . * *72.
1463- - ? '' *S • ’ 3* **■* V 8. . 16. 17. t
I464. ' " * - • * * 10. .* * « -45* •* 1 . / t t " "

i486. ■ 17. .* .■  ̂ . j * 166. . »7 -
1491. .* 1. . . 2 # * * m * - * 99*
1494. .■ • a tf 6- •* .* * * 2 7 • * " # ■ -
1495- f * 5. .* .* * \ . * '2 2 • . ' ■17; ;
»49/. .• ’ 1 .1• . 11. ‘ • • ‘ *39* •* 47^'a

Totale • 8. . . 9- • • * 5 . % . • 760. *. t 7J

Precio medio. . . 14. . . . , i. . •• 63. . 1 2 -jjv
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Años. 1Libras. Shcliii. ; Peniq. Rs.viv Mrs.
»499- • fs. * * •-  ̂ t 6. . . 27- • : - : . ■
1504. r * + * 8. . , j  6 . . ... 38. > ; H
»52»- " * 1» * * 10. .. . »35- *, *
»551- «s • » » 2. à - * .» 9v *. 1
»553- • # # s* ' 8. . . 36- î - • ■
»554- ~ 8. . . 3 6 - 1 *
»555- * - ■ . . . 8 - ... -, . •; - ,• . 36. *■  ̂ -
1556. « - * • . P 8. . . • „ 36- •- . •
»557-' • * * - +■ , 17- • • 8 | . 79- • , 23.
»558- # • • • 8. . • r. ; /  ; 3ê* ♦
»559- f # » r- 8. • # 36. *
a 560. # * 9 9 ” 8. . . 36-

T o t a l .  . « '
; 

O
 

10•<N

3 » i -

Precio medio • . . . IO . . . * ï ? *  , 4 5 * *
O i

■ 2*

1 5 6 1 . .  , • • • 8.  . . • .  3 6  - : mt
1 5 6 2 .  . V 9 m- 8. . . . . .  3 6 . . *

1 5 7 4 -  • i t  • * * * r * 5 . . 18 0 . *
1 5 8 7 -  •< 3 * * s 4 * •. * . . . 2 8 8 . . r #

»5 9 4 - •. •  ̂2* . * 16 -  .. - , 2 5 2 .

»5 9 5 - - 2. . . A3 - • - ,  ,2 .38 - -, »7 *
15 9 6 - •- >:--4 * * » * » • * t, âr^^* • .s ♦  ^

1 5 9 7 - - 4 • * • ■ 1 2 .  . . • t  î. 4 1 4 - * •

»5 9 8- - 2 . . t 1 6 .  . . ®* % , ^ 5 5 * * «

»5 9 9 - -  - 1 .  . . , » 9 - • •. 2 . ,  7 1 , 7 6 . . . 8 ¿ .
160O . . „ î  > - * , » 7 - . . . . ? 8 .  * ,1 .6 9 .  . „ » 7 *
i£>ot. .< 1 . . * t. 1 4 * • -, »P* % .1 5 Ö .  . . 2 5  i -

T o t a l .  ... 28. . , 9 * * * . 4 . 2 ^ 5 6 2 ^  , * ' . * •

Predo medio. 2 . . . * 7 - - * . 5  3 *̂ 2 1 3 - * 17.



IbiB R0 !• G A¥ì XL m
Precio* medio, de la ' Quartera ¡m de ; iirìgo de l nueve - Bus hélei 

arreglado por el que tuvo en el Mercado de Windsor *■ 
>v “éntre los dias de, Nra. Señora, y de’ S. Miguel,

A Sos. Libras SheliiK Péniq.* Rs.vn, Mrs.
*ó9 5 - *'■  *• t 4 v # 9 * 180. •
1596. . 2« * 8 . ■ *• J ■- • • 1 2x6. »
*597- • 3- ■ i 9* ■>- 6, ^12; 25 í-
1598* !2* ’ ' l6. % 255-
»599* • *̂ ■ á 19* * 2* * . Lty6t

M|f4
00

l600. . 1. ■ ■ 17. . 8- . 169■ ■ *7%
l601, . 1- * 14. % io- *. 156; 25 a*
1602 « #* ’ ,11 • 9* -• 4* ’ . 132; •
I6O3. . 1. - II5. 4* * . »59' «
i 6©4. .«' ■* 1 . * * IO. *. 8* *. 138.’ •
1605 . 1. ‘ * »5* 10* ! . l6 l • 8 f
i 606. . 1. - • »3* ■ . * 4« #•148* 17.
1607. .• 1. ■ l6. % 8. * . 165Í »
1*608, - • 2- .... 16. V 8- . "2'55* •
1609* - 2. - 10. . * V• « ^25. ;
16x0. . iv T5. . ' ío ; “v l6 l •

00

l 6 l l .  * 1* ‘ 18. . 8. . 174. •
1612;" V ' 2. V 2. . 4* * I9O. »7*
1613. . 2. . 8. . 8. * 219. »
1614- • 2- . 1. . 187. 23i*
1615. . 1. . l8. , 8. • 174. •
1616. - 2. . • 4 . • l8 l. 17-
1617. . 2- • 8- . 8. • 219. •
1618, , 2. * 6* , 8. • 2X0. *
1619. . X. , »5* • 4. - »59* •
1620. .
(26 a ñ o s )  -

1. * IO. . 4. . 136. »7*

4TotaJ. . 54- # * m ©8S2. ■f j ¿X4 4.

Precio medio. 2. . 1. . '  61V 187. a7*

T omo I. 57



45°b
Años.

l62í .
1Ö22*
K6*3‘
1624-
1625-
i6¿6*
*627.
1628.
1629
1630.
1631.
1632.
l633*

R i q u e z a  p e  liAjTNACtolNE.«.'

Libras. Sheliíi. Pe niq;1 Rs. vh¿-
;"v41*

2 -

2-
2*
2* !

,¿1* «
!•
2. .
2.

!
2.
2.

’ ia-,
2.,
2.

»635- •
i6i6_ ,
(16 años*>r— —

T o w l . . "40. .

Precio medio. 2.

IO. .
18 .
12̂

8.
12.
9

| i 6 .
; ;  8.

2*’ v,;-
: 15- <

t}i 8. ,
c. 13 • * 
H 18*

. o f  6 -
, 16 .

1 lò 

to.

8

8
■ e

>?.t

8, ,-.,1 X

M  r < W \ .  
.  2 6 4 .‘

, ' 7 ‘

»

• 2 3 4 *

• , 2 1 6 - ,

, p î !’ ií

* .-.2 3 4 *. ^  i
♦ . < # 2 2 *,

• . l i ß a * .

.  , 4 2 6 . ,

i s/ ft

• . . ^ 8 9 «.

• . r 3 0 S * .

1 7

. ó. V £

• ( [2 4 0 v

- . I 2 6 I . ,

„ : * i f_

4 í- "

'  , ^ 5 2 *. r: * • ;;

* ^x2 5 2 ** ,£  * '  £

- - 1 2 5 5 *. V' >  ; 1 j

3 ® 6 o o . , p  • : / £

.  i £ 2 2 5 v
“■ ■ ‘ ' }X

- S '
Ja*T* -■ "if-™



Ànds.

.i.; L ibro  I. £

jr /Libras*pí Shelin¿i

ÜAP. X I»

Peniq.
45*

Rsivn.. Mrà,’
1J537. .. r.. •• 2. *■ - ' 3̂* * *• 238., f j .  :
1638. * I f : 2 - .. 17., . 4. . 258..
1639. * 2. *' 4 * • : - IO. -■ 201«- 25
1Ç40. • . ; 2* 4. * 8. . , 201.
1641. •. .0: 2. J  8-, Vj, • . 21Ö*. .
1642. * * 1 (V ¿ 2. * ». i \
1643. V- u

* ’ ’ iw* w m3 * ’ ■j O • , J f : F
1644. ■ cT e

^ .
JA < Ui O .0 . - * 4

1645. 2 !3 ,
1Ç46. * 2. 8.. „ / *1 216**
1Ç 4 7 . * o ,-3 . .. 1 3 .  . 8. . 331- 17-
1648. 4 - 5* • Í -* * * ■* 382. 17. *
1Ç49. \  4 - • t • - *. « é 3^o. -
16 5 0 . 3 * .. • 1 6 . ... 8. . 345* * ¿
1 6 5 1 . V  - 3- • 1 3 - i 4. . 330* .0
16 5 2 . * ; 2- g . . ■ 6. 2 2 2 * . 2 

• 59 - • 4 î-i6 ¿3- ' / 1. *■  »5 - * 6- .•
16 5 4 -. * •;••: 1* •. , 6- - 117* - . : ,
2655- * -, . 13- ■ 4- * 1 5 0 .  . .
1 6 5 6 . ♦ . 2» • • 3 * •

8- .
193 - 17-

1 6 5 7 . - o / -2 ' . . . 6 .  - - 2 j 0*
16 5 8 . * : 3 * • • 5 - - * « 292. , 1 7 .  ;
1 6 5 9 . * ^ 0 3 * . . .8  6- ? 97* * • :
J 660. • a8S2. • , . 16- 6 ^ 54 - .
i6 f r i . • ,«S8. • - ■ 1 0  •• # t »

• -
1 6 6 2 . * : 3 - • .  . 1 4 .  • , I - . » 333*
1 6 6 3 . * 2. • . , 1 7 . • * 1 256* , 1 7 .
16 & 4 . . , C 2 . * « * ”* J  6 . .18 2 . ,
1 6 6 5 . •' O 2, • • 9 - * 4  4 - . ■ *222. .

1 6 6 6 . * i C b i . . . , 1 6 '  * 9 • • ^ 16 2 . . ;  •:

1. - 16* ' «’ "“ V,iJ' " ■ ■ -162... ■, ... •

1668t * , ■; 2/ í j e  ' î -■ * . • ■« * * • t l 8 o * . . : 4 '.'

- * 7 -  2*- 4* • 4*..... .. -4 99 . 1 7 .

iSjQ* • í 1 L '2 r - - J o i ,i 8* *
« ìW l»' U



45? R i q u e z a  de  

Libras. Shblin
167*.
1Í72.
1673,
1674.
»675-
1676.
1677.
1678*
1679.
i§8o.
1681.
1683.
*683- 
»§84- 
1685.
3,686- 
3687- 
i688> 
i$8g-
1690.
1691.
i6g2.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698. 
i§ 99- 
»7,oo._
(6p años.)- 1' 
Total. . 153. * .

, .¿O.----
1.

Precio medio. .2. 1 1 .

l a s  N a c i o n e s .

^s¡vn.. Mrs.
• í 2. fS 2- ...K í ¿ . •• • 389,
* f V 2 < 1.. . - 1 8 4 . . x7
# > 2. 6,  . 8. 2x0..
• 3- 8.- . 8. .. 309..

3- r? ■ 4-’ 0 8. .* 291.- f t
» 1. 18. . .= 171.-
* 2. 2. . .S 189.. ‘ 0 , '

- ♦ 2. *9- • 265.. 17
• 3* * • 27O.
• 5' 2. •t •' 5 m .. -202.- -*7
• í- 2. * ̂ .j 6. . •8 ’ .<• :210. •
* r , 2̂* * j 4'' * • •* 198.- - \r
* - 2* * * » • * * ' .• 18O.' • ■ v
• f ' 2* *v 4-‘ • •• i 98-'
• 2* : 6 ... 8; •.* 210. ‘ ■ -
* - 1. 14.-. •' »53-'
* 1- 0 * * f-, 2. 113*' ■6.8

2- ‘ V é 1v ; ̂ .* 207.* •t 6
• 1- 10.- • « 135 .“ V'C
• 1* • F 14. • 8. •* i 56- ' c
• 1. 14. • • •' »53- *
• (2- * * 6 .-. 8! .'  í?XO. •
* \ U3* * * ■ 7-“ 8. •' 3° 4- * *7
• * * 4- • • * 288. '
• 2* • , 13*‘* . • 238. * n
• 3* * ■ 11. • • 3*9- * 17
• 3* * 1 * • • 4 27O. * »■,
* ¿ ^ 3* * \ 8. . 4. . • 307. • 17
• ' /¡Lj3- * -i ó 4- -  ̂ , . .  .288. • '• r-f
• £í" 2. • ü »* * * * . • t8o. ■ - i'

8.

2

Oj.. ~ @229.« 2 l ¿ .



L ibro I. Gap. XI 453
<Años. Libras. Shelin. Peniq. Rs.vn. Mrs.
1701. V 1 . . %' 1 7 - ./ . 8 . 169. . 17.
1702, V 1 •" 1. . . 9* • • 6e * I32. . 2̂ 'J.
i 7° 3 - > ■ x . . 16. . \ » 162* ’» «'
1704. . 2. . . 6. 6 . 209. . 8£.
*7° 5- 1. . . 10. . >. 1 • 135* • *
1706. • 1. 6. -, 117. ;
1707. V 1. • 8. *. *. 6 *.* 128. . 8f-
1708, i'. 2. . . 1. *• • 6 . 186. ; 25!«
*709. * 3. . . 18. . * 6 • 353* * 3 *̂
1710. . 3, . i 18. . *. 35** • *
1711. . 2. . 14. . . p* 243* * *
1712. . 2. * ï 6. ; ; 4 % ■ 208. ; 17.
* 7*3- • 2. . . 11. ; ; : ■ 229 ; >17,
1714, . 2. . ï • IO. ; ; 4. . 226. ; 17.
1715. . 2. « i 3# • • . . 193. . 17.
1716. ¿ 2. . i 8. ; « . ■ . * 216. .
1717. * 2. . i ' 5* * * 3 8. \ ■ 205. ; 17.
1718. . 1. . s 18. ; ; 10. \ 1 174. ; 25^.
1719. 1. . i 15* i i . *. * 157. ; 17. ;
1720. 4 1. . 17. ; i * • i 06. . 17.
1721. * l.  . ¿ 17. ¿ * 6. 168. ; 25!*.
1722, . 1. . . 16. . . . . ■ 162. . ^
1723. . ■ i . . - 14. ; . 8. *. ' 156. . •
1724* . l .  . / * 17. ; . * 166. .* 1 7 .1
1725* • “2. • • 8. .* . 6e ; * 218. * 8~I
1726. . *2. • • 6. * . . » ' 207.
1727. . 2. • 2 • • * • * 189* • •
1728. . 2. . 14* • * 6 ... 245. . 8~v
1729. . 1 2. * *7 4.6* - 10. . 210. / 25ÍÍ

i 73°- • - 1* • •' fi6. /• 6. . 164* . 8:r.
Ï73U . ... ! • * 12* ; . IO. V 147* • 25I*
1732. . ' ■ 1* * 6* , . ( 8- . 120. ,

1733- * 1*T  . 8. . . 4* . 1 2 7 .  . 17.
7̂34* •* â* * '#■ s 18. . . 10. . 174. . 25 .̂*

T



4 5 4  R i q u e z a  d e  é  a s  N a c i ó n  e s ï

Años. Lieras. _ 'f vTJSlielijp-: vn̂ -. Mrs,1
*735- •’ %* • • à 3*
1736. 2i . . «
*737* • 1* * # 18.
17;38* .* 1- 0 *5-
1739- ; 1 » . * l8.
I74O. . 2* . . • IO.
>741. .. v: 2 # * «-J./ , j 4 ?l O.
1742. • 014*
,iÿ43- ; 1. . . 4-
Ì744- : X* a . a 4*
1745- ; 1. a 7-
1746. . X1 a « ¡19-
1747- : . 1- a a 14*
1748- :. _;.'¿.la a . 17*
1749- : 1, a . . 7̂*
*75°* : j; 1. a . 12.
i 7 5 i - •;. 1* a . l8a
f752* * .'.*f * .* .OX1*-
1753- •. ... 2. - a-\C. * . 4*
1754* • 1. - 4a . 14*
475.5* *. 1 a • * »3*
1756. . '2 a. a • . 5*
»757* *. 3* • * t" 's •
1758* *. i 2 a « a , 10.
4759* *. 1. a a, J. a*. *
1^60. .. la a . l6.
1761. . - ̂  . ♦ 9 1 Oa
J.762. . .--l*.. ■ • , w-
1763. * r¿ 2«. a . *
I.764. *
/fîj4 aîl 1

2#̂ • •Í ! ' 4-
1O4. w1* / 

Total. í¿9. a a »3*

«recio meáio*1 ^
‘ '■ ‘ -¿v \ "

# • # ^ Í 193* ■ I?-
« 4* ,.j 1 8 1 , 1 7 »,

a ; # * : 1 7 1 .. .
.h 6 - J* 1 5 9 . . 2 5 ^

# 6 a • . f *73* 8  §.
 ̂ 8 . • . 2 2 8 . . L

' *  ̂ 8 , * : X 2 1 0 / Va. • r
m • • >:. * 5 3 *  r ’̂ - \ L
* , 1 0 . • I l  1 f 2-5 â
• 1 0 . * 1 1 1 .. . 2 5

•  ̂ 6 . f * , 0 1 2 3 * 2 5

• , • T , , , 1 7 5 , ,1 7 . ï
* 1 0 . * J56* ?5 2>
» r  . • 0 A : l 6 6 t 17. r
•  ̂1 •- ? , 1 6 6 . :
*. 6. • I 4 6 . 8 Tf.
♦ , a 6 . » .:.»73*. 8  4
• io . - , .1 8 8 , 8 | .
* ‘ 8 . m ĵ;2 0 1 , .(• !• t
j !r 8* t * . .5:1 5 6 , , ¥  V
0 ,-i.O. * .i* 5 2*- .
• 3* • >2 0 3 ,- 2 1  i .
• ' - J , V ♦* "i"’ JÌ • .<2 7 °*. •
# V ' •*■ *2 2 .̂̂   ̂à ;

io . , ;179‘. .=8;|«
:¿ 6 . • 1 6 4 . 8 X4

• . .•3* 1 3 5 .. .-4Í*
nr' “ # •a a .775*. n -  -

* . 9* .¡4 8 3 .. 1.2;,f *
» 9* * . 2 1 0 ., 1 2  ^

-, . 6. .. 1 1.^670. 25.
11 1 ■ "  ■ ■!■'J,! I

;? vi82..



Dos Decenios separados de los años mismos com- 
... prendidos en la Tabla anterior» ■ •

• V f \  . ‘ '

L ibró I.: G ap. IX . , 455 .

Años. Libras. Shelin- Peniq. Rs.vn. Mr&¡,
1731. : ' ' v  I. . . ? 12. . ’Y 10. . 147. . 25r>.
17,3a ■- 1* " . -# 6. . . 8* 120. . #  '

1733. .. ’ lv * >• 8. . . 4. . 127. . x7 %
*734' • 1 * * • - 18. . . 10. . 174- . Z5Í-
*735- • 1.: 3: • • * # 103. . *7-
1736. . * 2-# -5 =• i » ; * • * 4. . 181.: . 17 ‘
*737* - 18. . . . . 171. • . *

1738. . * ■ 1 # v*; # ; 15* • • • *59* ■
*739- • 1 ■ * • 18. . . 6. . 173. . 8f.;
1740. . O a - a » 10. , ¿ 8. • 228. . . . '

.Total. 17, . . 12. . . 8. 10587. . •

Precio media 1. '# • 15» * - 3i • 1 ¿8. . 2 3 i-*

» 741. . •, 6 . . . 8. . 210. . *
J742. . 1. . . I4. . - 1 * 153* *
1743* • ■ 1-. > * • 4 . • • IO . . 1 1 1 . . *5Í-
I744. . 1# ' r* a - 4* * * 10. . 111. . 2 5i*
1745. . 1 • • ' 7 . . . 6. • 123* * z5b
I746. . '•*’ 1. 19. . a . 175* • 17 *
1747. . 1. . 14* • • ; 10. . 156. . ! 25Í*
I748. . 1. . . 17* * • • . . i 65. . *7*
*749* * 1 ■ ■ #. '*:■ 17. . . • . 166. . 47*
175°. >■ 1 * : ' '12. .* • 6. . 1 4 6 .  . 8f. ■

T otal.. 16. . . l8. . . 2. 10521. . 25 i*

Precio medio. 1. . . 13* * • 9 f , 152. . 5 ?•



T A B L A
DELOS PRECIOS D E  LA FA N E G A  D E  TRIGO,

y de la de Cebada en jTtérra de Castilla.

Cjomponefe efta de feis Periodos comprensi
vos de ciento diez y ocho años desde; el de 1675 
hafta el de 1792- El Periodo primero confta de 
los veinte y seis años últimos del siglo pafado: 
el fegundo de otros tantos de los. primeros del 
prelente : y el tercero de los veinte y seis que 
siguen i  eftos: pero el quarto, que se compone 
de doce, concluye en el de 1764, una antes 
que fuese abolida la Tafa de los granos; para 
que desde efta época principie su periodo com- 
puefto de veinte y tres años hafta el de 1787, 
que es el que precede al último quinquenio, 
el qual compondrá el periodo fexto.

La computación de los precios medios de la 
fanega de granos, que feñalamos aqui á cada 
año, eftá tomada hafta el de 1765 , en que ¡se; 
abolió la Tasa, del precio á que corrieron en? 
el Mercado de B urgos: desde dicho año hafta? 
el de 1787, del que tuvieron en los principa
les Mercados de Castilla, lomando el precio 
que media entre el ínfimo del Mercado en que 
valió á menos y el íupremo del mercado en que 
valió á mas: y al pie de cada periodo dedu
cimos el precio e común medio que corresponde 
á cada año por lq que refulta del total. En el 
periodo del ultimo quinquenio feñalamos los 
precios infimo y fupremo de cada año , dedu
cidos de la razón de los Mercados principales 
de las dos Caftiilas, Andalucía, y Extremadura, j 
iegun se ha publicado en los\planes remitidos 
ai Real y Supremo Confejo, por orden circular

45® R i q u e z a  de  las  N a c i o n e s #



de 14 de Agofto y 18 de' Septiembre del año 
pafado de 1787; N o se ha .bascado en todo^ellb 
una* escrupulosidad importuna* é - impra6tic&fc¡;a 
en la m ateria;, sino una regulación ^prudencial 
inficientemente fundada. * í

L i b b o I. C ap; XI* 457

Trigo. - > Cebada^
Años. . Rs.vn. <* ■* V-? Rs.vn. ■■ '' - 'V 1
1675. . . . c i 36'- t t *  ̂\« 17*- • 9

1676. ». . - * 3o- * * • • * í í 10.- *• ■ y ' *■
1 6 7 7 . , .  .. « 48- * * * • 14 ". # 18. = 9 f ' ' s
1 6 7 8 ...  , i 40. < s * * “ s *3-' *
» 6 7 9 .,. , • 34- - . * 9 12. - * • , ’ v

1680, * i 21.* * • * * * Í4* * • * ¿L . & •
l6 8 l. * * . 21» » * m. 9 * 14.- • • - ̂  ■' ■ ,í
l6&2. , * . 21.. 9 * • 'r * 14** ‘ - . -■ ¡ r- r  * •
1C83.. .  V - . 21.« • # 1 # 14.- * , r T i ' *
1684. . . SSO.. • • t . • 18.* * • ’ *
1685. * . . 14.' • # '• i- * ’ 5-' J *

9 *
, * ,»'■ ■ 0 1 1. * * ..i* * * 6. * m

1687. , - . 1 11*= * i* * -J' • *6.* - • * ís i V •- <
l688. . . . 11.» • H j 6.° * 9 : r '* f‘ •' '? *
1689. • . . 1 1 . « • - 9 ■ 6. 9 9
l^go. * , . . 11*’ • - 6.’ 9 9
l6qi* * * >. I?.* * * » ■■ . 9 . .  . 9 •
1692. * .  . • l 8 . ' » u r̂ 'i - -• ■ 8 .  . 9

f F t

1693. . . 1 8 . * . • ̂  * -ft > 8 .»  ■ • *

1694. - * 15 • m* *' * 8 .* m r ■ í
9 i

1695. .  . .  12. * 6.* - * *

-1696* • .  11. * # * ~  7- • *

16 97.* * . • 17.* fl * *s 1 • I • 8«3  ̂ - •

1-698* * ■ . .  . 23, ' *'*" "*é r'
— é- ‘ ”“ —  11. • •

I699* * v * 2 8 . .
> * , -
r - *  ::: r* i<3̂  *c; ■ :. 4 i

a 70OÍ l 8 : - ■: 09. * •

Total* .  . • * 5 B ^ ' • m • 2 5 6 . ■■ * •

precio m edio,,« •  2 0  * . 23 * 9 - * i r

TOMO I. 5»



R i q ì j e z a ’ u¿  iías N a c i o n e s .

Trigo. V  - Cebada.
Años. í : ■* > Rs.vn Rs. vn. ,
1701. • ■ ■ ’« .} • 14* 1 J\; - 0' * • -- : ■
rjQZ'ji: • ■>.: 12. ; "* 7 *; •- -S •' ' ' -?
>703- > ' « * 12. • 7- • *
1704. ; . * 11* _ > ». " %• i 7- *

>7° 5- tf. -• '■!■ IO. .. • — .■* - 6. # *h ■
i 7°.6- • . , í;* 17.. . * * ' •; 10. „ ,
1707. . • ¿.it 11- * . . .u; 7* • " # ■
1708. , • 17.. 7-. • • • •

r j° 9 - . 28., ■ «V ♦  ̂- 12. ' * *
171.0. . . s * 28., l3 m » * • • /
I7II* * • . . • 22.. U * * ' • 10- -•  . •
1712. , • . 1 2-2. , ‘  ̂-* *•0 j* ; -

w -  * ■ ■ ■ •-;.s- 24-• 12. . . »t ■ S . •*
171:4- • •. ; • 20. * * 8.  ̂ ■ a
1715. . • - 19* , • - » ,8. = • . « .
1716. . . T * 14* « * *■ * " * T Q* * • ú? *

■v* ; ■
171J- • •  ̂ .. - n . i » . . ? . .6-. '-¿+*' J  Ir
X71B. . - 11.. * « * : » a ô H . * * *'. •" ' - ..
i 7i¿- - . - 10. * f * - 5* * ■ ' *
1729* . . 7. * • • ; * - 3- • •
1731. * :. . 8.. 4-> • •
1722. H . . 12., - *■  • V 6., - ■ . ;
1723  ̂ - • 1 2., . • • - . -
1724.. • * 1 2. - / n a • fa • 5- • •
i 725- ■ ■ 12- « • ** /' ■ - 5*4 - • *
*726. . . 12. * * ,8 , . ...

Total ; • «' •*<_# . 194.. \ *

Precia medio, ¿ 4 * . 31 A***v ;-é 7 '* *«tV•V ’ f*
• ; »  ■  »  V " ' " ^  , ' ' . L  ■ ■ ] ! ■  <



Libro I.*Cap. XI. 4 5 9

Ano*.
' -* > "Erigo. 

Ris.vn.
■ YCebada* 
• Rs. vn. _ r

1727, * » Ì  ̂ 15* ’ m - P 8. * .
1728. . 20. 9 ♦ . 8. .
»729* * * • *7* % * 9* * '•.
*73a *  ̂ 13* 15 • « *. - '7* s %
173*- * 12* * • .9 Y* 5. • * '•t \
>73** ** . 17. - -91 * **■  •* . 8. * <■* # *r%
i  7 33- . * . V »5. 4 • Y-t 12. ' "4 '. ;
*734- • * * ‘ 23* * 9# • * » "■•- 10. 5 * •
* 735- # . , » r l i .  . * Y -  6. * *#
1736- # . ¿¿v 13* 4 * ■ >*i 7. •# * •'
»737-

•« • - i Sfi# * #  ̂o . t( l^. - *. 4 4 -
1738. *4 • 'V- 17# * » • # * ?* — 10» * ■ ». -
*TS9 " I*w4~K.- T..' 21.™ * g* .?x ìì '  ̂ •
1740 9 , . 2 1 .  * ** • 9*' * • « 18
»74»- _  . 23, 'r ̂  9 * 13*, *
1742- *» 7̂ i‘5# a W • #
JT43* ---•: ' ..iU.'"— * o* *
1744. • . ‘ 11. « 9 . 7. . •
*745-

• ;? • t 3- . 9 -9 - * 0 Ji»U» -0- a * “ '4
*746. 9 , ; • *-3* ■ *' * 9 » / »'■' '8 * * 1 a ' •
*74?. #■* ,- V r * 20# * » * 9 1 f
1748. • # f, 1 * 21* * % * 9 ’ 8 • a f . F '■#
* 749. -:j* • 25- • * * * *9“ ’ * * t' ■'Y*'
1750. »« .(il * 1 7 • 5 '<fl •' '

»
-S6 *®* * * * % • t

1754. * , > • 18., t m 9 9,.  - , f ' 9  \

1752. » ,p»; • 24. • 9 m * *3*a - ■* .

Total . u . 459.
4 • .O 1 ' ■—i-1—

•e*- 224-

Precio mfidio. 47 % - «« Tx  * 8*.. *° t t-;

w v v: i



R I £ V E Z A VDÍ> Ï.ÀS N a c i ones.
\v3Trigo. <> ¿y,(G.ebada.

Años. (íIV . ' ;Rs.vn, Aíiv ,;RJs. vn. ,.̂ v:r4
1753. • A  33* • • * E 2?- * • ;*v-í; ^
1754» ■ ' A  1jé. . • • ,OíM2, . %
1755* - * ,y 12. . * • •Vi 7* • • Ì-' ,■ Ï
175S" ' -V »3- • * ■ e-í 7* • • ■ . «.♦*. ■
*757* * *4* • * • i , %
175s- -  .- 16. . «• » .ç t  10. . *• Ca

*759" *• ,í i: 18. • m « ■ £- 9* * *•  ̂V - -
176(5, «. -yíl 2 2- => •* • -  J* X  10* • % ■ V■ «v '
1761. „ ■ r tjí 2 ̂  * « *• , « * '** ■•'■ 11* * * *!‘V. . -■
176*4- - * ? 24* * 4* * <ttt 10. ,V • ‘i'7‘.  ̂ÏH*- 1>
J763- - í* £ 3 o' . • *« *  ̂ 13 * - * • 'Çg\ -
I764. .<,* ¿ 2Q* • ** # * ■■•£ 13* * • " ■*, ■_  ̂ '■

(12 *iño 
Total . .

. , ^Í>» * « 
252. . *

* - ^
, . 1 3 3 . # “ *-■ i '

Freçio . medio. 2,1. *\ ■1 m • 1 j"',ì 1» 1 ■ ®  ̂« ’»■£■' A
V * V r- *. -_ * / ' c f ' v5
1 *

17 65 - •• a6« ■ ‘ '* -, B
*
* ̂

. ••.. • -
• *  ̂ * 1 % « • ‘ <* j ; ' ï

I766'. * : ' • a5- V £ • • *,;• *; * 1 3* ■ y
I767. c » 1ÍJ4 a f» - • * tv»i  ̂ 14. * * -1 » ì' J.
176^. , . .  ,v. ¿ 30. ;. * * * . 4 14* * • \ £
I7 6$. . . • *2- . &o- - * « * 4 O*1"" ■ 5̂* * • f-L- ', &
177p. . . • V» »7-* • ¥ * '\*í * l8 . • V*(‘ V £
177,1. . • • ,(/• dò* «■ *  * ■ * v : ¿ * Ila P *  - Ì*{' "s  ̂Z
1772. ,  • 27. b ¿ • * V " ig . ‘ • -r; h

¿773*— - 2 6 .™ +  — . ... 17.. * .
*774- . * •^4'ss 25.* a • * sC;?'.lv .* 4 5 .'
Æ 7 *7 5 * ~ 27«^ -'™‘ìr" ^ ir ~ '  IO* • •
V l G i '**■ .», .-/{• i ^ iÉfpr : \ .oifcgâg,^oftmT

• • i  r¡'7 7 -cA.if.!¿r-̂ i7Í.•  p't; =F̂ "U-->̂ Ŝ̂ y -ITTI¿
,  16. . : * ,  ■•.' ,

1778. • * 24* ♦ 14. • •
»779* • • • ä6- * • • »3* ' *



Año*.
1780*
178 li 
1782;

1^84
1785
1786

é- >#- •

> i-

(23 años-)
V- -

L ibrò  I. C ap. X I. 4 6l
Trigo.

iRs.vn,1.
Celada.

> . Rs. vn¿ •*
29- a * . 1 6 . : -f
¿6. • , ■ * • *5-
19- * 11.
22. ! . n .
21¿ í •. ' •. • ¿ 1.4* • .
24. ; • : - 20.

f 29. i #. j ,. • * 20. .
35- ; m : 19-

"606. * • » • 336- • 'è* i' '■

p*
--«ifcíí Ì

J--9-....ü  *
1 y\., '

7— 14; . 20 * | •

Precios infimo y supremo de la Fanega de Trigo¿ 
/ ‘ ¡ y :^^ada en pi: ultimo quinquenio* r

C a s t i l l a  l a  V i e j a * C a s t , l a  N V e v á *

Trigo, ,■ Cebada* 
A ño$. Rs. v n. . Rs.vn. . 
1788. .24 a 59.., 13.a 28. 
1789- .22 á 58.. 14 a 29.
1790. *39 a i ° 9** *7 a 4&* 
1791- .22 a . 66.. 10 a 38. 
í  7g2. .16 a 35.. 9 a 18/
lr¿ recio É : ? > '•

; Trigo., . Cebada. > 
- Rs.vn. . .  Rs.vn.i ‘ ; ; ' ■ t, -

36 a 64.. 18 a ¿o. 
44 a 60.. 1 f  a 24.

; 36 a 85.. 17 a 42.
22 a 78.. 9 a 42.
23 a 40.:; . 1 1  a 26.

m̂ed’o 1 “'i.* '
tomun.. v:45 • • • ' 22.̂ 13 ^ : 48] 27 f- . ’23• * 6 ^



R i q u í z a . d*Dla£ iN aciíones.

A n d a l u c ía .
4Í • s- ’ -* ' * - "* í «i

- Tríĝ o. i Cebada. , 
Años. R s.vn .. .  Ra.vn. * 
1788'.. ^6 a 68.1 16 a^8. 
1789-.. 26 a 70.* 17 a.40, 
179 a.. 34 a 70;; 2.1 a 36̂  
1791*. . 25 a 64.. 15 a-36* 
*792.. 25 a 65- 14 a 35.
Precio
medio ----------- :---- T

coman; í  4’7V i l °  - .̂¿- 3 8 .. 6 j ,

m E x t r e m a d o r a .’ “j

,W rig o . *
S V ■, ,

Cebada.
Rs,v*n.... R s.Vd .

37 a 60.*. * °  a 30«;
ay ■a s ° - • 19   ̂ 26.;
38: a 66.... 16 a;36.,{

. 1 9 a 57 -  • í  1 a 39.;
19 a 42.*. 14 a 28.;

— 42.. 17.. 23.> 3° r*

_ NOTI CI  A
DE XAÁTASAS DBX YRÍDO Y DE XA CEBADA

que Ka habido en España desde el Reynado 
de D. Alónfo , él Sabio. ! U

$e advierté, que no debe confundiré el valdr de los M a

ravedises de* que ¿qui hablaremos con ‘ el que tiéneíí ai 

presente , sino, referirse al valor de los tiempo» * 1 u

t': ■ rqspeílivos. v . * ;-,T  .

3 E l dicho .Rey, D. Alonfo, ;>y en tiempos pos
teriores i); Juan IJ  estabíecleron  ̂ ]¿T T a s a ' dp 
í^s granos entre-la de líxs^dernas. géneros iner;- 
cantilé&:, p£ro tántor élj^&QiQO . \ a $ _se, ^  
guen -fueron en vajfias-époGa« interrumpidas.



5tnrs,

15 mrs. 10 mrs.

3 rs. 8 mrs. . 60 mrs.
> ■. 1' j

3io wirs.. 140 mra.

D.Alonfo X I. por los años T A S A  
de 135° » ó Poco anteís re- d e
pitió aquel reglamento, po- Trigo y Cebada, 
niendo dichos granos á pre- ;
ció d e .........................  9 mrs.

D. Enrique II. en las-Cor
tes celebradas en Toro en 
el año de 1371 , la renovó v  , . . 
fixandola á , . . . . . .

D. Fernando V. en Ma
drid en 23 de Diciembre de 
1502 la alteró , y puso a . .

D.Felipe II. en Valladolid 
en 9 de Marzo de 15 5 8 ,á .

El mismo Rey en Segovia ^
en 29 de Agosto dê  1566. ;
sin alterar la del trigo, pu
so la de Cebada á .............................., 187 mr&

El mismo en Madrid en 
8 de Oftubre de 1571 , sin 
alterar la de Cebada, subió 
la del Trigo á ................. ..  i i  rs.

El mismo en Lisboa en - '• L
22 de Septiembre de 1582, 
volvió á renovarla , y la 
fixó . . . . .  . , . . . 14 rs............... 6 rs.

El mismo en S. Loren'zo 
en 1598. á ................................ ............... • 7 rs.

D. Felipe III. en 15 de 
Octubre de 1600. . . .  . .  18 .............. .. • 9 TSt

D. Felipe IV . en Madrid 
en 9 de Agosto del año 
de 1631- á * . . . . . . . . 18 rs. * . . ¿ • 9 r9r

Este Rey en 27 de Julio 
de 1631 permitió el libre

L i-bro I. C ap/XI. 46}



: 4$| .R'T « ¡ s s A r . C J L - O " »  fi-SL-,■

. comercio ;1 los ■ labradores^ : - y .4 7 t"iSl k  •b ,fr 
'pero dexé <en su tuerza r:ú?>n '&-trc^£t';oh
víg$r:<iláfTúsm^kf§ ■ los CíiHi*.,f .r' Î •:: ■: .I-.■ ■ npí, .- Hifq 
pleantcs en granos. ^ y¡ 'Icenlyy 
,¿ Ppx ulünuu m repitió U  , >■ '. - - eb -r-b 
Tasa en el año ele 1699. ‘ >1 !- x ;
poniendo el precio á rár 1/; ;,:lr r  . : >
zon de . . .  - • • . . -: •■ . *i >•:. #3 rs. > p*p « •- * * 3 

Fer. Pr&gRiática xkJ $r*Qar.lqs MI¿ fecha ) 
en Madrid en 11 dejuniq* d g f i &fta; 
recopilada en el Tit. ult* del Lib. 5. fué 

^absolutamente derogada > y permitido el li
bre comercio de los Granos con las res- 

r̂¿triccip'ne$;/'̂ q̂ .i'-;allí. se, expresan ,xy las que $ 
después se eftáblecieron por Cédulas pos
teriores, de que se hará mención en v otro 

■ lugar,' < ,,

- ¿s‘

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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