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ris en el de 1^ 9 4 , lo q u e  es menester te
ner presente por razón de las variaciones 
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mera fecha.

/

•i

y ^  - »■ ■ \ - i- ■’ - >  ̂■ o
m !  . • „ *' ■ . .y

r: 'f ; ; .
L. U -



-Eirq^LfeN^B^lOv ;S^f MA^
, RUNO LUIS LE RR QUIJO ,  QABA- 

. LLERO PENSIONISTA I>E LA REAL,i* 
, DISTINGUIRA ORR.EN---ESPAÑOLADE 

, , CÁRLÓS III,0 y  JDE 'la' r é ’Im a l t a J 
’ d e l  co nsejo  d e  e st a d o  d e  s. m .,

SU EMBÁXADOR EXTRAORDINARIO' Y
• \  ̂ ■ * ■ T

" ' PLENÍP0TÉNCIARIÓ NOMBRADO CER- 
" CA DE LA REPUBLICA ¿ATAVA , Y

ENCARGADO INTERINAMENTE jREL 
DESPACHO DE LA PRIMERA SECRE
TARIA DE ESTADO , &C. &C. &C.

EXC,M0 SEÑOR.

Jláos deseos bien manifiestos 
de V\ E. de que se propaguen 
en la Nación los conocimientos

queA 2



perìdad me Han movido á em
prender la siguiente traduc-  
cíoh ¿.qué findlìzaàa fomô  là li
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P R I N C I P I O S .
L a s  necesidades del hombre son de dos 
clases, unas que la naturaleza le ha impues
to , y  otras que él á sí mismo se impone vo
luntariamente } aquellas son sus necesidades 
naturales y  tienen límites r éstas sus necesi
dades artificiales que no los reconocen } pe
ro  la materia de que me propongo tratar me 
precisa á considerar las necesidades del hom
bre baxo otro aspecto.

L a  especie humana se alimenta de los 
vegetales y  de la carne de los animales, pu
diéndose distinguir su alimento en natural, 
artificial y  m ixta3 natural aquel que proce
de solamente del trabajo de la naturaleza} 
artificial aquel que procede solamente del 
trabajo del hombre ; y  mixto aquel que re
sulta del trabajo del hombre combinado con 
el de la naturaleza.

En el alimento natural todo es obra de 
la naturaleza3 en el artificial todo es obra 
del hombre 3 en el mixto dexa el hombre á 
la naturaleza el cuidado de los vegetales, 
mientras el lom a á su cargo el de los ani
males.

Su-



Supuesta ésta división del alimento de la  
especie humana , dividiré también las nece
sidades del hombre en necesidades natura
les j necesidades artificiales y  necesidades 
mixtas. Llam aré naturales .las. necesidades 
del hombre quando l a s , satisface con un 
alimento natural ; artificiales quando las 
satisface con un alimento artificial 5 y  mixtas 
quando las satisface con un alimento mixto. 

Establezco esta distinción de las pece* 
sidades del hom bre, solamente con él .ob
jeto de hallar su influencia sobre el sis
tema. de población de la especie humana; 
pues á la verdad en toda ^especie de alte 
mentó.,,;!puede el hombre. contenerse en los 
límites de sus necesidades naturales. i 

: Dividiré además el alimento de la espe
cie humana en alimento actual y  alimento 
p osib le; entendiendo por ;él primero , aquel 
que la  especie hurhana tiene á su disposición 
en qualquier ánstante , y  ipór el segundo, 
aquel que está en su mano grangear , ade
más del alimento actual.

D os condiciones hay, esencialmente nece
sarias á la multiplicación* de la especie hu
mana , y  son la procreación y  el alimento; 
la procreación.* da da existencia , y  el ali
mento la mantiene; no pudiéndose multipli
car la  especie humána. sino en razón de su 
alimento; por productiva que sea su* pro
creación, .
■ * L a



L a  procreación de; la especie humana no 
tiene al parecer término , pero sí su alimen
to : hasta tanto que la procreación no llega 
ú los límites del alimento ,• es la especie.bir
mana capaz de multiplicación $ pero en el 
instante que raya con ellos , ya no es sus
ceptible de ella , por mas que la procrea
ción esté dispuesta á sobrepasarlos.

; Los límites de la multiplicación de la es
pecie humana son de dos modos , físicos ó 
¡morales $ físicos, quando la procreación ha 
multiplicado la especie humana hasta la com
pleta proporción de todo su alimento posi
ble $ morales , quando algunos obstáculos, 
sean de la Clase que fueren, se oponen á que 
la procreación pueda multiplicar la especie 
humana , ya  sea hasta la completa propor- 

ícion de todo su alimento actual, y a  sea 
-hasta la  de todo su alimento posible; en 
-el primer caso , la especie humana se. ha
lla en una incapacidad física, y  en el se- 

-gundo, en una incapacidad moral de au
gmentar su multiplicación.

E l número de individuos de la especie 
-humana manifiesta su grado de multipli
cación $ este es real ó aparente; re a l, quan- 
-do se halla dentro de los límites del ali
mento ; y  aparente quando los ha excedido^ 
en cuyo caso la diferencia entre el núme
ro real y  el aparente es la medida del 
exceso de procreación.

La
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L a  especie humané se halla espafcida 

sobre la superficie del globo en tres mo
dos diferentes de asociación, que la di
viden en tres clases distintas, y  casi se 
puede decir que en tres especies diferen
tes 5 los pueblos cazadores ó que viven de 
la caza forman la primera de estas clases; 
los pueblos pastores ó que se mantienen de 
los ganados que crian , forman la segunda; 
y  los pueblos cultivadores ó labradores 
forman la tercera; veamos de que grados 
de multiplicación son susceptibles estas tres 
grandes divisiones de la especie humana.

•Sistèma de población de los pueblos ■.
cazadores.

L o s  pueblos cazadores se mantienen con 
un alimento natural ; viven de las produc
ciones espontáneas de la tie rra , y  princi
palmente de la carne de los animales silves
tres : dexan por consiguiente á la naturale
za el cuidado de to d o , esto e s , de los ve
getales y  animales, y  sus necesidades son 
puramente naturales ; la masa de su alimen
to consiste en el número de animales silves
tres , de cuya carne viven ; y  éste depende 
de la  masa de los vegetales que la natura
leza produce paré su alimento ; de donde se 
infiere que la  población de los pueblos ca
zadores depende definitivamente de la masa

de



de vegetales que la naturaleza produce pa
ra alimento de los animales silvestres.

Entre todos los vegetales, de cuya pro
ducción es capaz la tierra, los que produce 
naturalmente son los que subministran me
nos alimento á los hombres y  á los anima
les , considérense ya  en la cantidad ó ya en 
la substancia , por consiguiente, un sistéma 
de población fundado sobre las produccio
nes espontáneas de la  tierra se halla en el 
grado mas baxo de multiplicación de que es 
capaz la especie humana 5 éste es pues el 
sistéma de población de lps pueblos caza
dores.

L a corta subsistencia que la naturaleza 
siembra para estos vivientes sobre un gran
de espacio les obliga á dividirse sobre el 
terreno que ocupan en pequeñas poblaciones, 
■ separándose con distancias proporcionadas 
á la posibilidad y  facilidad de proveer á sus 
necesidades; pues sise reuniesen en demasia
do número se verían precisados á andar gran
des distancias para encontrar el alimento, y  
-si no se separasen con intermedios propor
cionados se eStorvarían mutuamente para su 
subsistencia.

Esta dispersión de los pueblos cazado
res , y  la dificultad que tienen de reunirse 
en grandes m asas, les imposibilita de for
mar ó á lo menos verificar proyectos de con
quistas sobre las naciones civilizadas, y  por

B con-
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consiguiente su proximidad nunca puede-ser 
temible á. éstas. Los Europeos que se han 
establecido en el continente de Am érica, pri
mitivamente habitado por pueblos cazado
res , los han echado con facilidad del terre
no que en e l día ocupan, y  con la  misma 
los continuarán echando mas a l lá , siempre 
que extiendan ácia ellos sus fronteras.

Los pueblos cazadores multiplican na
turalmente hasta, la completa proporción de 
la masa de las producciones espontáneas de 
Ja tierra ,  con que se mantienen los anima
les silvestres de cuya carne se alimentan; 
y  se hallan en una incapacidad física de pa
sar de aquella proporción ; pues aquella ma
sa es la exacta medida ó representación de 
io d o  su alimento posible.

Por consiguiente , la  población de los 
pueblos cazadores no puede subsistir nunca 
por mucho tiempo en grado mas alto ó mas 
b á x o , que aquel correspondiente á la masa 
de las producciones espontáneas de la tier
ra  , y  entre ellos por lo mismo debe nece
sariamente y  de continuo al. exceso de po
blación sobre , el alimento seguirse el e x c e - . 
so del alimento sobre la p o b la c ió n á  este 
exceso aquel; y  de siglo en siglo el térmi
no medio de su población , ó lo que viene 
á  ser . lo mismo, su población real debe man
tenerse siempre la misma.

L a  procreación después de haber pro-
pa-



pagado la población dé los pueblos caza
dores hasta el completo de la proporción cor
respondiente á la masa de las producciones 
espontáneas de la tierra, no se contiene den
tro de este término; se sale de é l , resultan
do de este exceso de procreación la necesi
dad de dividir en porciones menores una 
misma cantidad de alimento; desde este pun
to ya cada individuo no está también nutri
d o , sU constitución se debilita y  se presta 
mas á las enfermedades ; sobreviene á esto 
una mala estación en que la naturaleza esca
sea sus dones, se hace el hambre general, y  
la  mortandad crece en un grado superior al 
exceso que tuvo la procreación sobre la ma
sa del alimento.

Consiguiente á esta revolución la masa 
d é la s  producciones espontáneas de la tier
ra sobrepuja á la población de los pueblos 
cazadores , de la cantidad correspondiente á 
todo el exceso que hubo de mortandad; en
tonces mejor nutrido cada individuo, y  do
tado de una constitución robusta y  vigoro
sa , exerce nuevamente la procreación sus 
funciones, y  obra sin contenerse, hasta que 
un nuevo exceso de población , y  una mala 
estación vuelven á causar una mortandad ge
neral.

Con esta alternativa de excesos de pro
creación y  mortandad , la población real de 
los pueblos cazadores se mantiene en una

B 2 pro-
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proporción invariable ; pero ellos aceleran 
con freqüencia el curso natural de las cosas, 
sea destruyéndose mutuamente con las guer
ras que se suscitan, sea, abandonando sus hi
juelos ,  enfermos y ancianos á que sean de
vorados por las fieras ; con cuyos medios 
violentos contraen su población superabun
dante á la proporción determinada por la  
masa del alimento con mas prontitud que 
aquellas lentas operaciones de la naturaleza.

E l  sistèma de población de los pueblos 
cazadores es el sistèma propio de la natura
leza para la multiplicación de la especie hu
mana , cuyo sistèma presenta al parecer á 
un mismo tiempo contradicciones é imper
fecciones ; contradicciones, porque la natu
raleza al paso que propende á  multiplicar la 
población al mayor grado la verifica en e l  
mas pequeño esto e s , porque encerrando el 
alimento de la  especie humana en los lími
tes mas estrechos ningunos señala á  la pro
creación 5 é imperfecciones, en que la na-: 
turaleza misma se ve continuamente obliga
da á corregir las irregularidades que resul
tan de la desproporción de sus medidas, re
curriendo á destrucciones periódicas para 
restablecer la  población de la.especie huma
na en el orden invariable que le ha pres
crito.

Pero estas contradicciones é imperfec
ciones , que nos presenta á  la vista el sis-

té -
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téma de la naturaleza!, ¡lo son únicamente 
para nuestra imaginación , cuyo débil al
cance no puede abrazar el conjunta de sus 
designios \ la corta mansión que el hombre 
hace sobre la tierra no es suficiente para 
juzgar las obras de la naturaleza: aún, en. las 
de los hombres muchas, veces lo que parece 
detecto en la. parte es perfección en el to
do , y  no podemos, dudár de que asimismo 
suceda con las obras de la  naturaleza«

*3

Sistema de población de ¿os pueblos;
pastores«

JLms pueblos pastores se mantienen con un> 
alimento mixto.., de cuya misma especie son 
sus necesidades, en parte naturales y  en 
parte artificiales j: viven como los pueblos 
cazadores de la. carne de los animales $. pe
ro con la diferencia de que estos son domés^ 
ticos, criados y  cuidados, por ellos , arran
cados , digámoslo así, á la naturaleza, y  su
jetos al hombre. N o dexando pues á ésta 
mas'cuidado que el de la producción; de ios 
vegetales, toman á su cargo la  aplicación 
de estos a l alimento y  multiplicación de los 
animales. ;

Este sistema de alimento de los pueblos 
pastores es el primer paso de perfección so
bre el sistema de alimento de los pueblos 
cazadores,  en quanto arranca á la natura

le -



leza la  mitad de su -influencia, s o b r e la p o -  
blacíon de la especie hum ana; con esta sola 
circunstancia, los vegetales, que dedicados 
al áliménto de los animales silvestres produ
cen Ja débil población de los pueblos caza- 
dotes , dedicados en este nuevo sistema al. 
alimento de los animales domésticos, propon 
donan á los pueblos pastores medios mas 
eficaces, para su  .multiplicación.

E ntre los pueblos cazadores, los anima
les silvestres extendidos sobre un grande es
pacio , dexan á la tierra perpetuamente en 
el mismo grado de im perfección, sin be
neficiarla con su estiércol $ al contrario en
tre los: pastores, los animales domésticos 
siempre reunidos en m asas, esto e s , en ma
nadas , de pasto en pasto, abonan la  tierra 
del modo mejor que se conoce en la agricul
tura mas ilustrada5 por consiguiente, la po
nen en estado de producir para su alimento 
mayor masa de vegetales , de la que puede 
producir para el alimento de los animales 
silvestres .entre, loa pueblos cazadores.

Por ló.expuesto se ve que  ̂ así como en 
los pueblos cazadores, depende la pobla
ción de los pueblos pastores definitivamente 
de la masa de los vegetales, que la  tierra 
produce para alimento de los animales, con 
cuyai.-darne sc mantienen ; de consiguiente, 
los pueblos pastores; serán susceptibles de 
mayor población que los cazadores, en la 
• mis-
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misma razón que la  tierra mejorada por los» 
animales domésticos produce, para alimento 
de estos , mayor masa de vegetales de la 
que produce naturalmente para los animales 
silvestres, <. • ■ r-’H

Por. otra lado y los animales silvestees .no 
producen á los puéblos. cazadores mas a l i 
mento. que su carne ; entre los pueblos pas
tores , esta no es mas que una paite del ali
mento, que les subministran los animales do
mésticos ; .pues estos pueblos encuentran: en 
la leche y  lacticinios de sus animales un ali
mento accesorio, capaz por sí sola de. mante
ner , á número, igual de animales , tina po* 
blacion igual á  la  que. ¡pudiera, mantener el 
alimento principal de los pueblos, cazadores; 
sabiéndose por experiencia que los- animales 
domésticos, cuya leche se. aprovecha ,  pue
den uno con otro, dar anualmente en leche 
y  lacticinios; diferentes una cantidad igual 
á los dos: tercios de su peso» ¡ f

Quitando , pues , los pueblos pastores á 
la naturaleza el cuidado de los animales, que 
toman á¡su ca rg o , logran dos grandes ven
tajas para su población,; el prim ero, que 
mantienen para su alimento un número mu
cho mayor de animales, que aquel que la na
turaleza por sí sola puede mantener para el 
alimento de los pueblos cazadores, y  el se
gundo , que tienen para áumento del mismo 
la leche y  lacticinios de sus anim ales, de

que
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que no- disfrutan dictóos pueblos cazadores;:
S e  siguequeaun quando los pueblos pas-> 

tores no se mantuviesen mas que de la car-1 
ne de :sus animales excedería su población 
en mucho á la  de los cazadores; pero á es
ta se debe añadir toda la' población, que pro
duce exclusivamente en favor de aquellos el 
alimento que sacan de la  leche y  lacticinios 
de sus animales.

L o s  pueblos paistores tienen siempre á la  
vista y  como reunida emun gran depósito la 
masa total de su alimento, cuya circunstan- 
cia los pone en una situación bien diferente 
de la de los pueblos cazadores 5 pues no so* 
lamente no les precisa, como á estos á  dis
persarse, sino que les obliga á reunirse, y  
fixar su residencia ai rededor de sus gana
dos, centro común de su subsistencia.

Reunidos en. masas, campados como en 
cuerpos de exército eon sus víveres siempre 
á la m an o, son los pueblos pastores por 
constitución form idables, no solamente á las 
naciones civilizadas á que son fronterizos, 
sino á todas $ así los manifiestan en todos 
tiempos los anales del género humano. N o  
se encuentra trono ni dominación en A sia, 
Europa y  A fr ic a , que los Tártaros y  A ra
bes , que son los dos grandes pueblos pasto
res de la tierra, no hayan trastornado , y  
probablemente los Européos no se hubieran 
hecho dueños d e  la América Septentrional

con
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con tanta facilidad f  sí ert lugàr dé pueblos 
cazadores hubiesen hallado pueblos »pastores.

Ceñida la población de los pueblos pas
tores á la ' masa de vegetales qUe la- tierra , 
produce para el alimento de sus animales, se» 
hallan en la incapacidad fisica de. multipli-: 
carse mas allá de,este término pero quando; 
el exceso de procreación , saliéndose de él^ 
aumenta el número de individuos , en vez 
de destruir el superabundante de su pobla
ción , ó de dexar á la naturaleza que con el 
tiempo lo destruya, se destaca un Xefe con 
fuerzas suficientes , y  ataca y  , sujeta una na-, 
cion civilizada, dexando á las espaldas en» 
abundancia el pueblo de que se separa..

De esta manera los pueblos pastores, 
ocupando el segundo lugar en la grande di-» 
visión de la especie humana, medio mante-í 
nidos por el trabajo de la naturaleza, y  me
dio por el suyo propio, medio bárbaros y  
medio civilizados, tarde ó temprano suben 
á ocupar el primer lu g a r, convirtiéndose ent 
naciones enteramente civilizadas ; mientras 
los pueblos cazadores mantenidos como los. 
animales con el solo trabajo de la naturale
za , se hallan al parecer en un estado inca
paz de dexar la barbàrie, y  de elevarse á 
un lugar superior.
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Sistèma dè. f  oblación de ios pueblos 

■ '¡ctflèi&éidores ó labradores. ■

JUos! ! pueblos labradores se mantienen Con’ 
un alimentó artificial , viven de sus propiost 
vegetales y animales , y  sus necesidades son 
puramente artificiales y  endíte- huevo sisté-' 
má lai-’ daturaleza nó hace- mas que prestar 
stts ftierzaS entregados sus ¡anímales á los 
pueblos pastores, entrega igualmente sus ve
getales á los pueblos labradores, quienes no 
solamente la dispensan de producirlos para 
su alimentó * sino también convierten en ar
te su-1 destrucción. ! r : i : - ■■

E ste sistèma de alimento de los pueblos 
labradores es un grado de perfección - sobre 
el'ide lós pueblos pástbrés , y ; él íóMmó sO*-' 
b fe e l  de los c-a^dóíes y-atendiendo á quef 
no le deità á' la  naturaleza iúfliiencia alguna* 
sobre la población de la especie humana. 
Establecida ésta baxo este sistèma de alimen
to' artificial , se hace1 capaz del mas alto gra
do de multiplicación  ̂ pero ’presenta en- su 
marcha irregularidades y- contradicciones,
que no se encuentran ni en el sistéma de ali
mento • natural de los pueblos cazadores * tii 
en e l mixto de los pastores. ' : J i

Estas dos especies de*puéblos multipli
can uniformemente hasta la completa pro
porción de su alimento, sin que haya obs
táculo que detenga su curso en el progreso\ de



de la multiplicación , y  quandd el exceso de 
¡procreación ha llevado ésta mas allá de los 
límites señalados por el alimento , un reme
dio periódico natural ó anticipado, corrige 
estos desvíos , contrayendo ia  ¡ población á 
los límites de su alimento. >
- N o sucede asi con los pueblos labrado* 
r e s ; la masa de su áubsisteneia no es en to* 
dos casos la m edida'de su población j su 
multiplicación puede estar detenida en me
dio de un alimento superabundante , su pot- 
-blaeion puede padecer disminución, sin que 
4a  haya en su alimento; su procreación pue
d e llegar á ser excesiva mucho antes.de Im  
ber alcanzado los límites del alimento; en 
«una palabra , un cúmulo de obstáculos los 
pueden poner, en la incapacidad: de multi-r 
•plicar •*. bien sea hasta ia  completa propor-t- 
-cion de todo su -alimento actu al, bien sea 
.hasta la de todo su alimento posible ; y  lo 
que ganan, por un lado, en el aumento de su 
población, lo pierden en el orden y.iegula- 
-ridad .con- qué la naturaleza ha dispuesto 
todas sus operaciones.'

Los pueblos labradores , arrancando á 
la naturaleza sus vegetales para tomarlos á 
su cuidado , Jos mejoran y  multiplican, d i
gámoslo asó, indefinitivamente ; la agriculr 
tura viene á ser-para ellos un manantial in
agotable de subsistencia ; y  la naturaleza tan 
débil para los.pueblos cazadores y  pastores

C a  pro-
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prodiga sus fuerzas sin reserva á los pueblos
labradores, á  fin de que á su arbitrio las 
apliquen  á la ¡perfección y  multiplicación de
sus vegetales, i

E l  reyno vegetal es en substancia el fun
damento de toda la multiplicación de la es* 
peeie humana, tanto en los pueblos lábra- 
dores como en los. cazadores y  pastores; <d« 
él extraen todos; mediata1 ó inmediatamente 
la totalidad de su subsistencia j a s í, quanto 
mayor número de vegetales arranquen los 
pueblos labradores á la naturaleza para apli
carlos á la agricultura, tanto mas multipli
carán el fondo de su subsistencia, y  no de- 
xarán de ser susceptibles de aumento en su 
propagación, hasta tanto que Jlegue e) caso 
de que por u n . íadonhayanenriquecido la 
agricultura con todos ¡los vegetales de la  ria* 
turaleza capaces de producir alimento subs
tancial , y  que por otro hayan adelantado 
la agricultura hasta el último grado de per
fección.
' L o s  pueblos, labradores tienen, se pue
de d ecir, la facultad de hacer nacer su sub
sistencia en qualquiera p arte, y  además la 
facilidad de transportarla á las mayores dis
tancias ; disfrutan por consigüiente la ven
taja de réunir: su población!, en donde les 
•conviene., y  en masas tan grandes como 
quieren \ esta disposición de los pueblos la

bradores , tan opuesta á  la de las otras dos
d i-



divisiones de la especie humana , les pro
porciona la  libertad de seguir en el modo 
de mantenerse y  proveer á sus necesidades, 
sistémas diferentes los unos de los otros, cu
y a  diversidad , desvaneciendo entre ellos Ja 
uniformidad que reyna en los pueblos caza
dores entre sí y  del mismo modo los pas
tores , transforma en la apariencia á los 
pueblos labradores en otras tantas especies 
de pueblos diferentes.

Sin em bargo, los sistémas sobre los 
guales las naciones agricultoras han fun
dado su existencia y  acudido á sus nece
sidades , se pueden reducir á tres princi
pales : el primero, aquel en que las tier
ras de una nación se hallan repartidas en
tre todas sus familias , cultivando cada una 
libremente su parte para su propia subsisten
cia : el segundo, aquel en que las tierras de 
una nación no están apropiadas mas que 
á una parte de sus fam ilias, y  el resto 
de la nación reducida á la esclavitud se vé 
precisada á cultivarlas para la subsisten
cia de la nación entera : el tercero, aquel, 
en que , apropiadas asimismo las tierras 
á una parte de las familias de la nación, 
el restante de ella dedica libremente su tra
bajo á la producción de las necesidades y  
comodidades de la vida distintas del ali
mento , con el objeto de cambiarlas por 
este con los propietarios de las tierras,

obli-



obligándoles de esta manera á que propor
cionen ia subsistencia, necesaria p a ra . toda 
la nación. ; ;

E l  primero de estos sistemas es un 
sistèm a de agricultura absoluta, como lo era 
el d e  la antigua Roma. E l  segundaos un sis»- 
téma de agricultura íreiátivai ¡fundado so* 
bre un sistèma de esclavitud , com o, era ei 
de - Lacedemonia. .E l ; tercero es ! un sistèma 
de agricultura relativa fundado sobre un 
sistèma de manufacturas, y  este.es dfe las 
naciones modernas de la Europa.;' ;

y ¡
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SISTEM A DE AGRICULTURA
absoluta,

JEn la nación en donde se halla estable
cido el sistéma de agricultura absoluta , ca
da uno de sus individuos se ve precisado á 
proveer por; sí mismo á todas sus necesida
des , de cuya circunstancia resulta que toda 
la nación se halla obligada á vivir en un es
tado de simplicidad, esto e s , se halla im
posibilitada de adquirir necesidades super- 
fíuas $ pues en el hombre la simplicidad de 
su Vida es inseparable de la precisión de pro
curarse con su trabajo todas sus necesida
des , no pudiendo el hombre adquirir lo su- 
perfluo quando todo su trabajo apenas al
canza á subministrarle lo necesario.

En un estado de vida tan simple, la pro
creación multiplicará los hombres progresi
vamente sin interrupción } los hombres mul
tiplicarán en la misma proporción su subsis
tencia , y  la población de la nación no cesa
rá de tener aumento hasta que llegue el caso 
de que la tierra niegue todo aumento ulterior 
de subsistencia , bien sea porque el grado de 
perfección que tenga el sistéma de agricul
tura de la nación no lo permita ,  ó bien sea 
porque la nación haya adelantado á la ma
yor perfección la agricultpra en toda la ex
tensión de su territorio: en el primer caso la 
nación se hallará en una incapacidad , moral,

y
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y  en el segundó en una incapacidad nsica de 
multiplicar mas.

Quando la  nación haya multiplicado has
ta la  completa proporción de toda su subsis
tencia , sea a ctu a l, sea posible , habrá ve
rificado su población r e a l , esto es , ya  esta 
no será susceptible de aumento \ pero la pro
creación no la  dexará subsistir en estos lími
tes naturales, la llevará fuera de ellos} des
de aquel punto , hallándose el exceso de 
procreación sin subsistencia apropiada , se 
verá  la nación reducida á la  necesidad de 
deshacerse de continuo ó periódicamente del 
excedente de su población , ó de sufrir una 
división ilimitada de una misma masa de 
subsistencia entre su población r e a l, y  aquel 
exceso siempre creciente.

Si en cada nación sus individuos se ex
patriasen regularmente en la misma propor
ción del exceso de procreación , no faltaría 
nunca el equilibrio de la balanza entre la po
blación y  la subsistencia de las naciones , á 
lo menos mientras la tierra proporcionaba 
refugio en qualquiera parte á los hombres} 
pero las naciones tardan mucho en advertir 
el exceso de su población , y  mucho mas en 
ponerle remedio.

Quando en una nación fundada sobre un 
sistéma de agricultura absoluta empieza la 
procreación á salirse de los límites del ali
mento , los individuos de las familias se conr

for-
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forman gradualmente en dividir y  subdividir 
entre ellos una misma porción de subsisten
cia $ los inconvenientes de este reparto no se 
hacen al principio muy sensibles; pero dis—- 
minuyéndose continuamente el alimento de 
cada individuo en razón de la propagación, 
llega finalmente el caso en que la escaséz y  
la miseria son intolerables.

Llegado este caso , debe la nación recur
rir al único medio capáz de Jivertarla de las 
conseqüencias fatales de la situación en que 
se h a lla , que es el de alejar de su seno una 
parte de sus individuos , sea en la pr<ipor- 
cion del exceso de su población , ó sea en 
una mayor , enviándolos á buscar su subsis
tencia en otro territorio preparado de ante
mano para recibirlos , ó que probablemente 
les ofrezca un buen retiro: de esta manera 
la nación salvará una multitud de v id a s, y  
restablecerá en su interior la abundancia , á 
lo menos por algún tiempo , esto es , hasta 
que un nuevo exceso de procreación la re
duzca á los mismos extremos , y  la obligue 
de nuevo á valerse del mismo recurso.

A  estos excesos de procreación debieron 
las colonias romanas su origen , y  si pudié
ramos mirar como tales excesos de procrea
ción sobre su nativo suelo á aquellas vícti
mas de la avaricia Europea, que de continuo 
extrae la América del Africa , podríamos 
entonces considerarlas como colonias , aun--
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que violentamente establecidas ; en cuyo
caso la  inhumanidad con que se les trata lle
varía á lo menos la ventaja de conservarles 
la vida.

Pero si la  nación , en vez de aliviar su 
territorio periodicamente del exceso de su 
población , dexáse á la  procreación su libre 
curso , la miseria aumentando continuamen
te la  pondria tarde ó temprano en el mismo 
caso de revolución, que por precisión pade
cen los pueblos cazadores en el sistèma in
definido de su multiplicación 5 el hambre y  
la rqortandad suplirían al fin al defecto de 
las colonias , causando tan grande destruc
ción , que los que sobreviviesen á la calami
dad gozarían nuevamente de la abundancia, 
hasta que multiplicando de nuevo sin térmi
no , la misma succesion de causas renovase 
los mismos males y  e l mismo remedio.

Dos circunstancias aceleran ó retardan 
el momento de llegar una nación baxo un 
sistèma de agricultura absoluta al término 
de su población real que es el principio 
de su multiplicación abusiva ; una es la na
turaleza de su sistèma de cu ltivo , y  otra la 
proporción en la división de sus tierras. Se
gún su sistèma de cultivo , sea perfecto ó 
im perfecto, y  que estén divididas las tier-, 
ras desde el principio en mayores ó me
nores porciones, llegará mas tarde ó mas 
emprano la  nación á la incapacidad mo

ral
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ral 6 fìsica de aumentar su multiplicación, ' 
y  por consiguiente se atrasará ó adelanta
rá el momento en que su procreación ven
ga á ser excesiva.

L a división de las tierras en pequeñas 
porciones es el sistèma favorito de muchas 
personas que han escrito de Economía polí
tica ; pero parece que no se ha reflexiona
do bien sobre él , aun para el caso presente 
de las naciones puramente agricultoras ; y  
el recomendarlo á estas sería seguramente 
recomendarles los medios de atraer sobre sí 
con mas prontitud la miseria y  la desolación.

Quiero por un instante conceder como 
absolutamente cierto , que en quanto mas 
pequeñas porciones está dividida la tierra, 
se halla á proporción mejor cultivada ; pues 
sobre este principio fundan su opinion los 
partidarios de este sistèma $ pero no advier
ten que la multiplicación continua de los in
dividuos en las familias de una nación que 
está baxo un sistema de agricultura absolu
ta , ó por mejor decir , la subdivisión natu
ral de las grandes familias en pequeñas, de
be necesariamente producir tarde ó tempra
no un cultivo tan perfecto sobre las grandes 
porciones de tierra , como aquel que hubie
ran podido recibir en su principio las peque
ñas , mediante la precisión en que pone á 
dichas familias de extenderse gradualmente, 
y  por consiguiente de extender también su

D a  cui-



cultivo hasta el último palmo de la grande.
porción de tierra.

E s pues totalmente indiferente, para u n a , 
nación que está baxo un sistéma de a g r i - , 
cultura absoluta, en quanto á  la masa fi
nal de subsistencia que se pueda prometer 
de su territorio , que éste se halle desde 
el principio dividido en propiedades peque-r 
ñas, ó  que primeramente esté dividida en 
grandes propiedades, y  que luego gradual
mente y  por el curso natural de las cosas 
se v a y a  subdividiendo en pequeñas $ pues 
esta diferencia no producirá para la nación 
mas efecto que el de hacerla llegar mas 
tarde ó  mas temprano á la masa final de su 
subsistencia ; pero no es indiferente para 
el bien estar de la misma nación, ni pa
ra el de las dem as, que ella siga, el, uno ú  
el otro de estos dos métodos de dividir sus 
tierras.

Una larga serie de años sin la aflicción 
de m iseria, es ciertamente un bien , y  na
die podrá dudar de que una nación baxo 
un sistéma de agricultura absoluta , disfru
tará con mas seguridad de esta ventaja, me
diante el método de las grandes divisiones 
de tierras, que no con el de las pequeñas, 
y  que desde su primer establecimiento en el 
caso de bailarse con una proporción de hom
bres considerables, con relación á la exten
sión y  fertilidad de su territorio, le tiene

mas
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mas cuenta destinar una parte desde luego 
á formar colonias. ;ep algún: otro;.¡parage,, 
que no aguardar para esta .resolución.el 
sufrimiento de todos los males que - pna po
blación superabundante acarrea, y  que no 
dexaría de experimentar con mas prontitud.

Además la frequente necesidad en que 
una nación, baxo un sistèma de agricultu
ra absoluta y  constante división de sus tier
ras en pequeñas porciones, se vería sin re
medio de fundar colonias ¿no vendría á ser., 
una plaga para las demas naciones sobre 
cuyps territorios se introduxesen y  estable
ciesen las mas veces por fu erza, echando, 
exterminando ó reduciendo á la esclavitud 
á sus legítimos habitantes?

E l .sistèma de agricultura de los pri
mitivos Romanos era un sistèma de agri
cultura absoluta, fundado sobré una dimi
nutiva división de tierras, y  la experiencia 
claramente ha manifestado que esta diminu
tiva división causó, prontamente excesos de 
procreación, de donde dimanó la necesidad 
de fundar colonias, no en territorios prepara
dos de antemano para recibirlas, sino en ter
ritorios que se habian de conquistar sobre 
las naciones vecinas ; y  como el valor, o rnas 
bien la desesperación de un pueblo que, fal
to de subsistencia en su país, peleaba para 
adquirir las primeras necesidades de la vida, 
debia naturalmente vencer la  débil resisten

cia
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cia de los que enmedio dé la abundancia v i
vían pacificamente en su territorio ¿eran me
nester nías circuhstáncias que las ré iteradas 
victorias de está especié para' arraigar en los 
Romanos aquel espíritu de conquistas, que 
durante tantos siglos há formado su carác
ter dorriinarite ? ¿  y  estaremos muy distan
tes del acierto j ’ si consideramos el sistéma 
de -pequeñas divisiones de tierras, que los 
Romanos siguieron tanto tiem po, como la 
causa de la fatal costumbre que adoptaron 
de devastar y  desolar la tierra ?
'  Resulta seguíi parece de estas conside

raciones , que la  nación que se forma ba- 
xo un sistéma de agricultura absoluta nece
sita, para disfrutar largo tiempo todas las 
Ventajas que le o frece, observar dós cosas; 
lá prim era, distribuir sus tierras désde el 
principio en grandes porciones , la segunda 
destinar á sus colonias cada vez una pro
porción de hombres mucho mayor que el 
exceso de su población, corv él objeto de es
tablecerse continuamente baxo el sistémá de 
las grandes divisiones de tierras, pues esté 
último medio es el mismo de que se vale 
la naturaleza quando las naciones dexan 
á su cuidado el remedio de los excesos de 
población; porque entonces la naturaleza 
substituye la mortandad á las colonias, y  
siempre lleva por regla hacer una mortan
dad mayor que el exceso de procreación.

He



He dicho antes que una nación , estable-» 
cida baxo un sistèma de agricultura-absolu- ; 
ta , no tenia en la m anóla elección/de su gé- ¡ 
nero de v id a , y  que se veía precisada á vi
vir en un estado de simplicidad * he fundado 
esta proposición sobre un d ato , que á mi pa
recer no admite réplica, esto es., Ja he in-j 
ferido de la precision en que cada individuo 
está de proveer á lá universalidad de sus 
necesidades con su propio trabajo, cuya pre
cision es inevitable siempre que la pación 
conserve rigurosamente su sistema de agri-, 
cultura absoluta ; no obstante algunos escri
tores de economía política han creíd o , que 
los individuos de una nación., establecida 
baxo dicho sistèma* podían abreviar ó facili
tar,el método penoso de proveer á sus necesi
dades,. y  salir de su estado de simplicidad.

: N o hay duda de que hasta el momento, 
en que la nación haya llegado, á los límites 
sean morales ó fisicos .de su alimento,* esto 
es *' hasta el momentoqúe su ; población real 
se haya completado, podrá/ continuamente 
ir economizando el sobrante de subsistencia 
que resulte después de .satisfechas sus nece
sidades ,  y  con éLáfyri; comercio con algu
na nación agricultora, que carezca do sub
sistencia ,y .e s té  enun sistèma de manufac
turas , cambiando con ella dicho superfluo 
de subsistencia y  sus primeras materias en 
bruto,  por materias primeras. manufactura- 
v > das*



das ; pero digo , que semejante comercio no 
podrí á nunca , ni alterar la simplicidad del^ 
mddá d e fVí^iir'dé la nación , ni aun tener un* 
ftindamértto'estable.' ! • t . r '

T o d a  materia primera manufacturada es 
la representación de una materia primera en- 
brdtO1̂  y ( dé cierta cantidad de subsistencia,: 
éstó'ies , so valor se compone d ef valor de 
la  materia primera en bruto, que le ha ser
vid*} de base , y  del valor de la cantidad de 
subsistencia-, que han consumido i todos los • 
que :hah-concurrida con sü trabajo á manu-! 
facturarla ,':>ste último valor siempre-un> 
múltiplo del prim efo , y  puede ser cinco,* 
diez veinte en las; manufacturas de prime
ra: necesidad y y  ciento, m il, un millón en 
h i  'manufactura s; de * laxó , quiero » decir:, e t  
valor de la ■ subsistencia consumida por dos 
que con áú tráftafjtí han 'concurrido;: a  • manu
facturar uña: materia' primera que estaba en 
brutoy puede en: las manufacturas de prime
ra- necesidad ! ser ci neo veces , Ídieí veqes y 
Veinte * veces y  y  'en las de lüxo cien yetesÿ 
mil veces , Un millón de veces mayor que 
el valor de la materia primera en bruto, que 
ha, servido1 de base 6 -principia á d a  mano* 
factura. ' o.o , ¡no; -,r -¿a 
- iDebo manifestar que v  para -simplificar 
el raciocinio, entiendo por la palabra sub
sistencia, no solamente el alimento propia
mente dicho de * los operarios^  imprésarios 
ê ‘ de



de las manufacturas,' sino además todas las ; 
necesidades de ,1a vida con, que subsisten , y  ¡ 
que con el alimento entrañ en la composición 
de sus salarios, y  verdaderas ganancias y es- ■ 
t o e s ,  reduzco en la imaginación la totali-: 
dad de sus salarios y  provechos á subsis
tencia. ,'í

Pero es cierto que le sería imposible ái 
una nación establecida baxo: un sistèma de< 
agricultura absoluta, en periodo alguno eco-¡ 
nomizar sobre su subsistencia un sobrante 
bastante considerable para satisfacer la. 
enorme proporción que absorven, las manu-i 
facturas de luxo 5 pues en toda nación agri-; 
cultora un poco civilizada, y  en la mayor 
parte del g lo b o , el valor de las solas ma-. 
Bufacturas de primera necesidad, qué cada, 
individuo consume y  emplea por precisión, 
en sus varios menesteres * es casi igual k¡ 
el de su rigorosa subsistencia \ por consi-: 
guiente, una nación agricultora que adopta-* 
se eh método de proveerse de otras naciones,: 
de todas las manufacturas de primera nece-r/ 
sidad , se vería , para sostener este comer-: 
ció , obligada á exigir de la tierra un sobran
te de subsistencia igual á su propio consu
mo , y  aunque la experiencia manifiesta que 
esto se podría verificar, á lo. menos por al-* 
gun tiempo, ¿tendría dicha nación en su ma
no hacer el sobrante quizas diez veces ma
yor que su oonsumo para corresponder á
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la proporción que exigirían las manufactu
ras de tuxo? ¿ y  no es evidente que en nin
gún caso podría su comercio abrazar otro 
renglón que el de las manufacturas de pri
mera necesidad ?

L a  misma nación no subsistiría por lar
go tiempo en estado de disponer de un so
brante de subsistencia suficiente para pro
curarse en las demas naciones , ni aun las 
manufacturas de primera necesidad. En el 
progreso continuo de su población , la. pro
porción de su propia y  necesaria subsisten-* 
cía aumentaría precisamente en razón direc
ta de su propagación, y  en la misma dis
minuiría la proporción de su sobrante , me
diante esta doble progresión , creciente por 
un la d o , y  menguante por otro y. llegaría  
finalmente el mopiento en : que la nación 
consumiría por sí misma toda su subsistencia, 
sin poder economizár sobrante alguno ; en 
este caso sus importaciones d e  manufactu
ras de primera necesidad, que habrían ido 
disminuyendo al mismo paso que aquel som
brante, cesarían del todo con la extinción de 
éste , y  los individuos de la nación se ve
rían forzados á tomar nuevamente sobré sí 
el cuidado de - proveerse por -sí, mismos de 
todas $us necesidades..

E l  único comerció que una nación, ba- 
xo un sistéma de agricultura absoluta ,  po
dría emprender y  y  seguir con otras nacio

nes
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lies ¿obre üri píe estable , serla %  exporta
ción del sobrante de sus materias1 primeras 
en bruto , en el caso'devqoe sus necesida
des propias no absorviesen la totalidad de. 
éstas, y  ios artículos de subsistencia serían* 
el único retorno que le convendría tomar! 
en cambió. M ediante un ¡comercio detes
ta especié , la nación se mantendríatlargot 
tiempo en la abundancia , alejaría el exce
so de su procreación , experimentaría mas 
tarde la miseria ; y  por consiguiente, lle
garía más tarde á la  necesidad de fundar 
colonias. ■' * v ■ • ic
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S I S T È M A  D E  AG RICULTURAi
■ relativa fundado • sobre un sistema de 

■ esclavitud. < „

S i  e l  lab rad or nunca hubiese podido sa ca r 
de l a  t ie r r a , m as que lo  necesario p a ra  su  
subsistencia ; p o r  p rem io  d e  sü t r a b a jo , las:; 
Raciones a g ricu lto ra s  todas no hubieran te 
nido m as sistèm a que segu ir ,  que e l de u n a: 
agricu ltu ra  absolu ta : entonces la  especie h u -,; 
m ana, en todas sus d ivisiones h u biera  v i v i -  s 
do en . ;un .estado d e  s im p lic id a d , y  lo s  pue
blos la b ra d o re s , pastores y  c a z a d o re s , no se 
hubieran  diferenciado esencialm ente unos d e  
otros ,  mas q u e  en los grad o s de su p o b la 
ción. P ero  la exp erien cia  m anifiesta q u e , so
bre la  m ayor parte d e  la superficie de la  
tierra , es el lab rad or ca p a z  d e  p ro d u cir co n  
su tra b a jo  una can tid ad  de subsistencia su
p erio r á sus propias necesidades ; y  sobre 
este fundam ento una parte  d e  los hom bres 
ha d escu id ad o  con la  otra  p ara  la  p ro d u c
ción d e  su subsistencia , estableciendo de es
ta m anera las naciones su existen cia  sob re 
sistém as de a g ricu ltu ra  re la tiv a .

L o s  dos sistém as , e l de a g ricu ltu ra  ab 
soluta y  e l de a g ricu ltu ra  r e la t iv a , fu n d a d o  
sobre un sistèm a de e sc la v itu d  , se asem e
jan  enteram ente en su objeto p r in c ip a l , y  
no se d iferen cian  entre sí m as que en e l m o
do d e  conseguirlo  j en uno y  o tro  sistèm a

í I h a y
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h ay  una cierta cantidad de subsistencia ap ro  
piada á todos los individuos de la nación; 
no hay mas diferencia sino que en el sis
tema de agricultura absoluta, la subsisten
cia de la nación es*, el producto del traba
jo  libre de todos sus individuos , y  en el de 
agricultura re lativa, fundado sobre un sis
tèma de esclavitud,, la subsistencia de la 
nación es el producto del trabajo forzado 
de una parte de ella ; en el primer sistè
ma el individuo cultiva libremente su pro
pia tierra , para su propia subsistencia ; en 
el segundo cultiva por fuerza la tierra de 
otro , para la subsistencia de éste y  la suya 
propia.

E l sistema de agricultura relativa, fun
dado sobre un sistèma de esclavitud , ad
mite una subdivisión , y  se divide en dos 
ramas diversas , esto e s , una nación baxo 
un sistèma de agricultura relativa , funda
do sobre un sistèma de esclavitud, se pue
de considerar de dos distintas maneras, que 
la  transforman en dos naciones enteramen
te diferentes ; gobernándose por la una,vi
ve por precisión en el último grado de sim
plicidad ; pero gobernándose por la otra, se 
hace susceptible de vivir en el mas alto 
grado de lu x o , y  una sola circunstancia de
cide una ú otra de estas situaciones, que es 
la  disposición al trabajo , ó la disposición á 
la  ociosidad en la parte libre de la nación.



S i el carácter de la  parte libre de una 
nación le inclina naturalmente é  là ociosi
dad , ó' si una institución civil rio le? per*-1 
mite trabajar , la parte ésctava tendrá que 
pfoveer ella so la , con su trabajó, no sola- 
itièdte al alimento, sino á todas las demas 
flécesidades de toda la  nación $ y  como e l; 
producto del trabajo de Cada nación se h a -: 
lia en íazort directa del número de hom-: 
bres que trabajan, es positivo que la sim
plicidad de vida de una nación baxo un sis
tema de agricultura re la tiva , fundado so- ; 
bre uñ sistèma de esclavitud , en la- qual lo s ; 
individuos libres rto trabajan , debe por 
precisión ser mayor que la simplicidad de. 
vida de una nación baxo un sistèma de agri
cultura absoluta, en que todos los individuos' 
trabajan. ;

Esté grado de simplicidad de vida de 
una nación en que baxo un sistèma de agri
cultura relativa , fundado sobre un sistèma- 
de esclavitud, la parte libre no trabaja, se! 
halla confirmado eft la República que Licur
go fundó en Esparta sobre los principios de! 
este sistèma ; y  es bien sabido que en ella, 
la simplicidad de vida de sus individuos 
apenas se diferenciaba de la clase ínfima de 
la especié humana.

Aun en el caso de darse por supues
to que la parte esclava de la nación fuese 
capaz con su trabajo de subministrar á la

par-



patte libre ampliamente, no solo las nece
sidades , sino también las superfluidades de 
la v id a , quedarían aun obstáculos muy d i- 
ficiles de vencer que se opondrían á la intro
ducción del luxo en la nación. L a  fuerza 
tiene dominio sobre los brazos, mas no so-, 
bre la industria ; no halla ínteres el escla
vo que recibe su alimento por pago de un 
trabajo regular y  en alguna manera limita
do , en sujetarse por el mismo alimento á un 
trabajo arbitrario y  por su naturaleza sin 
térm ino, esto e s , en multiplicar indefinida
mente su tarea mas allá de lo que le importa 
para su necesario, sin esperanza de obtener 
mas que este mismo necesario, que en to
do caso tiene asegurado ; pues nada puede 
hacer al esclavo industrioso mas que la cer
teza de recibir, por premio de su industria, 
la  libertad ó un equivalente, esto es , la 
certeza de redimir su esclavitud.

Si las colonias, que las naciones de la 
Europa han establecido en el nuevo mun
do , hubiesen tenido como sus Islas la des
gracia de ser fundadas y  gobernadas por un 
sistèma de esclavitud , probablemente la 
Industria no se hubiera arraigado jamas en 
ellas ; siempre hubieran dependido de sus 
metrópolis, y  la América no hubiera produ
cido tan pronto las naciones florecientes que 
la  habitan« :

Lai Europa durante la constitution feu
dal
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dal d e  sus gobiernos se hallaba sin industria;! 
las clases inferiores no eran á la verdad es
clavos con vínculos tan estrechos como los 
de la  naciones antiguas; pero eran esclavos 
en todo él rigor de las dos condiciones que1 
esencialmente caracterizan este miserable es-1 
tado del hombre. Los siervos no tenían ni pro
piedad ni libertad * todo lo que adquirían 
con su trabajo era para su Señor, quien te
nia derecho de venderlos con la  tierra á que 
pertenecían, y  de reclamarlos como propie
dad su y a , quando se ausentaban.

L os campos rebosaban de hombres , cu
yo exceso de labradores, disminuyendo pro
porcionalmente el trabajo de cada uno, de- 
xabá á todos tiempo de mas , no para em
plearlo en algún otro género de trabajo, si
no para pasarlo en la ociosidad, ' ¿era acaso 
de esperar que dedicasen sus momentos- li
bres á la industria, para beneficio de un 
amo que se hubiera apropiado el aumento 
de su trabajo, sin mejorar por esto su suer
te , ni darles en cambio equivalente alguno? 
En las Ciudades los hombres tenían alguna 
libertad , la qué proporcionalmente habia 
producido un poco de industria, si se pue
den llamar asi las simples necesidades de la 
vida un poco mejor acabadas y  mas adapta
das á los menesteres del hombre.

L a  tercera especie de esclavitud, que 
los hombres han padecido en todos tiempos
i y



y  aun por desgracia padecen en la mayor 
parte de las naciones, es la esclavitud, que 
proviene de la instabilidad ó aplicación ar
bitraria de las leyes sobre la  libertad y  pro
piedad de los individuos ; el hombre no es 
en este caso un esclavo como lo era el es
clavo en el sistèma de los antiguos, ó el 
siervo en el sistèma feudal ; no se halla su
jeto á persona ni tierra alguna, goza al pa
recer completamente de su libertad y  propie
dad 5 pero si un poder arbitrario puede en 
qualquiera instante privarle de estos dones 
¿ en qué se diferiencia su condición de la 
del esclavo propiamente llamado? En que es
te es un esclavo cierto , y  aquel un escla
vo probable ; y  esta fatal probabilidad que 
tiene el hombre contra sí y  le hace conti
nuamente recelar de que tarde ó temprano 
le arranquen el fruto de su trabajo, es la 
que opone los mayores obstáculos á ios pro
gresos de la industria en los gobiernos ar
bitrarios.

Echese la vista sobre el quadro de la 
Europa , y  se observará, que en cada nación 
los progresos de la industria están en la 
exácta proporción de los grados de protec
ción y  seguridad que las leyes confieren á 
la  libertad y  á la propiedad de los hom
bres. Querer hacer florecer la industria ba- 
xo un gobierno arbitrario, es querer á un 
mismo tiempo cosas contradictorias y  por
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consiguiente solicitar un imposible 5 no hay 
m edio, es preciso ó que el poder ced a, ó 
que la  industria decaiga ; y  si la industria 
prospéra, es la  señal mas cierta de que el 
poder se ha templado en el derecho ó en 
el hecho. E sta es la preciosa ventaja que 
la industria proporciona á la humanidad, 
la de mandar al poder arbitrario, obligán
dolo á contenerse dentro de los estrechos lí
mites de la justicia, y  castigando sus me
nores descuidos por el lado mas sensible. 
E l sistèma de agricultura absoluta no ex
cluye la tiranía ; el de agricultura relativa 
fundado sobre un sistèma de esclavitud, es 
por esencia un exercicio continuo de tiranía; 
por consiguiente, solo en los atrincheramien
tos de la industria, esto e s , baxo un sistè
ma de agricultura relativa, fundado sobre 
un sistema de manufacturas, es en donde 
el hombre puede tener segura su libertad.

Existe sobre la tierra un estado colosal 
( la Rusia ) que manifiesta las intenciones 
mas loables para la felicidad de sus pueblos, 
y  hace los mayores esfuerzos para introdu
cir y  hacer florecer en ellos la industria ; ¿ pe
ro cabe en la imaginación que se persuada 
seriamente q u e, con el poder el mas arbi
trario , la economía política moderna pueda 
hallar aplicación en un monton informe de 
pueblos , parte cazadores , y  cuya mas alta 
clase es la de labradores baxo un sistèma de

es-
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esclavitud? Los grandes estímulos que pro
diga al complemento de sus ideas podrán 
atraer á él  algunos extrangeros pasagera- 
mente ; pero ni el exemplo de estos ni sus 
propias medidas harán sobre sus pueblos im
presiones sólidas, mientras continúe su plan 
sobre los principios de una marcha tan irre
g u la r, y  con unas dimensiones tan mons
truosas.

Pero si la parte libre de una nación, ba- 
xo un sistéma de agricultura relativa , fun
dado sobre un sistéma de esclavitud, se de
dica al trabajo, hace variar enteramente su 
situación; no solamente se halla en estado 
de proveerse de las necesidades de la vida 
que le faltaban en su estado de ociosidad, 
sino de darse todos los géneros de superflui
dades que pertenecen al lu xo , pues forzada 
la parte esclava de la nación á cultivar la 
tierra, y  subministrar por sí sola la subsisten
cia de toda e l la , y  asimismo las materias 
primeras que necesite, la parte libre se em
pleará enteramente en las manufacturas , y  
desde aquel punto se creará una multitud 
de necesidades , dando todo género de for
mas á las materias primeras que su territo
rio pueda producir.

E n  el instante mismo en que las mate
rias , que el territorio de la nación produz
ca , no alcancen al trabajo de la parte libre, 
se las podrá buscar de otras naciones en
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retorno de sus manafacturas , en cuyo caso 
auxiliada en las facultades productivas de su 
trabajo con la introducción de las máquinas, 
la división y  subdivisión del trabajo, y  to
dos los medios que puedan abreviar y  fa
cilitar sus operaciones, nada habrá que le 
impida de adelantar sus manufacturas has
ta el último grado de perfección , multipli
cándolas mucho mas allá  de su necesario, 
y  fundando sobre su sobrante un comercio 
el mas vasto con las demas naciones.

U n  sistéma de esta naturaleza, si fuera 
posible separar la idea de la  desgraciada 
condición que le  sirve de base , ó si se pu
diese á lo menos no considerar en el escla
vo mas que un hombre alimentado, mante
nido , y  tratado con humanidad por un tra
bajo racional, ofrecería sin la menor con
tradicción , para la felicidad de la especie 
humana el sistéma de economía política 
mas libre de inconvenientes y  mas estable. 
En todas las revoluciones que pudiese pade
cer la prosperidad de la nación, en la de
cadencia de su comercio , en la de sus ma
nufacturas, aun en el aniquilamiento de aquel 
y de éstas, el grande objeto final de toda 
nación , la subsistencia y  las necesidades de 
la vida quedarían invariablemente asegura
das á cada individuo.

Aunque los anales de las naciones, que 
el tiempo nos ha transmitido , no nos pre
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sentan ninguna baxo esto sistèma , fio por 
eso dexa de ser cierto , que ninguna de sus 
condiciones la priva de ser practicable., y  
es preciso que Licurgo la haya considera
do como t a l , ó que en los países que re
corrió , para instruirse en la ciencia de la 
economía política , la hubiese visto reali
zada en alguna parte , pues que no se con
tentó con prohibir el trabajo á la parte li
bre de su república, sino que creyó al mis
mo tiempo necesario prohibirle el uso del 
d inero, y  la comunicación con otras na
ciones.

L a  proporción entre la parte líbre y  la 
parte esclava de una nación , baxo un sis
tèma de agricultura relativa , fundado so
bre un sistèma de esclavitud , debe natural
mente arreglarse por el producto, del tra
bajo de la parte esclava, y  este producto 
del trabajo de la parte esclava, depende
rá siempre del grado de perfección del cul
tivo , y  del grado de fertilidad de la  tierraj 
porque el esclavo debe ser alimentado an
tes que todos, es menester descontar su sub
sistencia de la totalidad de la que su tra
bajo puede rendir, y  el hombre libre solo 
puede contar para su aliménto con: el so
brante que aquel dexa. :

Si tomamos por unidad la subsistencia 
de las familias esclavas, y  que, unas con 
otras , se suponga el producto ordinario de

su



su trabajo como í , i  | , 2 , 3 y  4 ,  en el 
primer caso no le quedaría nada á la par
te libre para su subsistencia * y  vendría á 
ser impracticable eri semejante territorio el 
sistèma de agricultura telativa $ fundado 
sobre un sistèma de esclavitud ; en el se
gundó caso, sería menester dividir la na
ción en dos tercios dé esclavos, y  un ter
cio de hombres libres ; * en el tercer ca
so y ; en la mitad de esclavos y  íá mitad 
de hombres libres ; en el quarto caso , en 
dos tercios de hombres libres y  .un tercio 
de esclavos 5 en el quintó* ért tres-quar
tos de hombres libres y  un quarto de es
clavos 5 y  no ■ observando estas proporción 
nes la nación se expondría al riesgo de te
ner demasiado número de hombres libres ó 
de esclavos.- ! ;

Si la parte libre dé la nación ho traban 
ja j la población seguirá exáctamente la mis
ma marcha en sus progresos y  en sus exce
sos , qué la de una nación baxo’ un sistèma 
de agricultura absoluta, no pudiendo la se
paración de aqüella en dos clases de hom
bres causar variación alguna en esta parte. 
Los individuos esclavos y  libres de la na
ción baxo el sistèma de agricultura relati
va , fundado sobre un sistema de esclavitud* 
multiplicarán juntamente ̂  excediendo los lí
mites del alimento en el mismo órden, que 
los individuos libres baxo el sistèma de agri-
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cultura absoluta ; y  como, unos y  otros al 
fin proceden de sus subsistencias de fondo 
enteramente semejantes , si estos fondos son 
iguales en las dos naciones , producirán; na
turalmente igual población, en una y , o tra ., 

Si la parte libre de la nación trabaja de
dicándose á las manufacturas , pero consu
me ella misma la totalidad de su . trabajo, 
la población de la nación quedaré precisar 
mente la misma, que en el caso de no;tra-r 
bajar la parte libre. Esta podré muy bien 
con su trabajo grangear todo lo que, pueda 
lisongear el luxo en el vestido, en los mue
bles , en los equipages , y  en todo género 
de frivolidad ; pero en quanto al alimento, 
tendrá que ceñirse por su parte al produc
to del trabajo de la parte esclava , y  por 
consiguiente á alimentarse con la, mayor sim
plicidad.

■ Pero si; lamparte libre de la nación, de
dicando su trabajo á las manufacturas, eco
nomiza el sobrante á sus menesteres , y  lo 
cambia continuamente con otras naciones, 
en parte por materias primeras , y  en par
te por subsistencia, en este caso se; ha
rá capaz de multiplicar mucho mas allá 
de los límites de la porción propia de ali
mento que le corresponde en el reparto ge
neral de la subsistencia de su territorio,, y  
por consiguiente, de aumentar ! la población 
total de la nación mucho mas allá: de aque
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lia á que está reducida quando la parte 
libré no trabaja, ó trabajando consume ella 
misma todo el producto de sü trabajo. L a  
población de la parte esclava de la nación 
quedaría siempre sujeta á la proporción de 
su subsistencia territorial $ pero la de la par
te libre aumentaría en razón de toda la sub
sistencia extrangefa, que se podría procu
rar además de la parte que le corresponde 
de la  subsistencia de sü territorio.

Estamos viendq mucho tiempo ha en la 
Europa una nación (la  H o lan d a), cuya 
asombrosa población , si se compara con la 
extensión y  naturaleza de sU territorio , se 
puede decir que se mantiene toda con una 
subsistencia extrangera, que adquiere regu
larmente en cambio de su industria ; cuyo 
exemplo demuestra que , en el mayor de
sierto , un puñado de hombres industriosos 
serían capaces de sobrepujar en población á 
las naciones establecidas en los mejores sue
los , siempre que el tal desierto estuviese á 
las orillas dé un mar abundante de pescado, 
y  baxo un clima habitable $ es quizas éste 
el tínico don que lá nación que cito ha re
cibido de la naturaleza , y  el único funda
mento sobre que ha levantado el inmenso 
edificio de su industria.

S i por el curso natural de las cosas la 
procreación hubiese aumentado la población 
de una nación, baxo un sistema de agricul-
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tufa re lativa, fundado sobre un sistèma de 
esclavitud, mas allá de los límites de su 
subsistencia, sea en la clase de los escla
vos , sea en la de los hombres libres, ó sea 
en las dos á un mismo tiempo., se expondría 
dicha nación ,á todos los males que por pre
cisión causa una multiplicación. indefinida¿ 
si tardase en deshacerse del excedente de 
su población, formando colonias con una 
parte de sus hombres libres , y  vendiendo 
otra de sus esclavos, ó dando,á estos la -H7 
bertad de buscar en otra parte su subsisten
cia ; sin esta doble medida el exceso mismo 
de procreación no dexaría de poner por sí 
a l fin remedio á sus propios: desordenes.

Como la parte libre eje la, nación, quan
do no trabaja, ó trabajando , consume ella 
misma todo el producto de su trabajo, no 
se puede mantener sino com la porción de 
subsistencia sobrante á las necesidades de la 
parte esclava ; tiene interés aquella en que 
ésta no multiplique á expensas del alimento 
que le corresponde á la lib re , conteniendo 
por consiguiente la población de la esclava 
en los límites de la porción de subsistencia 
que le está señalada en el reparto general.

L a  prohibición del uso del dinero y  de 
toda comunicación con los extrangeros tenia 
á los Lacedemonios en la imposibilidad de 
vender el superabundante de sus esclavos, y  
en vez de buscar medios humanos de librar-
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se d e ellos 1 la  fiereza dé su? carácter le í 
había inspirado, la crueldad de deshacerse 
de estos infelices, con asesinatos periódica
mente executados por medio de ardides.

S i la parte libre de la nación trabaja y  
cambia elf sobrante de los productos dé su 
trabajo con Otra» naciones por subsistencia, 
el exceso de procreación se notará en ella  
mas tarde que en la parte esclava ; y  antes 
que se hálle aquella en la precisión de fun
dar colonias, ésta podrá haber necesitado 
mas de una vez remedio al exceso de su mul
tiplicación. Generalmente una nación baxo 
un sistema de agricultura re la tiv a fu n d a 
do sobre un sistéma de esclavitud , se "man
tendrá tanto mas tiemipO sin exceso de pro
creación , así en la parte libre , como en la  
esclava, según desde el principio haya te
nido cuidado de distribuir sus tierras' éii 
grandes porckftiés , y  que después haya 
puesto oportunamente remedio ál CxCeso de 
su procreación en úna propórcion siempre 
superior al excedente de su población«
y . > \ r* ‘ « , . - * r  . ,-p * í . ¡
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S I S T E M A  V E  A G R I C U L T U R A
relativa , fundado sobre un sistèma ] 

de manufacturas, i - i

L le g a m o s  finalmente al sistèma de econo
mia politica, el mas temerario que la espe
cie humana haya .podido imaginar para su 
existencia. E n  todos los demas .sistémas, en 
el de los pueblos cazadores r en el de loá 
pastores , y  .en el dé los labradores^ tanto 
baxo un sistèma de agricultura absoluta  ̂ co
mo baxo un sistèma de agricultura relativa, 
fundado sobre un áistéma de esciavitud y tie
nen todos los - individuos,. una cierta írubsrs- 
tencia asegurada ;; pero baxo el sistèma de 
agricultura relativa , fundado sobre un sis
tèma de manufacturas , la .mitad de la nación 
queda en una situación' totalmente í precaria 
para su existencia, sin subsistencia apropia
d a , sin certidumbre de adquirirla mediante 
su trabajo, un dia alimentada-y otro pere^ 
ciendo de miseria. -  - n

Llamo temerario á este sistèma de eco
nomía política, no porque no sea tan -apto 
como otro qualquiera á encaminar la espe
cie humana al último y  mas sólido grado de 
felicidad , sino porque no se dirige por sí 
mismo , es muy àrduo en sus combinacio
nes , y  sobre todo, porque se necesitan pa
ra gobernar su marcha hombres de superio
res luces y  conocimientos.
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; ' L o s indívSduos1 b a io  el sistèma dé lo s
pueblos cazadores , de los pastores , y  de 
los labradores*, que lig u e n  un sistèma de 
agricultura absoluta , adquieren por sí misr  
mos su alimento con medios simples , natu
rales y  que están en su m ano, y  no tienen 
por consiguiente necesidad de intervención 
alguna; ni de las solicitudes de ningún agen
te intermedio., En los pueblos labradores; 
baxo unsistéma dé agricultura relativa, fun
dado sobre un sistèma de esclavitud, la fuer
z a , este medio tan; fá c i l , tan vacío de idea, 
y  ipor consiguiente tannai alcance de todos 
los entendimientos, .es el' único expediente 
necesario para asegurar; á todos la  subsis
tencia. Pero en una nación , baxo un sistè
ma de agricultura relativa; .fundado sobre 
un rsistépia <de manufacturas», hay una. mul
titud de individuos qué no pueden adquirir 
su subsistencia. sino por medios complicados 
y  artificiales que no están en su mano, y  de-, 
penden enteramente de las ; luces y  virtù-* 
des ; dél hombre jde Estado^ que por ellos 
toma á su cargo una tarea tan llena de di
ficultades , tan sèria y . de tanta responsabi
lidad.

: H ace cérca de tres siglos que las nació» 
ncs Europeas han dexado de ser naciones 
puramente agricultoras , y  que han empe
zado á establecer su economía política sobre 
los principios de un sistèma de agricultura
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relativa* fundado sobre un sistèma de ma
nufacturas ; y  á pesar de este largo tiem
po , una ciencia tan importante y  tan pre
ciosa á la humanidad, no ha tenido los ade
lantos que han recibido los demas conoci
mientos que los hombres han cultivado con 
tanto acierto.

¿ H ay alguna nación en Europa , que 
haya adelantado la agricultura sobre toda 
la  extensión de su territorio hasta el último 
grado de perfección, y  que no haya queda
do muy atras en la senda que conduce á 
ella? ¿ H a y  alguna que no tenga constan
temente á la vista el doloroso espectáculo 
de sus fabricantes pereciendo de miseria, ya 
en un ram o, ya  en otro , y  digámoslo así 
succesivamente en todos? ¿H ay alguna cu
y a  prosperidad vacilante no esté en un cur-’ 
so perpètuo de vicisitudes, y  bien se puede 
d ecir, en un continuo fluxo y  refluxo de alta 
y  baxa á qualquiera acaecimiento? ¿H a y  
en fin alguna cuya economía política no pre
sente en el total un cúmulo de determinado-, 
nes falsas , contradictorias y  destructivas ? 
¿ Y  si el remedio á tantos males é imperfec
ciones hubiera sido de mucho tiempo á esta 
parte la conseqüencia de un sistèma de eco^. 
nomía política, fundado sobre los verdade
ros principios , no debemos inferir de aquí 
que si las naciones de la Europa se han vis
to continuamente privadas de este saludable
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e fe c to , es porque se han errado los medios 
de conseguirlo?

E n  los principios de la economía políti
ca moderna, debemos considerar una nación 
como compuesta de tres grandes clases de 
hombres, cultivadores, fabricantes y  con
sumidores. L o s labradores ó cultivadores 
trabajan la tierra y  proveen la nación de 
subsistencia y  de las materias primeras ert 
bruto; los fabricantes trabajan estas últimas 
y  surten la nación de manufacturas; los con-, 
sumidores no trabajan y  se proveen de sub
sistencia de mano de los labradores«, y  d e  
manufacturas de mano de los fabricantes , ,por 
cambio de un equivalente, que siempre tie
nen con anticipación en su poder.

Aunque estas tres grandes clases de hom
bres consumen cada una la proporción que 
le corresponde de subsistencia y  de manu
facturas ; para hacer la exposición clara y  
fácil de los principios generales de la eco
nomía políctica moderna, me veo precisado 
á hacer una suposición, esto e s , á suponer 
que la clase de los fabricantes es la única que 
consume el sobrante de subsistencia de la 
de los labradores, y  que la clase de los con
sumidores es la única que consume el so
brante de manufacturas de los fabricantes? 
esto e s , á considerar el consumo de subsis
tencia que hacen juntos los fabricantes y  con
sumidores , como reconcentrado en la  clase
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de los fabricantes, y  el consumo de manu
facturas que hacen juntos los cultivadores y  
consumidores, como reconcentrado en la de 
los consumidores.

En la división que acabo de hacer de 
clases, no he com prehendido lá de los co
merciantes , porque en los principios de la 
economía política moderna , esta clase de 
hombres no forma una clase constitutiva, si
no representativa, reduciéndose verdadera
mente las funciones del comerciante á re
presentar ya el labrador, y a  el fabricante, 
y  ya el consumidor; pues para ahorrar á es
tas tres clases de hombres el trabajo de bus
carse los unos á los otros, y  sobre todo á 
las dé los labradores y  fabricantes la inco
modidad de dexar sus puestos é interrumpir 
sus trabajos, el comerciante se presenta al 
labrador como fabricante, al fabricante co
mo consumidor, al consumidor como fabri
cante , y  al fabricante como labrador; ca
da individuo de la nación le satisface su tra
bajo y  riesgo, y  todos se hallan servidos con 
mas prontitud y  seguridad.

Toda la esencia del sistema de agricul
tura relativa , fundado sobre un sistéma 
de manufacturas , consiste en la comple
ta é inalterable manutención de la clase 
de los fabricantes ; este es el punto capital 
del hombre de E stado; se hace el padre de 
una multitud de huérfanos, que no tienen
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.pan seguro, que le ofrecen merecerlo con 
su trabajo y  que no lo pueden recibir mas 
que de é l ; las otras dos clases podrian pa
sar sin su auxilio , pues la una es el manan
tial de la subsistencia , y  la  otra posee los 
medios de adquirirla.

Dos solas condiciones son las que pue
den hacer que los fabricantes tengan manu
tención j la primera que los consumidores 
gasten el sobrante de sus manufacturas en 
cambio de un equivalente umversalmente ad
mitido ; y  la segunda que en cambio de es
te equivalente puedan tomar de los labrado- 
res su subsistencia. L a  clase de los fabrican
tes se halla pues colocada entre la dé los la
bradores y  la  de los consumidores, de las 
quale9 depende enteramente para su subsis
tencia j pero en grados diferentes , esto es, 
mas de la una que de la o tra , mas de la  
clase de las consumidores que la de los la
bradores , pues sin el equivalente de estos 
no pueden los fabricantes tomar de los la
bradores su subsistencia; pero con él la en
cuentran sin la  menor duda.
. L os fabricantes tendrán seguridad, co
mo d ig o , de encontrar en la clase de los 
labradores su subsistencia en cambio del equi
valente que habrán recibido de los consu
midores por su$ manufacturas 5 pero para es
to es preciso que el hombre de Estado dexe 
á los labradores, en entera libertad de com-
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binar sus operaciones con arreglo á sus pro-, 
píos principios , sin interrumpirlas en la se
rie de sus trabajos, oponiendo al interés na
tural de estos otro artiñcial de su propia 
combinación.

Los labradores hallan naturalmente su.
interés en producir el mayor sobrante posi-¡ 
ble de subsistencia , como tengan segura su 
venta 5 por consiguiente por el curso natu
ral de las cosas jamás permitirán que á los, 
fabricantes les falte subsistencia, por mucha, 
que necesitensiem pre que estos la puedan, 
pagar y  quede aun un palmo de terreno por 
cultivar en el territorio de la nación $ sobre 
esta verdad puede descansar el hombre de, 
Estado, y  tener el espíritu enteramente tran-; 
quilo en un punto, que á pesar de eso ha oca
sionado y  ocasiona aun las solicitudes mas 
inoportunas y  las providencias mas desar
regladas.

Pero es menester también además, que el, 
hombre de Estado se persuada íntimamente 
de otras dos verdades; la primera, que ja
más habrá suficiente subsistencia en una na
ción , mientras los labradores no produzcan, 
una cantidad de ella mayor de la que la na
ción necesita; la segunda, que los labra-, 
dores nunca producirán mas que la necesa
ria , sino se les permite exportar el exceso, 
libremente á otras naciones. E l hombre de 
Estado no debe considerar la exportación
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del exceso de subsistencia, como un ramo 
lucrativo de comercio , sino como un medio 
de asegurar invariablemente á la nación su 
completa subsistencia, y  de tener siempre 
con anticipación una cantidad dé ésta para 
el aumento futuro de población, que su bue
na conducta debe por cohseqüencia produ
cir ; y  aun quando sé viese en la precisión 
de costear parte ó aun el todo de la expor
tación dé este exceso de subsistencia para fa
cilitar su venta , nunca llegaría el casó de 
que pagase á demasiado precio dos ventajas 
tan dificultosas de tenerlo.

Se poseían aun con tanta imperfección 
en Francia los principios de economía polí
tica moderna á últimos del siglo pasado, que 
uno de sus Ministros (C o lb e rt), que ha de- 
xado una reputación por todos títulos bien 
merecida , habla creído hacer el bien de los 
fabricantes y  de las manufacturas, cerrando: 
á los labradores no solamente las puertas 
del rey no, sino también las de las provincias 
para la venta de su sobrante de subsistencia, 
haciéndose cuenta de que éste era el me
dio infalible de asegurar á los fabricantes 
una subsistencia abundante y  barata, esto es, 
se imaginó que estrechando á los labrado
res el mercado para la venta de su sobrante 
de subsistencia , había precisamente de re
sultar de este sistéma, que á los fabricantes 
jamás les faltaría pan y  á un preció mo-
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derado, con lo que se moderaría el precio 
de la obra de mano con mucho beneficio de 
las manufacturas y  del comercio; pero ha 
sucedido al revés, y  era preciso que así su
cediese ; la agricultura se ha visto incomo
dada , y  todo ha resultado en detrimento de 
las manufacturas.

E l hombre de Estado puede contrariar, 
pero nunca alcanza á aniquilar el interés na
tural de los hombres ; en el instante mismo 
que los labradores de la F  rancia se vieron 
reducidos al abasto solo de los fabricantes 
de su nación, era natural en ellos de ceñir 
su sobrante de subsistencia á la precisa can
tidad necesaria para este objeto; pues una 
mayor hubiera acarreado su ruina. Pero no. 
conviniéndose la incertidumbre de las esta
ciones con el cálculo de los hombres, era 
moralmente imposible que dicho sobrante no 
estuviese de continuo mas alto ó baxo de lo 
necesario para los fabricantes ; y  de consi
guiente el curso irregular de las cosechas y  
del precio del pan , males los mayores que 
la agricultura y  manufacturas pueden expe
rimentar , debían ser y  fueron para la Fran
cia las resultas de su errado sistéma todo el 
tiempo que duró.

Si el talento del Ministro que acabo de 
citar le hubiese ayudado m ejor, y  que sus 
succesores hubiesen adherido á los buenos 
principios que les hubiera trazado, no es fá-
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cil calcular á  que punto hubiera llegado la 
prosperidad de la Francia. Una población 
de quarentamillones y  una renta pública en 
limpio de dos mil millones (a) se deben res 
putar pof poco á proporción de las venta
jas que disfrutaría en el dia 5 pues el que 
sabe calcular los datos de la naturaleza mo
vidos por la fuerza de los verdaderos prin
cipios , conoCe con evidencia la disposición 
de aquel País para producir estas grande
zas. H oy mismo con la población actual que 
tiene la Francia , si se considera en lo de
más eñ una perfecta igualdad con la Ingla
terra , debiera aquella tener una renta pú
blica neta de cerca de mil y  quinientos mi
llones , pues ésta es la que disfruta la  Ingla
terra proporcionalmente á su población.

T an enorme diferencia no debe segura-1 
mente servir de lisonja á los que han go
bernado la economía política de la Francia, 
pues es indubitable que lo que la Inglaterra 
ha conseguido con ventajas naturales infe
riores , la Francia lo debiera haber conse
guido con mayor facilidad teniendo ventajas 
naturales superiores, esto e s , teniendo un 
suelo el mas fértil y  un pueblo el mas in
dustrioso y  mas frugal. '

Poco después de estar sufriendo la Fran
cia

(o) El Autor tratará naturalmente de libras tor-
nesas aunque no lo expresa*
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cía los efectos de un sistèma tan contrario 
á la razón, la Inglaterra adoptó uno total
mente opuesto en sus principios $ no se con
tentò con abrir á los labradores las puertas 
de las provincias y  del rey n o , para la ven
ta de su sobrante de subsistencia , sino que 
persuadida al bien que de este sistèma re
sultaría á sus fabricantes y  manufacturas 
o b lig ó , digámoslo a s í, á su execucion, ofre
ciendo considerables premios á todos los que 
exportasen granos al extrangero.

Desde aquella época se halla la Ingla
terra disfrutando los benéficos efectos de sus 
sábias providencias ; el preció nominal de 
los granos ha disminuido en su nuevo sistè
ma del que era en el antiguo, aunque el pre
cio de todas las cosas haya ido siempre en 
aumento $ las clases inferiores de la nación, 
que en el antiguo se alimentaban de las es
pecies de granos mas baxas , comen median
te el nuevo sistèma todas pan de trigo $ á la 
irregularidad en los precios ha substituido 
la  regularidad , y  á las escaseces una abun
dancia tan seguida que , desde el estableci
miento del nuevo sistèma, se han visto po
cos años en que la Inglaterra no haya ex
portado granos al extrangero ; y  consta que, 
en el intervalo de 68 años que han media
do desde 1697 hasta 1795 , la suma de sus’ 
importaciones de granos de otras naciones, 
para el consumo de la su j a  * no ha llegado
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á la  octava parte del consumo de un solo 
ano , esto es , ni á seis semanas de subsis
tencia.

E n  las observaciones que acabo de ha
cer sobre la Francia y  la Inglaterra , no ha
sido otro mi objeto que el de manifestar el 
contrasté de los medios , que estos dos esta
dos vecinos han empleado , casi á un; mis
mo tiempo * para conseguir el mismo fin, 
haciendo ver quart juiciosos y  prudentes han 
sido ios del uno ; pues aunque el sistèma In
glés haya sido muy apreciado y  casi Uni- 
versálmenté recomendado por todos los que 
lo han presentado como el sistèma mas per
fecto que la economía política pueda imagi
nar sobre la política de granos, estoy muy 
distante de concederle este alto grado de 
perfección, y  de proponerlo á las demas na
ciones por el modelo que deban imitar en 
todas sus partes.

E l  sistèma Inglés sobre la policía de gra
nos fué bien concebido en sus principios, pe
ro no bien combinado en su execucion, y  las 
manos que labraron este hermoso edificio aún 
le dexaron con imperfecciones. Una de éstas 
consiste ert que es y  ha sido frequentemente 
muy gravoso al Estado sin necesidad algu
na $ pues se hubieran podido conseguir los 
mismos efectos con gastos mucho menores, 
y  aunque esté inconveniente no se deba con
siderar como un mal nacional, respecto á

que
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que el gasto no se hace fuera de la nación, 
es sin em bargo un m a l , pues que todo ex
ceso en los gastos públicos produce un au
mento de cargas sobre los pueblos que son 
los que al fin lo pagan todo. E l  gran defec
to de este sistèma es de exponer la nación 
a l continuo riesgo de q u e , baxo el título de 
sobrante de subsistencia, se extrayga parte 
de su necesario presente ó fu tu ro , y  no ten
g o  la menor duda que este mal tan grande 
h aya  tenido lugar en muchas de las expor
taciones de gran os, que la Inglaterra ha he
cho desde el establecimiento de su nuevo 
sistema.

L o s límites que me he propuesto en es
te discurso no me permiten dem ostrar, co
mo podría , con pruebas incontestables lo 
que acabo de decir ; y  solo diré por ahora 
que en el sistema Inglés no se ha fixado el 
juego de su mecanismo con la precisión que 
era menester para que en todos casos se dis
tinguiese y  separase lo necesario de lo so
brante , esto e s , para precaber que jamás se 
confundiese lo uno con lo o tro , cuyo defec
to capital ha dimanado principalmente de 
la  mala elección del parage destinado á pa
gar el premio de la exportación de los gra
nos. M e reservo tratar este asunto con toda 
extensión en un discurso que pienso dedicar 
enteramente á la policía de granos en general.

V einte años hace que la  Francia ha em
pe-



pezado la reform a d e su antiguo ■ sistemaci 
M e había propuesto no hablar de estehe-r» 
cho ; pues es muy doloroso no hablar coti 
ventaja de una determinación inspirada p or 
el z e lo  mas loable de unos Ciudadanos lle 
nos d e amor á  su p atria , y  acogida con tan?, 
ta confianza por el Soberano ; pero prepon-, 
deran demasiado en mí los sentimientos d e í: 
bien de la humanidad , para que y o  pueda, 
ca llar la verdad quando interesa á una m ui* 
titud de mis semejantes ,• y  por tanto me veo- 
obligado á d ecir que no puedo menos de con
siderar la nueva policía de F r a n c ia , en el. 
estado en que entonces se co n cib ió , sino co
mo un sistèma falto de reflexión , errado en 
el conjunto de sus combinaciones ,  y  que n o  
presenta mas que una imitación muy imper
fecta del sistèma Inglés , sistèma im perfecto 
por sí mismo en su parte mas esencial. D i-, 
go mas , digo que la  Francia no se debe 
considerar ni aun como preparada á recibir 
un buen sistèma de policía sobre los granos, 
y  que ha empezado por donde debiera ha
ber acabado. Buelvo á  tomar el hilo de m í 
discurso.

E n  un sistema m alo de policía un año. 
desarreglado viene á ser el principio de una 
serie infinita de años desarreglados ; pues 
visto por el labrador un año desarreglado 
ppr m u ch o , le  conduce su interés natural á  
producir m enos, de cuyas resultas produce

m uy
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POTÍ
p o c o , él. mismo le estimula á  prpdjiciiri mí«] 
y  entonces, produce demasiado $ e n , un sís-ti 
téma bueno de p o licía , al contrario,'un año( 
desarreglado por mucho es moralmente im- 
posible , y  ün año desarreglado por poco* 
solo puede dimanar de un curso .éxtc&ordina-¡ 
rio  de las estaciones, y  nunca, dé las com bi-, 
naciones del labrador , cu yo  constante inte- 
rés propende siempre á la abundancia, y  por 
consiguiente á la regularidad. ; ,

L a  inconstancia en el producto de las 
cosechas :, y  por consiguiente en»el precio de 
los granos , tiene su primer origen en la  e x -  
tensión del mercado de los labradores para 
ía  venta de su sobrante de subsistencia; quan*» 
to mas lim itado sea é ste , mas las: cosechas 
estarán: sujetas á  alteraciones , y.quanto jnas 
extensión tenga , estarán estas mas dispues
tas á  seguir una marcha regular ; la  expe
riencia y  la razón se reúnen,con tanta fuerza» 
á  favor de: esta verdad ,. que e l hombre de: 
E stado jamás la  debe perder de vista * si na 
quiere tener á la nación que gobierna en una 
situación continuamente precaria para su sub
sistencia., ¡ :_■ / •J- .

. Quando .el hombre. .4e .Estado» no tiene 
que hacer mas para conseguir el acierto que 
dexar á  las cosas que sigan su curso natural, 
á  sus errores debe quejarse si su tarea es pe
nosa ,  las relaciones éntre! e l labrador y  e l
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fabricante;son tan sencillas, tan claras en sus« 
principios y  fundadas sobre una armonía tan! 
natural , ¡que guando e l fabricante padece ó  
p erece  de hambre por hecho del labrador, 
no este , sino e l  hombre de Estado es e l culpa
ble ,  y  á'quien únicamente se debe imputar! 
la calamidad*. No es asi dé las relaciones que 
existen entré e l  consumidor y  el fabricante,* 
son estas tan com plicadas , tan enmarañadas 
en sus principios y  están fundadas sobre una 
armonía tan artificial ,  que sin los conoci
mientos mas profundos y  la mas activa v ig i
lancia , es moralmente imposible que el hom
bre d e  Estado , lleno de las intenciones mas 
p u ra s, evite ser el instrumento de la desgra
cia d e  su nación en la generación presente ó  
en la  venidera. , - r . fe!.::, o;

L o s  consumidores d e  las manufacturas d e  
una nación se dividen en dos clases genera
les ; en consumidores nacionales y  consumi
dores extrangeros y  consum idores nacionales 
son aquellos que consumen las manufacturas 
de la  nación dentro de su territorio ,  y  con
sumidores extrangeros aquellos que las con
sumen en territorios de otras naciones; 
rnas adelante se verá quan necesario es dis
tinguir una de otra! estas dos clases de con
sumidores. ; . :

L o s  consumidores nacionales de las ma
nufacturas de una nación están á un tiempo á  
la vista y  b a io  e l  poder del: hom bre de Es»
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tàdo ; porque tiene; siempre; é l poder dé mo
dificar á  su arbitrio su consumo ,, de retar-
darlo , acelerarlo y  d ete n erlo , pues lo  su
pongo dueño enteramente d e  estos medios; si 
tuviera la desgracia de ignorar este poder $ 
d e no saberlo exercer con oportunidad , por 
este hecho solo se haría incapáz de gober-» 
nar la economía política de ninguna nación 
sobre los principios, del sistéma moderno; 
pues los inconvenientes inseparables de este 
sistéma solo pueden encontrar las debidas 
correcciones en el uso freqüente y  juicioso de 
aquel poder V  y  e a  muchas circunstahcias 
quedarían Iqs fabricantes sio; tener .. que co* 
m er , si;el hombre de Estado qo interviniese 
en la m archa de los consumidores«

Si las manufacturas de una nación se h u 
bieran de consumir solamente por consumi
dores nacionales, la  ta re a . d q l. hombre dé 
Estado sería m uy fácil de desempeñar, por
que entonces sería dueño absoluto de propo
nerse un sistéma de conducta invariable y  
tan sencillo, que solo sus propios hechos po
drían contrariar sus operaciones ; la clase so
la  de consumidores sería lo único que exigi
ría su atención , pues bien arreglada ésta, 
las otras dos se hallarían naturalmente bien
arreglad as, esto es ,  para mantener la nación 
en  un progreso continuo,de prosperidad , no 
necesitaría mas que sostener siempre la de
manda de los consumidores en una propor-
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cion imperceptiblemente superior í  la  provb* 
sion d e  los fabricantes.

C o n  está marcha un iform e,  los fabrican
tes p o r  sí mismos satisfarían -la demanda d e  
los consumidores } los labradores la  de los 
fabricantes} las manufacturas , la verdade
ra riqueza y  la  población aumentarían todas 
á un tiempo , én una progresión tanto mas 
segura quanto menos v e lo z  f u e s e y  la na-* 
cion no dexaría de aumentar por todos res-i 
petos hasta alcanzar los últimos términos d e  
todo aumento posible.

L a  China se gobierna y  se-ha gobernado 
según parece ten todos tiempos , p o r  los be
néficos principios de esté sistéma de econo
mía política tan sen cillo , disfrutando mucho 
tiem po há todas las ventajas d e  que lo  hé de
mostrado Susceptible; sin  comercio exterior} 
reconcentrada enteramente en sí misma , y  
no adm itiendo á 'la ’ participación de sus ri
quezas mas que sus consumidores nacionales, 
ha elevado la China su prosperidad á aquel 
g ra d o ' asombroso que parece no admite y a  
aumento en su agricu ltu ra} manufacturas ni 
población. <

Consideró la  China sin com ercio exte
rior , porque no se puede llam ar tal el corto 
traficó extrángeró , q u e  tolera - en algunos 
<puntós;tié! sü'imUehso fcéríitório , y  que cófia-- 
parado á :1a enorme extensión d é su com erció 
interior , se debe mirar como una de aque- 
; 1 lias
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Ilaicantidadeá infinitamente pequeñas y que 
los geómetras desprecian en sus cálcu los; de 
todas maneras , es indubitable que los con
sumidores extrangeros que su tráfico exte
rior le ha podido proporcionar no han si» 
d o  mas capaces de dar fomento á  su agri
cultura y  m anufacturas, que lo que lo hu
bieran sido para las manufacturas y  agricul
tu ra de la  E uropa en tera , en la  suposición 
d e  estar gobernada por un solo Soberano, al
gunos comerciantes de otra parte del mun
d o  y que hubiesen freqüentado uno ó dos de 
sus puerros.
- Por desgracia de la E u ro p a , el sistéma 
político  que reyna en e lla , no permite á las 
naciones que com prehende, que se contenten 
con la verdadera riqueza que sus tierras é 
individuos pueden producir ; nada circula 
en ella en su estado n a tu ra l; los hombres, 
áas co sas, los servicios, la  potencia de los 
E sta d o s , todo en el dia está calculado en di
nero , y  nada se mueve sino con el interme
dio  de esta palanca. L a  riqueza nominal se 

Jha hecho por consiguiente necesaria á las 
.ilaciones de la  E u r o p a , y  las qué no tie
nen minas de oró ni de plata * sólo pueden 

.mediante el com ercio exterior adquirir este 
género de riqu ezas, esto es,.em pobrecien
do á las demas naciones de las porciones que 

-tienen.
E n el instante en que los consumidores



extranjeros sé m ezclan con los racionales,
p a ra  el consumo de las manufacturas de una 
n a c ió n , entonces es quando se descubren los 
v ic io s  del sistéma d e la economía política 
m o d ern a, y  entonces es quando em piezan 
las dificultades para é l hombre de Estado. 
L a  subsistencia de los fabricantes tan fá c il 
p a ra  él quando no depende mas que de los 
Consumidores nacionales r se . le hace sum a- 
-mente d if íc i l ,  quando la h ace  depender de 
consumidores extrangeros, que no tiene á  la  
vista  ni á su disposición , que se le  pueden 
ir d e las manos quando menos lo piense, y  
'sobre los quales es imposible que pueda des
can sar con sosiego. :

Quando los consumidores extrangeros se 
d irigen á una nación para proveerse de ma
nufacturas y es por su propio interés que lo  

r hacen j  y  quando abandonándola se valen de 
o t r a ,  su propio itíterés es también quien los 
m ueve ,  y  en uno y  otro caso no tiene este 
interés de los consumidores extrangeros otro 
objeto que el único de buscar las manufactu
ras en la nación que con igual calidad  se 
las d é á  menós p re c io ; este es e l m óvil de 
las relaciones de com ercio entre las nacio
nes ; esta razón entre e l precio y  la  calidad  
de las manufacturas es la que atrae ó des
vía los consumidores extran geros, que fa
vorece ó destruye la rivalidad de las racio 
n e s, y  que y en una p a la b ra , decide las re-
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volucíonés Felices 6  desgraciadas del comer
cio  exterior de m anufacturas; y  como esta 
razón está ligada á una infinidad de circuns
tancias , que se resiente en bien ó en mal de 
todas las providencias del hombre de E sta
d o  , y  que las causas mas distantes y  menos 
perceptibles le  hacen sensación, se halla por 
su naturaleza misma sujeta á continuas va
riaciones , las que por desgracia padecen 
igualmente en su suerte los fabricantes.

L a  razón entre el precio y  la calidad d e  
las m anufacturas, siendo, como es , uno de 
los grandes principios de la  economía polí
tica m oderna, y  la causa directa de las pros
peridades y  reveses que experimenta el co
mercio exterior de m anufacturas, merece ser 
distinguida con un nombre particular ; la 
llam aré pues razón característica del precio 
á  la calidad , la supondré compuesta como 
toda otra razón de dos términos, anteceden
te y  conseqüente , y  consideraré el-precio  
de las manufacturas como antecedente, y  su 
calidad  como conseqüente.

Si la razón característica del precio á la 
calidad de las manufacturas de una nación 
es en un tiempo qualquiera .com o,2 á 3 y  en 
adelante se cambia de 3 á 3 ó en 2 á  2 ; en 
la  primera alteración la calidad de las ma
nufacturas queda la mismauppero el precio 
ha aumentado de la mitad ; en la segunda 
el precio de las manufacturas es el;m ism o,
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pero su calidad  lia disminuido de la  ferce— 
ra p arte  j este modo d e  ver las cosas simpli
ficará  á un tiempo la  elocución y  e l racio
cinio.

U n a  nación que carece de manufacturas 
puede muy bien obligarse con otra que tie
ne m as de las que necesita para su consumo 
á proveerse d e  ella d e las que le hagan fa l  
ta , dándole la  preferencia sobre las demas 
naciones $ pero  nunca se debe reputar com a 
obligada á dársela sobre sí misma , y  sus 
empeños por consiguiente-quedan anulados 
en e l  instante , que se determine y  halle en 
estado de abastecerse por sí misma. E l  in
terés del com ercio y  de la industria ocupan: 
en e l dia tanto la atención de todos los g o 
biernos \ que una nación á quien favorece un 
tratado de com ercio no se debe mirar favo
recida sino por el instante, y  solamente has
ta que la nación que- tom a sus manufacturas 
h a ya  teñido tiempo para ponerse en disposi
ción de no necesitarlas. A sí es que s u c e s i
vamente se han ido anulando aquellos ¡nu
merables tratados de com ercio que las ciu
dades Anseáticas y  la  H olanda habían he
cho con todas las naciones de la Europa* 
y  c u y a  duración no podía tener mas garan
tía que la ignorancia é indolencia de las mis
mas naciones que habian condescendido á  
ellos. .

' E l  hombre de Éstado/ debé pues co n si-
d e -



derar todo comercio exterior de mami factu
ras como un comercio in cierto , y  por con
siguiente á todos los consumidores extrange- 
ros de, manufacturas como consumidores pre
carios , por mas grande que sea e l interés de 
las demas naciones en proveerse en la  ac
tualidad de las manufacturas d e la  nación 
que gobierna , y  por m uy ligados;y  cimen
tados que estén sus tratados de comercio con 
ellas ; pues llegará tiempo en que cesen la 
preferencia y  los tratados ; la preferencia 
por el deterioro , absoluto ó relativo , que 
b a y a  padecido la . razón característica del 
precio á la  calidad d e las m anufacturas; los 
tratados por el partido que habrán toma
do las naciones de dedicarse al trabajo de 
ellas ; este término será inevitable ; pero el 
-primero será casi siempre conseqiiencia de 
los descuidos del hombre de Estado en vi
g ila r sobre el curso natural de las co sas, ó 
bien de sus erradas providencias en los va
rios ramos* de la economía política.

Quando e l comercio exterior de un ra
mo de manufacturas va  disminuyendo ó. se 
acaba de p ro n to , los operarios empleados 
en él caen , poco á  p o c p , ó todos á  un tiem
po sobre los hombros del hombre de Estar 
do ; y  no pueden caer sobre otros porque ¡él 
sólo es quien tiene el grave  cargo  de diri
girlos y  proveer á su manutención ; y  si no 
tiene talento para reem plazarles con tiempo
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los consumidores extrangéros que han per
dido , y  cuidado de verificarlo  , es de ne- 
cesidad absoluta que se expatríen para bus
car en  otra parte su subsistencia, ó que piJ 
dan su alimento de puerta en p u erta ; pues 
desde aquel instante e l labrador no produ
cirá y a  la subsistencia que correspondía á  
dichos fabricantes, y  si la  produce será pa
ta exportarla.

X a s  naciones se lisongean de las expor
taciones de granos que hacen a l extrangero, 
graduándolas de pruebas manifiestas del es
tado fioreciente de sü agricultura y  de la  
abundancia q u e disfrutan y  ¿pero quién les 
ha d ich o  que esas exportaciones no son mas 
bien pruebas manifiestas de la  miseria que 
reyna en e lla s?  ¿Q u ién  les ha dicho que 
baxo é l título de sobrante no es su 'necesa
rio e l  que se exporta? E l  nombre de sdbran- 
te de subsistencia supone por precisión á to
dos los individuos de la  nación com pleta
mente alim entados, no se le puede dar otro 
sentido y pero si las desgraciadas circunstan
ciáis en que e l hombre de E stado pone á 
ías clases inferiores de su nación por su ig 
norancia ó indolencia , privan á  las unas de 

todos los medios de proveerse de gran os, y  
no permiten á las otras que puedan com prar 
al precio dé exportación mas qué el quarto, 
Ja m itad , los tres quartos de lo q u e  necesi
tan ¿ n o  viene á ser en resumen la totalidad
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de la subsistencia de los unos ,.los tres quar- 
t o s , la  mitad y  el quarto de la  de los otros 
que se exporta baxo e l falso nombre de so
brante? ¿ Y  no es baxo esta criminal apa
riencia y  á costa de la subsistencia de una 
m ultitud de miserables que el hombre de Es» 
tado usurpa la  gloria  de hacer florecer la  
agricultura en su nación?

E l  hombre de Estado tiene dos gran
des obligaciones que desempeñar en la con
ducta del comercio exterior de las manufac
turas de su nación ; la primera , de estar 
continuamente enterado de las circunstan
cias de cada ramo de este com ercio ; la se
gunda , de estar continuamente preparado á 
reem plazar á los fabricantes los consumido
res extrangeros que puedan perder ; nunca 
sin estas circunstancias podrá tener seguros 
en su mano los fabricantes que trabajan pa
ra el extrangero.

P ara que e l hombre de E stado esté per
fectamente instruido de las circunstancias del 
com ercio exterior de las manufacturas de su 
n ació n , es menester que continuamente las 
tenga á la  vista en unos estados formados con 
exactitud y  fid elid ad , dirigiendo á un tiem
po su atención en cada ramo de este comer
cio sobre dos plintos principales , esto es, 
sobre la  razón característica del precio á la 
calidad de las m anufacturas, y  sobre el gra
do de extensión del tal ramo de comercio.

K  a T am -

? 5



T am poco bastará que vig ile  sobre la  razón 
característica d e l precio á .la calidad  de las 
manufacturas, d e  sìi n a c ió n , será menester 
que a i  mismo tiempo observe la  que tengan 
las manufacturas de las demas naciones á fin 
de conservar siempre á  la suya la superio
rid ad .

S i  en un ramo, d el comercio exterior de 
manufacturas encuentra e l hombre de E s 
tado deteriorada la razón característica d el 
precio á la calidad en uno ú otro de sus 
térm inos, debe buscar á qual d e las muchas 
causas que puedan haber dad o lugar d e s 
to , debe atribuir el m al j si Á un derecho 
impuesto sin reflexión , á una la rg a  cares
tía d e  com estibles, á la  insuficiencia de bra
zos en las manufacturas , á la  excesiva con
currencia de lo s  consumidores nacionales con 
los extran geros, al fraude de los fabrican
te s , en una p a lab ra , sea la  que fuere la  
causa que h a y a  podido alterar el anteceden
te ó  consequente de la  razón característica 
del precio á  la  calidad de las manufactu
ras , debe destruirla restituyendo esta razón 
á  su justa proporción, si quiere salvar el ra
mo, d e com ercio que está en inminente ries
go d e  perder.

S i el hombre de E stad o encuentra el ra
mo d e comercio en una decadencia sensible, 
sin que haya padecido el menor deterioro 
la  razón característica del precio á  la  ca li
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d ad  de las manufacturas en su antecedente, 
ni en su conseqüente, es señal que ha habi
d o  algún acaecimiento - adverso en el extran
j e r o  , esto e s , ó que los consumidores e x -  

• trangeros han empezado á proveerse de aquel 
ramo por sí mismos trabajando las manufac
turas dentro de su p aís, ó que alguna fe liz  
revolución sucedida en la  razón característi
ca  del precio á la calidad de las manufac
turas de alguna nación rival habrá em
pezado á  atraerles á  é s ta ; en el primer ca
so el ramo de comercio se pierde sin reme
dio ; pero en e l  segundo el hombre de E s 
tado tiene medios infalibles de conservar
lo  , si sabe emplearlos , y  si su descuido no 
h a  dado lugar á  que la  nación riva l h a ya  
disfrutado demasiado tiempo de su ven
taja-

Pero si el hombre de E stado se ve por 
un lado sin esperanza de poder conservar los 
consumidores extrangeros de un ramo de 
m anufacturas, y  por otro sin apariencia pro
bable de poderlos reem plazar con tiempo 
con otros consumidores extrangeros , no le 
queda mas partido que substituir á estos, 
consumidores nacionales que siempre debe 
m irar como su último recurso. N o  hay du
da que entonces los fabricantes y a  no con
tribuirán por aquel ramo al aumento de la 
riqueza nominal de la  nación ; pero preser
varán de disminucion.su riqueza verdadera;

ellos
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e llo s  se mantendrán , todas las clases de la 
nación conservarán sus relaciones naturales; 
se verificará el grande objeto final del sis- 
tém a de agricultura r e la tiv a , fundado sobré 
un sistema d e  manufacturas , y  el hombre de 
E sta d o  estará pronto á aprovechar la  pri
m era ocasión que se le presente de adquirir 
d e nuevo e l mismo ú otro ram o de com erció 
en e l extrangero,

L a  substitución de consumidores nacio
nales á los extrangeros jam as es imposible 
p ara  el hombre de E s ta d o , en quien iguala 
e l talento a l cargo que tiene ; pero no es 
igualmente fác il en todos los ca so s, y  su di
ficultad se h alla  en razón compuesta de la  
extensión d el ramo que se p ierd e , y  del gra
do en que se pierde!

S i se representan por 1000 y  io o  las ex
tensiones de dos ramos del com ercio exterior 
de manufacturas de una n ació n , y  que d i
chos ramos van  decayendo por iguales g ra
dos ó  que de golpe cesan ; la  dificultad de 
reem plazar con consumidores nacionales los 
consumidores extrangeros perdidos en el ra
mo representado por 1000, será diez veces 
m ayor que la  que habrá para rem plazados 
en e l ramo representado por io o  , y  si se 
supone que la  decadencia anual del ramo re
presentado por 1000 es de un décimo , y  que 
la  d el ramo representado por io o  es de una 
vigésim a p a rte , el rem plazo sería veinte v e

ces
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ces mas dificultoso en el primer ramo que en
el segundo.

L a  dificultad m ayor ó menor de reem
plazar con consumidores nacionales los e x -  
trangeros es lo mismo que si se dixese el 
riesgo m ayor ó menor de dexar entretanto 
á los fabricantes sin p an ; luego es evidente 
que interesa á  los fabricantes, y  por consi
guiente á  la  nación entera , que el hombre 
de E stado prefiera un número grande de ra
mos medianos de comercio á un número pe
queño de ramos grandes. E ste  es uno de los 
principios esenciales de la  economía políti
ca  m oderna,  y  la prenda mas segura de su 
existen cia, aunque ninguna nación lo  h aya 
conocido, ó á  lo  menos puesto en práctica 
-hasta ahora.

U n ramo grande de com ercio exterior 
de manufacturas es el infalible precursor de 
una ca lam id ad , y a  sea para la misma gene
ración que lo emprende , y a  sea para las 
que le sucedan, y  el hombre de Estado que 
con excesivos estímulos empeña demasiada 
cantidad de capitales en un ramo de este co
mercio , ó que permite que los individuos de 
su nación lo  extiendan demasiado por sí mis
mos , obra com o obraría un empírico que 
con remedios forzados diese á un hombre 
por algún tiempo una apariencia extraordi
naria de salud y  v ig o r , pero á  costa de una 
larga série de enfermedades. L a  desgracia

con
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consiste de que la m ayor parte de los hom
bres de Estado no tienen ni bastante capa
c id a d  , ni bastante virtud  para operar la  fe
lic id a d  de una nación hasta en las futuras 
generaciones.

E l  principio que acabo d e establecer es 
tan evidente que no admite la  menor duda. 
Pues si es cierto  que todo com ercio de m a
nufacturas es por su naturaleza un com ercio 
incierto que tarde ó temprano se pierde ; si 
es cierto  que la  inalterable manutención de 
los fabricantes es la  base sobre que descan
sa todo el edificio de la economía política 
m oderna ; si es cierto que perdido un ramo 
de comercio exterior de manufacturas los fa
bricantes empleados en él perecen, si no se 
reemplazan en tiempo con otros los consu
m idores que han faltado ; si es cierto que 
quanto m ayor sea un ramo d el comercio ex
terior de manufacturas , mas difícil se hace 
substraer los fabricantes de la  m iseria; si to
do esto es c ie r to , lo  es también que cada 
ram o exterior de manufacturas debe estar 
proporcionado en quanto á su extensión de 
tal modo que su pérdida nunca sea capaz de 
oponer obstáculos insuperables á la  manu
tención de los fabricantes.

L a  Inglaterra nos presenta en el dia un 
exem plo bien fatal de los, males que prepa
ra y  causa á  un E stado un com ercio exte
rior de manufacturas llevad o  en una exce-

s i-
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y
siva  proporción á ' un áiismaipanto. 
g laterra tenia ocupados un ¡sin número:, de: 
brazos dentro de su territorio; propio para 
surtir de manufacturas sus colonias en el con» 
tinente de la A m érica ¡septentrional y coá cu- 
y o  comercio había' adquiridoj una- masa i d é  
capitales tanto m ayo r como: que gozaba ex- 
elusivamente de é l , sin concurrencia por par
te de las demas naciones, y  aun se puede 
decir sin concurrencia por parte de sus co
lonias mismas , á las que habla tenido buen 
cuidado de prohibir el libre trabajó de sus 
propias materias primeras.. Una revolución 
h a  separado estas colonias de; su imperio ha
ciéndolas independientes, ,y desde aquel ins-! 
tante estas nuevas naciones no solo han abier
to sus puertos á  las manufacturas de toda la  
E u ro p a , sino que á toda prisa fomentan to-̂  
do género de industria en su país.

Con lía desventaja de una concurrencia 
tan u n i v e r s a l l a  Inglaterra.no puede en sa
na razón lisongsarse de conservar con los 
E stadosün idos de la  A m érica  el mismo co-* 
mercio de manufacturas qu e h a c ia , quando 
estaban baxo e l y u g o  ;de su dominación $ en 
van óse form a una alta  opinión y aunque futir 
dada por muchos títu lo s , de la  superiocir 
dad  de sus manufacturas* $ no solo las nacio
nes de la  E uropa llevarán á  A m érica sus 
manufacturas de manera que puedan coneui> 
rir en gran parte con las . suyas * sino que
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tam bién lle v a rá n v a r ia s , c o y a  concurrencia! 
nú? podrán las suyas sostener 5 y  su co m e rá  
ció se  hallará por conseqiiencia disminuido 
de to d o  el q u e  dichas naciones harán.

L a  experiencia sola es la que hará ver á ’ 
la Inglaterra ¡ d e  que jparte se debe conten-; 
tar en este c o m e r c io p e r o  á qualquiera pun* 
to que se re d u z c a , sea al te rc io , á  la  mi
tad ,  á  los dos tercio s, es evidente que la  
eenseqüencia inmediata de esta reducción se
rá ,  que los dos tercio s, la  m itad * e l tercio 
de sus fabricantes que subsistían sobre e lc o -  
m ercio entero que se hacía antes se han dq 
encontrar sin trabajo ni otro partido que to
mar ,  si los antiguos consumidores no se ha^ 
lian reem plazados por otros nuevos , mas. qué 
el de expatriarse ó quedar á  la  carga de las 
Parroquias.

Y a  señales nada equívocas manifiestan 
que eb  último^de estos males se .ha empe
zado á  verificar en Inglaterra en grado 
bastante sensible. E ntre todas las naciones 
de la  E uropa y  quizas entre todas las c iv i
lizadas del orbe , es .la  Inglaterra la  que en 
el d ía atendida su población y  la. extensión 
d e su territorio , presenta la  m ayor porción 
de p o b res, esto e s , de gentes que en esta
do de trabajar no trabajan. L o s exórbitan- 
tes impuestos anualmente exigidos de la  na
ción para la manutención de los pobres agre
gados á  las Parroquias importan casi tanto

c o -

8$



* £
com o lás sumas que a l  afio gastan trraolRe-í 
y e s  de la  E uropa , e l d e ln g la te r r a , 'e l  d é  
Suecia y  el de' Dinam arca en sil* éntreteni-.' 
miento , luxo , beneficios , cargas y  ¡oficios? 
y  en todo el fkusto de sús cortes \ y á  estas- 
contribuciones forzadas es menester añadir 
las limosnas voluntarias que en ninguna na-; 
cion son tan grandes como en la  Inglesa.

N o  solo la  capital tiene tan prodigioso 
número de pobres ; el mal se extiende á toa
das las Parroquias del R e y n o , y  se ven tam
bién ciudades de provincias que , atendida 
la  proporción, lo sufren en grado superior 
á  la misma capital. P or colm o de la  desgra
cia los pobres mantenidos á expensas de lás 
Parroquias no son la única carga que gra
v ita  sobre la  nación ; un cúm ulo de vaga
mundos y  ladrones, la  m ayor parte en la 
flor de su edad , m ultiplican en Inglaterra 
la  clase de hombres que no trabajan, en una 
proporción que injuria á la  humanidad , y  
que no solo sobrepuja á todo lo que se no-* 
ta  en este género de plaga en otras naciones, 
sino á todo lo  que pudiera uno imaginarse 
sin el testimonio de los hechos.

U na proporción de pobres y  vagam un
dos tan monstruosa y  tan superior á la pro
porción ordinaria de las demas naciones de
be ciertamente proceder de una causa ex
traordinaria ; no se puede suponer al pue- 
c.v. Inglés naturalmente mas floxo que todos
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M
losdemas $pues jajnas se ha visto á carga
dèi público en uña proporción tan enorm e 
cóm o en ei día 3 tampoco puede atribuirse esta« 
Causa a l mal sistèma de legislación que reynat 
en Inglaterra sobre la  manutención de lo y  
pobres , porque ésta no es hueva , y  "sub-:» 
siste desde e l reynado de la R e y n a  Isabel,; 
y  aun desde aquella fech a  ha tenido algu-s 
ñas mejoras >,• si así se pueden Ram ar ciertas 
modificaciones • de forma aplicadas á un sis-; 
téma radicalmente absurdo y  ni menos se pue
de considerar esta multitud de pobres y  va
gamundos com o el exceso de procreación dd 
una nación que ha Ilegddó á  los últimos lí
mites de su población rea l , pues la  pobla
ción de la Inglaterra está aún distante de 
lleg ar á la que su territorio podría man
tener. .. r ; '....  .5

Erijfin  la agricultura deda Inglaterra no 
manifiesta circunstancia alguna que nos au
torice á  creer. que salen de e lla  mas pobres 
en e l d ía que en otros tiempos ,  ninguna na
ción d e la  E uropa ha dado tantos estímulos 
como la  Inglaterra á este ramo de economía 
política , y  estos subsisten aun en todo su v i
gor 5 los hacendados no pueden tener m otivo 
alguno para dexar tierras sin labrar emplean-» 
dose así menos brazos en sus labores, los po
bres aunque se hallan en este m iserable es
tado no por eso dexan de consumir la s  pro
ducciones de la  tierra i y  las sumas inmen
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sas impuestas para su fflanuteneion se invier
ten en gran parte sobre las tierras; las puer
tas del reyno están siempre abiertas para la  
exportación del sobrante de la  nación ; cu
y a  sola circunstancia sería por sí capaz de 
compensar , á lo menos hasta el presente, el 
defecto de consumo que se podría atribuir 
a l gran número de pobres.

T o d o  pues, según p arece, manifiesta que 
el número de pobres y  vagamundos de la 
Inglaterra se debe mirar como una inunda
ción de la  reducción del canal de las ma
nufacturas ; pues no puede haber duda de 
que aquella nación ha perdido y a  una par
te de su com ercio de manufacturas Con la  
A m érica 5 toda la  qüestion se reduce pues 
á  saber si ha reemplazado para sus fabrican
tes los consumidores que ha perdido en este 
com ercio , y  para resolverla vease el racio
cinio que hago.

Si los consumidores perdidos se han rem
plazado para los fabricantes ,  no se advier
te razón alguna por donde el.núm ero actual 
de los pobres y  de los vagamundos de la  
Inglaterra deba ser notablemente diferente 
de el que era al principio de los disturbios 
de la  Am érica , pues que en tal c a s o , ni 
la  agricu ltu ra , ni las m anufacturas, las dos 
grandes alm acigas de pobres , no debieran 
por el curso natural de las cosas haber pro
ducido m ayor número de ellos que á la  épo

ca



c a  d e  aquellos disturbios, pues supongo una 
m ism a la población de la  nación en ambas 
épocas. Si a l  Contrario el número actual d e  
los pobres y  vagamundos de la  Inglaterra 
exced e en mucho, a l qüé tenia a l principio 
de ios disturbios de la  A m é rica , es mas que 
probable que ios consumidores perdidos no 
han sido reem plazados para los fabricantes, 
y  q u e Una parte de éstos ó sus hijos , ha
llándose sin tra b a jo , han debido precisamen
te aumentar e l  número de los ociosos ; y  
efectivam ente por los registros de las P ar
roquias comparados en  las dos épocas se ve  
claramente que el número de los pobres y  
contribuciones impuestas para su manuten
ción han aumentado considerablemente d es
de e l origen de los disturbios de la  A m é
rica , y  todo e l mundo conviene eft que ja 
más se ha visto la Inglaterra tan afligida 
de pobres y  vagamundos com o lo  está en 
el d ía .

L a  Inglaterra puede verificar con e x á c- 
titud e l raciocinio que acabo de hacer 5 man
dando sacar un estado de los registros de 
las Parroquias y  Tribunales de ju s tic ia , en 
el qual Se especifique individuo por indivi
duo , e l origen de los pobres mantenidos por 
las P arroquias, y  de los malhechores anual
mente juzgados por los T rib u n ales, esto es, 
en e l qual se especifique el oficio que exer- 
cia cad a  u n o , ó el que exercian los padres

de
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de lös n iñ o s; mediante una operación tan 
fá c il sabría la  Inglaterra con la m ayor evi
dencia , si en la  agricultura , en las manu
facturas ó en que otra clase debia buscar la  
causa del m a l; y  si una averiguación tan 
auténtica le enteraba de que la  mayor par
te de sus individuos sin trabajo eran fabri
cantes ó niños hijos de fab rican tes, tendría 
entonces la  prueba mas convincente de que 
sus manufacturas sufrían.

M as natural le  sería á la  Inglaterra re
currir á  este medio tan simple y  tan eficaz 
para ilustrarse sobre su situ ación , que el 
dexarse ofuscar con los pomposos manifies
tos que sus comerciantes exágeran en las 
aduanas, quando exportan m anufacturas, 1¡- 
songeando así su vanidad de una manera 
que nada les cuesta. N o  puede ciertamente 
serle indiferente saber la  verdad ó hacerse 
ilusión en un punto tan interesante ; pues en 
la  agitación actual de su economía política, 
la  decadencia oculta de sus manufacturas, 
sería e f  único mal que amenazaría su pros-*- 
peridad de una manera irremediable.

¿ Pero se debe culpar á la Inglaterra de 
haber dado toda la  extensión posible a l co
mercio de sus manufacturas con sus colonias 
en el continente de la A m érica septentrio
nal ? ¿ N o  tenia toda razón.para considerarlo 
como un puro comercio interior de una par
te de su imperio á  la  o tr a , susceptible de



tod a la  extensión p o sib le , y  en e l q u a ld e ¿
bia por consiguiente prescindir enteramente1 
de la s  proporciones en que he m anifestado 
se deben contener los ramos d e l com ercio ex
terior de manufacturas ? N o  culparé en es
to la  In glaterra , pero si la culpo en haber 
gobernado sus colonias todo el tiempo que 
las h a  poseído, sobre los principios de un 
sistèm a qne no podía subsistir, y  cu y a  ins
tabilidad debía por consiguiente dar á  su co 
m ercio interior con ellas toda la  incertidum
bre á  que está sujeto un comercio exterior, 
N o  es mi ánim o detallar ahora todo el sis
tèma de las colonias modernas ; trataré este 
asunto en otro discurso, y  por ahora diré 
pocas palabras con e l único fin de justificar 
lo que acabo d e  exponer.

L a s  naciones modernas de la  E uropa han 
establecido sus colonias en las otras partes 
del m undo, sobre dos especies de territorios, 
en territorios semejantes ó en territorios dis* 
tintos de los d e las m etrópolis, cuyas dos es
pecies han necesitado dos diferentes sistémas 
para e l método de gobernar las colonias es
tablecidas en ellos,

Q uando la  patria madre form a e l siste
ma de proveer á  sus colonias situadas en ter
ritorios de distinta naturaleza que e l su yo , 
las producciones naturales y  artificia les,  que 
no pueden ellas adquirir en los s u y o s , to
mando d e las mismas en retorno sus propias
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producciones, en to n cS sel sistèma que sigue, 
es natural y  ju sto , porque en este .comercio 
la  ventaja es recíproca por los dos la d o s ,  y  
por consiguiente es susceptible, de' mpcha 
duración. Pero quando la  patria madre sí^ 
gue el sistèma de proveer á sus colonias s i-  
guadas en territorios semejantes al s u y o , las 
mismas producciones naturales y  artificiales 
que ellas pudieran adquirir en e l suyo pro
pio , limitando además su trabajo é indus
tria á las únicas producciones que le con
viene i tom ar en cambio , entonces sigue un 
sistèma violento, é in justo, porque en este 
com ercio las.ventajas no son recíprocas, y  
es moralmente imposible que un sistèma tan 
contrario á la  libertad natural pueda durar 
i&as tiem po que la necesidad,:de tolerarlo.

i Sobre los principios de este último sis
tèma gobernaba, la Inglaterra sus colonias es
tablecidas en e l continente de la  Am érica 
septentrional sobre territorios en la  m ayor 
parte semejantes al su yo} y  por su desgra
cia le había parecido en todos tiempos tati 
natural y  tan. poco expuesto, en sus conse- 
qüencias que lejos de pensar en suavizar sus 
condiciones, creía poder sin riesgo hacer 
gravitar todo su peso sobre las colonias} pero 
una experiencia fatal le ha enseñado lo que 
la  razón le debía haber anunciado.

N o  son sus enemigos los que le han he
cho perder sus .colonias} sus enemigos solo
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se la s  tà n  h ech o  percter còti ànfìcipàciort,’ 
pues tarde ó tem prano ellas mismas con sue 
propias' fuerzas hubieran sacudido el'yugo» 
de sü  dèperid^ncià. Tam potío^ón sus étiemfcí 
gos lo s^ u e  a r Arlaron la  Irlanda y  le titópiria^ 
ron resoluciones Semejantes á las de fas co lo
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nias^'el ftiismo'Sistèma és el que causó el mal 
en tina y ’otra parte, y 'se  hi-zd tan' intolerable1 
áuha nación àislàda cotí im pequeño - brazd* 
de mar por m edió, como á trece' naciones 
unidas más allá del oceano , es muy probad 
ble quie la Irlanda, en lugar dé obligar á la  
Inglatérrá á mudar de sistèma patacón élla* 
hubiera seguido en un todo la conducta de las 
colonias , si este partido hubiera conveni
do con su situación local. 1

L a s  naciones Europeas sé apresuran 4l 
porfid en ofrecer sus manufacturas á  íós-Es
tados Unidos d é  la A m érica ■ , y  cada una d e  
ellas se esfuerza en ganar la preferencia so
bré sus competidoras ; pero sería la  mas des
graciada aquellá que'-Se creyese la mas fe
liz 1, esto es, aquella qtíé consiguiese destruir 
las demás en este ‘comeftíky. P ara empren
der un rarno d é  comferCio tan considerable, 
se v e r ía  en la  precisión d é  ‘des pojar sus an
tiguos ramos' d e comerciO'dfe sus capitales; 
pues e l comercio ‘no se hace sin capitales, 
y  e l mismo capital no puede servir á un 
tiempo á dos ramos de com ercio diferentes; 
se vería  pues obligada á  renunciar á una

gran



gran parte d e. su com ercio a c t ú a ! ,- y .á  su
fr ir  que otras naciones-.se enriqueciesen con 
é l ; pues todo com ercio abandonado por una 
nación a l instante es acogido por otra.

¿ Y  qual sería el, objeto de este nuevo 
em pleo de ¡sus capitales? E l  de mantener, 
un comercio precario, sin fundamento sóli
do ni duración probable; pues así será sin 
la  menor duda el com ercio de manufactu- 
cas que las naciones Européas hagan con 
los Estados, Unidos de Am érica 5 lo&quales. 
tarde ó temprano introducirán en su país to
do género de m anufacturas, y  no solo mul
tiplicarán y  . perfeccionarán las materias pri
meras que su suelo sea capaz de producir, 
sino que áe procurarán también como las na
ciones Européas las materias primeras que 
necesiten de los suelos extrangeros , traba- 
jando todas estas materias primeras , no so
l o  con los brazbs que ellas mismas forma
rán , sino con los brazos y a  formados que 
la  ignorancia de los hombres de E sta d o , y  
la  opresión de los gobiernos llevarán desde 
E uropa á  su,país. V u elvo  á, mi asunto des
pués de una larga , aunque no creo inútil di
gresión. >

C reo haber demostrado con un racioci
nio claro y  con los hechos que libertad y  
protección. y esta doble m áxim a,  que un cía* 
mor, u n iversal, ha-consagrado por dogma en 
la  economía política moderna ,  oo se puede
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a p lic a r  en to d a  suextension a l  comerdorex-r; 
terior de manufacturas ,  y  que el bien estar t 
de la s  naciones exige que á  aquellas voces 
se substituyan las de proporción y  protec
ción. N o  es d e  extrañar que en todos , tiem 
pos los impresarios d e manufacturas y  los» 
comerciantes hayan reclam ado á  su favor l k  
bertad y  protección sin lím ite , y  que ha
yan tenido a rte  para sorprehender a l hom
bre d e  E sta d o ,  haciéndole tom ar su interés' 
particular por interés g e n e r a l; e ra  natural! 
que los que entendían m uy bien su interés: 
propio  convenciesen á  quien entendía m al e l 
que estaba á su cargo f  pero sí es de adm i
r a r , que de mas de un siglo  á  esta parte un: 
principio tan peligroso h aya recibido la  san
ción d e  todos los que han escrito sobre eco
nomía política , que en todos los talentos 
h a y a  adquirido la  fuerza de axiom á ,  y  quei. 
los hombres mas ilustrados lo  hayañ tom a
do unos de otros , sin hacer de é l él me
nor exámen \ lo  que hace ver quanta circuns
pección se necesita para pronunciar m áxi
mas generales en una ciencia tan poco ade
lantada. ; < . i

L ibertad  y  protección solo se pueden 
ap licar á la  economía política de una' na
ción que com o la China se hallase sin < co-¿ 
m ercio exterior $ solo en una nación a s í , se 
equilibrarían naturalmente el trabajo y  la  
industria en todos sus ramos ,  y  los meno
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r(es E xtravíos se corregirían por sí mismo* 
E l  hombre de E stado podría dexar á los in
dividuos la mas libre disposición de sus ca
pitales tanto en la  agricultura como en las 
manufacturas sin,tener el menor recelo del 
abuso de esta libertad $ si el labrador metía 
en labor demasiada porción de tierras de pas
to ó em pleaba en viñas demasiada porción 
de tierras de sem entera, ó si el impresario 
d e manufacturas em pleaba demasiada can
tidad de capitales en un ramo particular de 
industria , la  falta de consumo de sus pro-¿ 
ducciones superabundantes, y  la  baxa del 
precio de estas advertiría bien pronto á unos 
y  otros sus errores $ y  . su propio interés los 
pondría nuevámente en las justas,proporcio
nes que el orden general de las necesidades 
de la nación les dictaría.
. Pero el hombre , de E stado debe obser-r 
van  una conducta m uy diferen te, quando al 
com ercio interior de su nación une el exte-* 
rior $ un solo ramo de oom ercio, descuida** 
do y  abandonado á  sí mismo , sería capaz 
de trastornar el órden natural en la* agricul
tura y  las manufacturas , y  desordenar to
da la armonía del comercio interior, el pri
mero y  mas esencial comercio de toda na
ción. Estas interesantes consideraciones se 
han esca p a d o , según parece , á los que se 
han em pleado en detallar los principios de 
la  economía política moderna y han confun
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d id o  el comerció exterior con e l  interior,' 
aplicando á  los d o s ,  lo que sólo á  uno sé  
p u ed e aplicar.

Un autor Inglés (Smith) de primer órdent 
en Europa ‘entré los qué han dedicado sus ta* 
reas á  la ecónbmía política * y  que ha da*; 
dó sobre e lla  muchos conocimientos que lo  
h acen  acreedor al reconocimiento de sus se
mejantes , y  a l mio ert particular , pues que 
me he aprovechado m ucho de ellos t  ha ccrn* 
siderado sin ; em bargo mas que otro a lgu n o  
la  libertad indefinida en todos los ramos de 
lá  industria y  el com ercio como el gran  
principio de la  economía política moderna. 
N o  tomaré en  toda su obra m as que un exenv 
p ío  ,  y  bien sencillo para¡ probarle las peli- 
grosas conseqüencias de este p rin cip io , quan- 
do se aplica a l com ercio e x te r io r , aunque 
sea de las simples producciones de la  tierra.

Culpa á  la  Francia de haber puesto res« 
fricciones á  los progresos del plantío d e  vi-* 
f ia s , considerandoCsta precaución com o in
oportuna 5 porque los campos para granos 
y  las viñas sé hubieran sostenido natural
mente en equilibrio y e n  una justa propor
c io n é  así és seguramente , si los cam pos 
p ara  granos y  las viñas de la  F ran cia  no 
tuviesen mas objeto que é l de su consumo; 
ni los campos entonces h u b ieran . excedido 
en proporción á  las viñas , ni las. Viñas á  
los cam pos; pero esta justa proporción ce-f
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sa del todo en el instante que e l comercio 
exterior entra en cuenta. ,

Las viñas de la Francia1 tienen toda Ja 
Europa pdrimercado, porque no hay nación 
Alguna en ella que le compita en sus vinos 
y  aguardientes $ sus campos al contrario no 
tienen mas que una parte de da Europa por 
mercado porque no hay mas que, una par
te de la Eurbpa que carezca de granos, y 
en este mercado limitado , la parte de la 
Francia se halla además limitada.por las de 
todas-las naciones que concurren.con ella á 
*ste ramo de comercio, ¿hubiera sido pues 
posible que.con estos datos los campos hu- 
•biesen podido luchar con un enemigo tan 
terrible como las viñas , y conservar con 
circunstancias tan contrarias ;la igualdad ? 
¿No hubiera sido del interés dedos propie
tarios de das1 tierras-él plantar demasiada 
porción del rey no en viñas , reduciéndolo 
por consigniente al estado .precario de de
pender-de una subsistencia extrangera,? ¿E l 
-particular' vé acaS© ¡en sils expeculacioñcs de 
comercio otra cosa mas que las conseqüen- 
cias que pueden tener para él? ¿Y piensa 
ni siquiera un instante en? das conseqüencias 
que puedan tener para; la nación ? ij¿Y no, <s 
evidente-»que-los individuos de una, nación 
pueden encontrar las mayores vemajas en 
emprender y seguir con ardor, ramos de 
comercio los mas fatales :á la mism&oaciQp ?
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Poco gobernar en materia dé industria 
y comercio y  dexar las cosas seguir su pro* 
¡tensión natural, es la máxima que un au
tor Francés i y después de él el hombre cé  ̂
lebre (Franklin) que tuvo tanta parte en la 
revolución de la América hubieran querido 
introducir en la economía política moderna;
jrpero no pudieran éom tanto fundamento 
haber dicho, pocotimon en la mar y de* 
xar á la nave qué váya á merced de los 
vientos? Los que dan al público obras so
mbre la economía política debieran penetrar* 
se de toda la importancia de ia tarea que 
toman á su cargo , y  jamás perder de vista, 
que las doctrinas que pretenden extender pue
den tarde ó temprano llegar á manos de hom
bres de Estado destituidos de luces propias, 
-y á ser, si no son verdaderas , falsas guías 
-para ellos en el gobierno de los pueblos; ó 
‘lo que es lo mismo , nunca debieran perder 
-de vista que millones de sus semejantes pue- 
iden resultar víctimas de sus errores. ;
• Después de haber dado una idea de lo$ 
'niales, que puede causar á una nación la fal
ta de vigilancia del hombre de Estado so
mbre el curso natural de las cosas , parece 
que debiera yo tratar de aquellos en que in
curre por sus propios hechos; pero como 
este discurso tiene por objeto los principios 
generales, y no la universalidad de los prin
cipios de la economía política moderna , y
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que los desaciertos con que el hombre de 
Estado puede perjudicar á las manufacturas 
de su nación son por desgracia mas de lo 
que la mayor parte de estos piensan, solo 
pondré por ahora á la vista algunos , de
jando los demas para otros discursos en don
de los podré detallar mejor.
- E l mayor peligro para las manufactu
ras de una nación es aquel que tiene su prin
cipio en un errado sistema de. impuestos, j  
á pesar de eso, este es el error mas freqüen- 
te en los hombres de Estado. Los impues
tos) cargan, directa ó indirectamente, sobre 
las manufacturas; directamente, quando se 
perciben sobre las mismas manufacturas , é 
indirectamente, quando se cobran sobre las 
necesidades de la’vida que entran en la ma
nutención del fabricante; deterioran preci
samente en. el primer caso y casi siempre en 
el segundo la razón característica del pre
cio á la calidad de las manufacturas, y ata
can: por consiguiente en sus primeros funda
mentos el sistema de la economía política 
moderna.

Si el impuesto sobre las manufacturas es 
directo, aumenta por precisión el término 
•antecedente dé la razón característica del 
precio á la.calidad, por lo regular en una 
proporción mayor que la que corresponde 
al impuesto , porque casi siempre el impre- 
sario de manufacturas añade al impuesto,
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no solo el'interés de la suma' quer adelanta 
para .su pago , sino también, la ganancia qüe 
ésta; le -hubiera dadb si la hubiera reim pie a- 
do corro capital en empresas: 9 pero si
el impuesto es indirecto, no influye por pre
cisión en todos los: casos sobre el término 
antecedente de la razón característica del 
preció á la calidad., según han creído la .ma
yor pacte -de los que han; escrito de econo- 
mía política , y jamás influye en él en la 
absurda progresión ;-que manifiesta un autor 
Inglés (Mathéo - JDeéker ) demasiado acredi* 
tadó entre los escritores -de; las. demas na
ciones. ; ' ' ' "■ :.v

En  una nación que adelanta: continuar- 
mente en su prosperidad ,¡ la suerte del fa
bricante rse extiende mas allá de ;las simples 
necesidades de :1a yida,estó, es ¿  vive des
ahogado,, y «1 grado de este desahogo es 
proporcional-al grado en >que la nación avan
za en su prosperidad. Eh una nación que no 
adelanta v ni se; atrasa en su prosperidad b Ia 
suerte del fabricante no . pasa de las simples 
necesidades de la vida, esto es ,.no tiene 
mas que ib necesario y  Iningua desahogó. En 
una nación que decae continuamente de su 
prosperidad, la suerte del fabricante no. al
canzad ias: simples, necesidades de la vida-, 
esto es y padece miseria , y el grado de ésta 
es siempre proporcional al grado en el qual 
la nacjon decae de su prosperidad ¿ detalla-



.  .  .  9 9.re en la continuación de este discurso las
-verdades que ahora anticipo, y para el eféc- 
-to llamare la primera-de estas tres nacior 
nes , nación á prosperidad progresiva , la 
segunda nación á prosperidad estacionaria, 
y  la tercera nación á prosperidad retro
grada; r; ■
■ i. Se vé sin necesidad de demostración que 
-en una nación á prosperidad progresiva ,iel 
-fabricante puede sufrir hasta cierto grado
-impuestos sobre las necesidades de la vida, 
sin experimentar mas daño que el de baxar 
del desahoga ó comodidad, á lo necesario; 
-pero que no puede;de ninguna manera su
frirlos en una nación á prosperidad esta
cionaria , sin baxar de lo necesario á la mi
seria , y en una nación á prosperidad re- 
irograda~sin baxar, dé la miseria á la impo
sibilidad absoluta: de subsistir; de que. re
sulta que los impuestos sobre las necesida
des de la vida no deterioran precisamente 
da razón característica del precio á la . ca
lidad dé las manufacturas en una nación á 
prosperidad , progresiva , pero sí en las na
ciones á prosperidad estacionaria y retro
grada, obligando al fabricante á aumentar 
el precio nominal de su salario, 
r La disminución del consumo nacional de 
las manufacturas de una nación es la conse- 
qüencia inmediata del aumento en su precio; 
porque existe en toda nación y en todos tiem- 
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pos un número mayor ó menor de familias 
que no tienen mas facultades que las rigo
rosamente necesarias para comprar al pre* 
ció actual las tnanufacturas'ique . necesitan, 
y que por consiguiente se ven; preciados á 
consumir menor parte de ellas en el instan
te que su precio sube. En quanto á los con* 
sumí do res extrangerosf &é verificaría-en'ellos 
probablemente la' misma disminución, si co
mo los nacionales1 se vieran precisados £ to
mar de la nación en qíiestion sos manufac
turas j pero opino tienen la libertad de ir
las á buscar en donde: las encuentran mas 
baratas , es positivo ipje lia subida del pre
cio dé las manufacturas la expone al riesgo 
de perder la totalidad' de sus consumidores 
escírangeros. •: ! n ¡ ; : r *  ■■■> > r v,.
- De ‘lo expuesto se infiere quei sietppre 
que el hombre de Estado cotí kápuesfcis di
rectos ó indirectos aumenta el precio, de: las 
manufacturas , propende con su conducta á 
disminuir á un mismo tiempo1 ¡el (consumo 
nacional y el extrangero  ̂ áerribohreéeii la 
-nación en su riqueza realynobúhaiyy á 
dexar los fabricantes ski trabajo y sin pan. 
Pero no es éste el único mal que causan el 
comerciante y el impresario demanufactu- 
ras á cuyos intereses ataca directamente la 
disminución del consumo de éstas y procu
ran con medios ilícitos , el uno precaverla, 
y el otro resarcirse de ella j se introduce el
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fraude V ia moral de lalación secorrom- 
tpe j y conr invencibles tentaciones'se sépa~ 
kan • de sus ílícitjos >trabajos ¡una multitud’ de 
individuos, para exponerse.ai.rSesgodéiper
der los bienefe>, ia libertad , . y  muchas veces 
4 a vida. :
i . Esto no admite lamenor duda¡,i pues 
guando con los impuesta alimenta ei¿hom~ 
Jbpe.de1 Estado considerablemente ei precio 
de las manufacturas, éstas se consumen por 
¿medio del contrabando $ y  no hay vigilan- 
-cia humana capaz dé. contener el cursa dle 
•este género de comercio. Si en sünndturalí 
disposición este medio ilífcito no cartease más 
efecto qué el de influir sobre el ingreso que 
'el hombre de Estado se hubiese prometido 
del nuevo im puesto ̂  el rnaj.- iatrinsepamem- 
<te considerado no' seria grande -y. porqüéíes
te, inconveniente <s¿: hallaría mas > que' cont* 
■pensado por la conservación de ¡la riqueza 
¿real de la nación y de los brazos en sus 
■manufacturas $ y  ¡ al ■ \hombre;/de¡¡ Estado le 
ŝerviría de leceidn ¡para provéemela*. nece

sidades públicas con impuestos mas- éfiCaces y  
-menos gravosos 5 pero el mayor mal consiste 
-en que este comercio fraudulento, inüúye en la 
¿renta:pública fno solaiqenieenxl ¡ttuevoónar 
«puesto sino.en todos ios antiguos anteriorinenr 
te cargado? á la manufactura^ ¡aun .sobre la 
materia: primera 5 y obliga por consiguien*- 
te áianacion, para llenar este¡ vacía.,. ̂
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-un aumento de impuestos que no hubiera te- 
•nido necesidad de sufrir, á.-mo haber sido 
porbeh primero destructiva que determinó; d
hffflteede:>£simdfc3 r< ~ / ¡ ,i: ■ iri ,-.i

r üLa Inglaterra' manHiésta ..claramente: los 
perniciosos efectos de un sistema de impues* 
ítosq incebsiderado*- Los Jionibresrde Estado 
deoéstk naekm^ ocK̂  impuéstos pro gres ivq- 
anentp Acumulados ísobreios mismás abjetoá, 
■han incitado elfraude portodosriadosá tal 
-exceso que en varios -'ramos considerables 
¡iguala y aun excede el comercio de contra»* 
Ibandoi al legít i ruó ,<y que sin exáger aciompo* 
idemos::decir que !él¡: detrimento causado, á la 
renta , pública por esté desorden le cuesta! á 
Ja nación una quárta parte de la; suma de 
-los. impuestos- que*piaga» • .un ¿d¿
* o E l fraude efel limprcsario de manufacturas 
es de una naturaiezai iuueho mas funesta;iaun 
em .sus cohseqüencias que el del comercian
te. Aquel , para no padecer perjuicio por la 
disminucion-tdei consumo: que origina: ;unirm* 
puesto imprudente; sobpe rías; tóaaufacturaA, 
fas /jadültera í ̂  j así fsei pernee éórlfestado bde 
sostener! et¡ consumo sin disminución , ven
diendo la manufactura- can »las mismas gar 
nahcias ial ¿antiguo-precio de: resarcirse 
de rla dismímiciort de consumo :,o vend iendo 
Ja manufactura con¡; mayores ganancias ral 
nuevo p̂recio'5 asíse van ̂ deteriorando .y 
perdiendo las mas ■ florecientes manufacturas
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y los mejores ramos decorriercioen las na-+ 
ciones on donde unos gastos demasiado, ere5* 
cidosó-un crédito público mal mahejado 
atacanla industria «mediante ios i mas; ¡fatá« 
les impuestos, \f -j

Si cada tino de los hombres de «Estado 
qbe. de un siglo á esta parte han gobernado 
íá economía política de la Înglakerraj îHu» 
biese latido la precaución ± al tiempo Ide és* 
tablecer un impuesto que pudiese influir ei» 
el precio de unamánufectura de hacer de
positar una muestra de ésta en el Echiqnier 
en donde se eonsérvan ios maxcosLiUrígina» 
les de pesos jy m edidas^ aio tengof ja  me-*- 
«ór ¡duda que en; el día se veríaqtie elr nú-r 
mero de adulteraciones de la manufactura es- 
igual al númerodé impúeslos progresivamen* 
te« icargados sobre-.ella directa ó .indireetaE?- 
mente,. :IIn estado atiériíico que io; publicó 
á principio del siglo pasado, ya especifica
ba diez modos diferentes con que entonces 
habianvadulterado iosfabricantes sus .paños, 
y « es preciso que desdé aquel íiémpo haya 
ido en considerable aumento este arte * pues 
un digno «escritor Inglés (Sheflfield) dice que 
se a tribuye á las adult eraciones la pérdida 
que últimamente ha hecho la Inglaterxa del 
comercio, de paños en Rusia, I

« Los hombres de Estado , creen que re--' 
median enteramente á las conseqüencias que 
los impuestos sobre las manufacturas pue- 
- ví den
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dea aèarrear al comercio exterior de ma
nufacturas , reintegrándolos en todo ó en par* 
te á la sa lid a  de éstas/ ¿ Pero: es proba- 
ble que alos i impresariosde manufacturas 
que no se hacen escrúpulo alguno de adul
terar las manufacturas destinadas al consu
mo. ? de sus conciudadanos se lo harán de 
falsificar las 4UC destinan al ext ranger o? 
¿No Ihandemostrado > la ■ experiencia lo con
trario? / •

Esta restitución de impuestos á la sa- 
lida>d©las manufacturas ha abierto ¡carni-? 
tío á? atro nuevo género de fraude ; á export 
tacionfesoaparentes, esto es , á la reimporta» 
ciondelas mismas manufacturas ya redimid 
das de impuestos. La Inglaterra, que es la 
nación en donde se h^n hecho mas general 
que en otra alguna las restituciones de im* 
puestos á la salida de las manufaoiüras, ex
perimenta tanto isus abusos que el Ministro 
de Hacienda se ha visto últimamente obli
gado á declarar eri pierio .parlamento t que sé 
habiá verificado el fraude foastaquatrove- 
ces sobre unos cargamentos de tabaco, es
to es , que cargamentos de tabaco los mis
mos identicamente habían sido exportados y  
reimportados quatro ; vecéŝ  , :i ¡ *

E l hombre de Estadose lisongea algu
nas veces de" que hace sérvicids :esenciáles á 
su país, concediéndole Puertos francos ; pe
ro es tan al í contrario qué en casi tqdas las 
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ilo$
iiaoion.es: los Puertos: «francqs '¡perjudican: y 
ponen verdaderos obstáculos al progreso do 
la industria nacional. Seguramente la natu- 
•raleza, y verdadera propensión de este medid 
no se . han comprehendido, con perfección̂  
pues que tantos escritores lo han considera  ̂
do y recomendado como favorable á la pros-* 
peridad de las naciones. Aunque éste no sea 
el lugar propio para hablar de los Puertos 
francos , procuraré, .sin embargo«: dar una 
ideá suficiente de ellosuparávquei sei venga 
en conocimiento de las conseqüencias que, 
á mí parecer, tienen. ■ ,> ■
v E l comercio, de una nación se< divide en 

dos, especies generales, en ¡comercio interior 
y en comercio exterior  ̂ y  ¡, esté último se 
subdivide en comercio exterior de consumo 
y.eñ comercio exterior de transporte. En 
el i .comercio exterior de consumo la ñácioii 
cambia sus manufacturas con las de otras 
naciones con intención de consumirlas en to
do ó en parte \ en el comercio exterior de 
transporte la nación ¡ cambia < las manufactu- 
ras. de una nación extrangera con lasde otra? 
nación extrangera, sin intención deconsu- 
mirlas ¿ ni intervención de sus propias ma
nufacturas. Debo advertir que por manufac
tura , entiendo: todá materia primera de los 
tres rey nos de la naturaleza que ha recibid 
do ya algún trabajo por informe que sea, 
esto es , que no está ya en el estado de ma-
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teriá en bruto, y por consiguiente entien
do por fabricante todo artesano.

Quando una nación no consume la to
talidad de las manufacturas extrangeras epie 
foma en cambio de las suyas propias , reex 
porta el excedente á otras naciones, sea en 
su estado primitivo, sea manufacturado por 
ella , y lo cambia con otras manufacturas 
extrangeras, con la intención también de 
consumirlas ;en todo ¡ó en parte. De esta ma
nera el comercio exterior de consumo tiene 
dos ramos; en el uno la nación consume las 
manufacturas extrangeras inmediatamente y 
en el otro >las reexporta. E l primero de es
tos dos ramos forma «1.comercio exterior de 
consumó directo, y el: segundo el comercio 
exterior de consumo circular. 1

E l comercio exterior.-de consumo circu
lar difiere del comercio exterior de trans
porte , en que en este el cambio de unas ma
nufacturas extrangeras por otras se hace sin 
intervención alguna de las manufacturas de 
la nación ; pero en el comercio exterior de 
consumo circular las manufacturas extran
geras reexportadas y  cambiadas con otras 
fueron, sea como fuere, en su principio ad
quiridas por manufacturas de la nación; bien 
es verdad que un ramo de comercio circular 
continuado por mucho tiempo en la misma 
séríe puede aproximarse, y no diferenciarse 
casi nada del comercio exterior de transporte.

Sea
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Sea la que fuere la especie de comercio 

que una nación pueda emprender , es me
nester que sea con capitales indispensable
mente; estos sei hallan primitivamente en las¿ 
manos del comerciante, quien los anticipa al; 
impresario de manufacturas; y los consumi
dores ó lo que es lo mismo otro comercian
te que los representa se los reemplaza ; y co-i 
ríio solo. mediante los ¡ capitales que recibe 
del comerciante, puede el, impresario de ma
nufacturas hacer trabajar y mantener, los fa
bricantes es claro que el numero de los 
que pueda iponer en: este caso] ,;.estará siem
pre en :razon directa! de los ¡capitales que res 
ciba de manos del comerciante, y y que por 
consiguiente: los capitales de éste son al fin 
el fundamento de la. manutención de los fa- 
brieanted y  e l: principioactivo de la dnr 
dustriav ¡ , : ¡ . a -
. . Me separaría demasiado ¡del asunto de 
este discurso, si me detuviese en detallar en 
toda su extensión los buenos ó malos efec
tos que producen i en la industr ia de una oar- 
cion las, quatro especies de comercio de que 
acabo de hablar; que son el comercio in
terior, el comercio exterior de consumo di
recto, el comercio exterior de comercio cir
cular; y el comercio exterior de transporte; 
me reduciré pues áindicar estos efectos, tra
zando la marcha general que siguen los ca
pitales en cada especie. de comercio, y ad-
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Vertiré ^«é 'pór 'Capitales en las manos del 
impresario de martüfacturas entiendo un nú
mero proporcionado de fabricantes que ac
tualmente iftartténídós; dedicansu trabajo al » 
áíiriento de lá  riqueza re a l, pues Id mismo 
es'Í6 ufto: quedé Utfa.■ v‘- ~ •' °' ' r

L a  ttíárcha que siguen los ¡capitales en 
el ciJnJetcio irtteríor' es ésta, i.? Los* capi-i 
tálefe- pasan délas marros del- comerciante ú1 
las ' del «impresario- nabioftal deróanufectb- 
ras $ 2.0 vuelven á manos del comerciante 
por roano del Consumidor nacional 5 31  ̂de 
las - 'roáños ^del' comerciante vuelvért-á Jas

rb8

del impre^ìoì-iiaciònal' de manufacturas 3 
4,®! Vtíélvén á las riiános del comerciante pon 
maño del consumidor nacional j g;° dé las 
manos del comerciante i vñelven i  las delini-
presario ñacíonál-de marítiñictára^ 6:vuvtreíi 
ven á las manos del comerciante por inati§ 
del rcÓnsihnídóri nácíónal'̂  'de ‘JaS-mimos 
del comerciante vuelven á las del impresa
rio nacional de- manufacturas} 8.° vuelven 
á las mallos del-comerciante' por roano del
consumidor: naeiófial y  así siguiendo • ade
lante. ■ r' ■- r ■ " ■ i.

L a marcha de los capitales en -el co
mercio exterior de consumo directo es asíj 
i.o Los Capitales pasan de las maños;dol co
merciante a las máhos del imprésario nació*- 
nal dé manufacturas $ 2.0 vuelven à manos 
del comerciante por mano del consumidor

' )  ex-



extrangero} 3.0, de las'manos deí comercian
te pasan á las del impresario extrangero de 
manufacturas ; 4.0 vuelven á manos del co
merciante por- mano' del consumidor nacio
nal 5 5 .° de las manos del comerciante vuel- 
Ven á las del impresario nacional de manu
facturas $ 6.° vuelven á manos del comer
ciante por las manos del consumidor extran
gero, g.° de las manos del comerciante vuel
ven á las del impresario extrangero de ma
nufacturas ; 8.° vuelven á manos del comer
ciante por mano del consumidor nacional y 
así siguiendo adelante.

La marcha que siguen los capitales en 
el comercio exterior de consumo circular es 
esta, i.® Los capitales pasan de las manos 
del comerciante al impresario nacional de 
manufacturas 5 2.° vuelven á manos del co
merciante pór mano del consumidor extran
gero^ *3> de las manos del comerciante pa
san á 'las del impresario extrangero üe ma
nufacturas} 4.0 vuelven á manos del ¡comer
ciante? por manó del consumidor extrange
ro } 5.0 de las manos del comerciante vuel
ven á las manos del impresario extrangero 
de manufacturas; 6.° vuelven á manos del 
comerciante por mano del consumidor ex
trangero $ de las manos del comerciante 
vuelven á las del impresario extrangero de 
manufacturas ; 8.° vuelven á manos del co
merciante por mano del consumidor extran-
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n o
gero, hasta que la nación consume ella mis
ma la totalidad de las manufacturas ex- 
trangeras.

L a  marcha de los capitaíesen el comer-t 
cío exterior de transporte es la siguiente:! 
i.° Los capitales pasan de íaS manos del 
comerciante á las del impresário cxtrange- 
fo de manufacturas { 2.° vuelven á manos 
del comerciante por mano del consumidor; 
extrangero; 3.0 de las manos det, comer
ciante vuelven á las del impresário extran- 
gero de manufacturas , 4.0 vuelven á ma- 
nos del comerciante por mano de coñsUmii 
dor extrangero; 5.0 de las maños del co
merciante vuelven á las manos deí impré- 
sano extrángero de manufacturas; 6.° vuel
ven á maños del comerciante por mano del 
consumidor extrangero ; $r.° de las manos 
del comerciante vuelven á las del impresa- 
río extrangero de manufacturas; 8.® vuel
ven á manos del comerciante por manó del 
consumidor extrangero, hasta que el Comer
ciante retira sus capitales de este Comercio,

No se necesita mas que exáminar estas 
quatró marchas generales dé comercio, pa
ta conocer con evidencia que el comercio 
interior hace pasar los capitales del comer
ciante quatro veces por las maños del im- 
presario nacional * mientras que en el mismo 
número de circulaciones no las hace pasar 
el comercio exterior de consumo directo mas

que



cftíe dos veces, el comercio exterior de con
sumo circular una vez y jamás el comercio 
exterior de transporte; por donde diremos, 
que ía industria nacional se halla fomen
tada por las quatro especies de comercio en 
la proporción de los números 4 ,2 , 1,0.

Los fomentos que recibe la industria na
cional por el comercio exterior de consumo 
directo y el comercio exterior de consumo 
circular son aun inferiores á lo que manifies
tan las marchas de los capitales; pues de 
estos fomentos es menester substraer la dife
rencia que hay entre la velocidad de las cir
culaciones en el comercio interior, y su len
titud inevitable en el comercio exterior, es
to es, entre la prontitud con que los capi
tales vuelven á manos del impresario de ma
nufacturas por el comercio interior y la len
titud Con que los recibe por el comercio ex
terior.

Esta exposición manifiesta al hombre de 
Estado el órden natural con que debe fo
mentar y proteger las quatro especies de 
comercio en su nación, si quiere observar 
fielmente los verdaderos principios de la eco
nomía política moderna, y  no perjudicar á 
los progresos de la industria nacional. E l 
primero y principal objeto que debe llamar 
su atención es el comercio interior; en se
gundo lugar el comercio exterior de consu
mo directo; en tercer lugar el comercio ex-
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-terior de fconsumó circular; nopermitiendo 
á su nación el Comercio exterior de trans
porte , sino en el caso de que, absorviendo ql 
comercio interior y el comercio exterior de 
consumo directo y circular en todos sus ra
mos todos los capitales de que puedan ser 
subsceptibles con el auxilio de los mayores 
fomentos , aun queden capitales sin emplear 
en manos de los comerciantes. >

Quando el hombre de Estado interrumr 
pe este orden natural del comercio con el 
establecimiento prematuro de Puertos fran
cos , su conducta propende directamente á 
que su nación decayga del grado de prosr 
-peridad que disfruta en el momento que Se 
abren dichos Puertos ; pues los comercian
tes nacionales estimulados por la propor
ción de estos á emprender el comercio ex? 
terior de transporte, irán retirando sus ca
pitales , ya sea de los ramos del comercio 
interior, ó ya sea de los del comercio ex
terior de consumo ; desde aquel punto los 
Empresarios nacionales que ya no recibirán 
ios mismos capitales de las manos de los cor 
terciantes no podrán mantener el mismo nú
mero de fabricantes $ con lo que las ma
nufacturas , la riqueza real, el comercio in
terior y el comercio exterior de consumo de
caerán precisamente en la proporción de los 
capitales que se habrán separado de la indus
tria nacional para favorecer la extrangera.

No



No se conoce hasta ahora mas que una 
sola nación en Europa con las circunstan
cias que justifican el comercio exterior de 
transporte , esta es la Holanda ; los inmen
sos capitales que sus comerciantes poseen,' 
exceden no solamente á todo lo que su co
mercio interior y su comercio exterior de 
consumo directo y circular pueden emplear; 
mas el excedente de ellos sobrepuja tanto á 
todo lo que pueden dedicar al comercio ex
terior de transporte, que se ven obligados 
á colocar una gran parte á interés simple en 
los fondos públicos de las demas naciones.

Las demas naciones de Europa se en
cuentran todas aun tan distantes de tener ca
pitales de sobra que destinar al comercio ex
terior de transporte , que las mas adelanta
das están aun muy atrás en quanto á los ca
pitales que exige su solo comercio interior. 
En toda nación baxo el sistéma de eco
nomía política moderna, el comercio inte
rior y la agricultura caminan uniformes, es
to es, sus progresos van de acuerdo como 
el efecto con la causa $ por lo tanto en la 
agricultura es en donde se debe buscar la 
verdadera medida de la extensión del co
mercio interior de cada nación , y la prue
ba demostrativa de la suficiencia ó insufi
ciencia de los capitales que se emplean en él.

Después de la Holanda , es la Inglater
ra la nación de la Europa que emplea mas

P ca-
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capitales en el comercio, y después dé la 
Inglaterra la Francia ; para convencerse pues 
de quan inferior es la suma de capitales, que 
dedican á su comercio interior de lo que ne
cesita , no hay mas que exáminar el estado, 
de su agricultura.. No solo tanto la una co- 
mo la otra tienen una gran porción de tier
ras sin cultivo , mas en una parte de las. 
cultivadas de la primera y en casi todas las, 
de la segunda se sigue un sistema de labran
za Heno de imperfecciones, y tenemos fun
damento para, creer que aun apenas ha lle
gado la agricultura de Inglaterra á los do& 
tercios , y la de Francia á la mitad de lo 
que debían ser, y que por consiguiente eh 
comercio interior se halla en aquella un ter
cio y en ésta una mitad falto de los capita
les que necesita. >

Esta diferencia sería aun mucho mayor, 
calculada por el exemplo de la China , la 
única nación agricultora del orbe en que el. 
comercio interior disfrute de todos los capi
tales de que es susceptible , y la única por 
consiguiente en que haya debido llegar y ha 
llegado efectivamente la agricultura al úl
timo término de todo aumento posible. Me
diante el irresistible poder que exercen los 
capitales sobre los brazos del hombre, no so
lamente ha llegado la China á cultivar con 
la mayor perfección hasta el último palmo 
de su terreno nacional, sino también á cul

1 1 4



tivar lina superficie mayor, que no ha reci
bido de la naturaleza; creando sobre toda 
la extensión de su inmenso territorio aque
llas ¡numerables elevaciones artificiales que 
con el trabajo y la industria ha hecho tan 
fértiles como las tierras naturales.

Si en Francia é Inglaterra la agricultu
ra se halla, aun tan distante de la perfec
ción , no es tanto por falta de capitales que 
tengan estas dos naciones , sino porque en 
el empleo de estos se han separado del or
den natural; dedicando por un lado capi
tales al comercio exterior de transporte pa
ra el qual ninguna estaba aun dispuesta , y 
poniendo por otro demasiada cantidad de 
ellos en el comercio exterior de consumo di
recto y circular. Por contrarias que parez
can estas proporciones á las opiniones ge
neralmente admitidas , es imposible pensar 
de otra manera , quando se examinan las co
sas sobre los verdaderos principios de la 
economía política' moderna, esto es, sobre 
la verdadera esencia de un sistéma de agri
cultura relativa , fundado sobre un sistéma 
de manufacturas, en el qual la industria na
cional es el gran objeto á que todo se debe 
dirigir y estar subordinado.

Las naciones Européas , con el sistéma 
que han seguido de dedicar una cantidad 
excesiva de sus capitales al comercio exte
rior , rio solo han empobrecido de continuo
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su industria nacional, mas también la han 
hecho participad de todas las vicisitudes á 
que por su naturaleza está sujeto el comer
cio exterior $ en estas dos circunstancias es-; 
triva la razón porque estas naciones han, 
adelantado con tanta lentitud , dificultad é 
irregularidad en su prosperidad ; porque se 
hallan tan atrasadas en su agricultura y po
blación ; porque la Europa no produce ni, 
aun la mitad de subsistencia , y por con
siguiente de hombres, de lo que debía pro
ducir ; y porque en una palabra no han he
cho estas naciones hasta ahora mas que su- 
vir y baxar en su prosperidad, sin pasar nun
ca de un estado mediano,

Con el comercio interior una nación au
menta su riqueza real, y con el exterior su 
riqueza nominal, pero á expensas de la pri
mera ; estos son en substancia ios efectos» 
naturales de las dos especies de comercio 
sobre la prosperidad de las naciones ; por
que jamás se han calculado como se debía 
las ventajas que se dice rinden á la indus
tria nacional las favorables balanzas del co
mercio exterior. Los perjuicios que éste ha
ce á la industria nacional están en razón de 
los capitales que le quita para favorecer la 
industria extrangera ; los beneficios que la 
misma puede recibir de dicho comercio es
tán en razón de los capitales que le con
duce por medio de balanzas favorables, pe

ro
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w
ro como en todo caso la balanza del comer
cio debe ser muy inferior á los capitales que 
la producen , no solo es evidente que los 
perjuicios que el comercio exterior causa á 
la industria nacional son en todos casos mu
cho mayores que los beneficios que le re
porta, sino también que quanto mayor sea la 
balanza de comercio, esto es , quanto mas 
extenso sea el comercio puesto en ella-, ma
yores serán los perjuicios que recibirá de 
éste la industria nacional.

E l error que con tanta generalidad ha 
inclinado á los hombres á considerar el co
mercio exterior como el medio mas podero
so para adelantar la industria nacional, y 
por consiguiente como el objeto final de to
da Ja economía política moderna se funda 
pobre una opinión igualmente contraria á la 
razón y á la experiencia. Han creído que 
la industria de una nación no puede aumen
tar sino á proporción de las piezas de me
tal que circulan en ella ; llenos de esta fal
sa idea los hombres de Estado se han per
suadido que para conseguir la prosperidad 
de las naciones no se necesita mas que bus
car los medios de multiplicar estas piezas 
de metal j y en conseqüencia por defecto 
de minas de oro ú plata se les ha presen
tado el comercio exterior como el modo mas 
natural y cierto de adquirirlas; en este con
cepto toda su atención se ha dirigido á es
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te comercio, poniendo todo su conato en sus: 
balanzas favorables.

Peto el que piensa asi está muy distan
te de poseer las verdaderas nociones que se 
deben tener del dinero en el comercio , y de 
su proporción con las necesidades de la in
dustria nacional. La riqueza que definiti
vamente circula ett todo comercio , es sin la 
menor contestación la riqueza-real, esto es, 
las producciones de la tierra y las manufac
turas ; la riqueza nominal ó las piezas de 
metal ño se deben considerar sino como má
quinas con cuyo auxilio se ponen en movi
miento dichas producciones y  manufacturas 
mas fácil y velozmente de lo que por sí so
las lo podían executar ; y asi, como, seguti 
los principios de mecánica las máquinas-pue“ 
den dar movimiento á masas mayores ó 
menores, no en razón de su volumen, sino 
de su perfección ; del misino modo en el co
mercio , en razón de su perfección y no 'de 
su extensión, se hacen las máquinas de cir
culación capaces de poner en movimiento 
mayores ó menores masas de las produccio
nes de la tierra y de las manufacturas.

Se pueden distinguir las máquinas de cir
culación en dos especies, en máquinas de 
circulación simples y máquinas de circula
ción compuestas 5 las simples son aquellas 
que no tienen mas que una rueda que son 
las piezas de metal, y su perfección, ó por

me-
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mejor, deéir su imperfecciones proporcional 
á la cantidad de dichas piezas que entran 
en esta rueda ; esto es, la máquina no pue
de producir una, grande circulación sino me
diante un gran número de piezas de metalé 
Las máquinas de circulación compuestas son 
las que se forman de dos ruedas, que son 
las piezas de metal y el crédito, y su per
fección está en razón compuesta del núme-> 
ro de piezas de metal y de la magnitud del 
crédito de que se componen las dos ruedas, 
esto es , la máquina puede producir con pô  
cas piezas de metal una grande circulación.

Tanto mayor sea la rueda del crédito 
en la máquina de circulación compuesta, 
tanto menor necesita ser la de las piezas de 
metal para producir una misma circulación  ̂
así es que la Inglaterra circula su inmenso 
comercio, y en alguna manera también su 
enorme deuda con la quarta parte solamen
te de las piezas de metal que circulan en 
Francia , y esta circulación de la Inglaterra 
aun no llega con mucho á la que la má
quina de circulación compuesta sería capaz 
de producir, si estuviese en toda.la, perfec
ción de que la creo susceptible, según así 
lo espero demostrar algún dia.

Comparada una nación que circula su 
comercio é industria con una. máquina de 
circulación simple á otra que lo executa con 
una compuesta , es lo mismo que una fábri

ca
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èa en donde todo se hace Con los brazos de
los operarios , comparada á otra en donde 
se abrevia y facilita el trabajo con el au
xilió de las máquinas. En ésta basta un cor
to número de operarios, para executar una 
Cantidad de trabajo superior á la que un nú
mero mayor puede practicár en la prime
ra. En  la segunda nación, con pocas piezas 
de metal se Conseguirá una circulación ma
yor que en la otra con un número mas gran
de de ellas ; la primera fábrica se puede de
cir está en la infancia de su trabajo , y la 
primera nación en la infancia de su circu
lación.

Lo  que acabo de decir bastará, á mi 
parecer , para hacer conocer á las naciones 
Européas qué con muy pocas piezas de me
tal pueden hacer su circulación, siempre que 
esta sea movida por los principios de un 
crédito bien dispuesto ; conocerán por con
siguiente que fnal hacen de sacrificar sin 
provecho su comercio interior, esto es , su 
agricultura, población y manufacturas al co
mercio exterior. No me detendré mas sobre 
este punto, por fio anticipar lo que me pro
pongo exponer en un discurso que dedicaré 
al crédito en general, en el qual espero 
ofrecer á las naciones un sistèma de crédito 
público, no solo adaptado á todas las cons
tituciones de gobierno, sino también mucho 
mas natural y  poderoso para los hombres
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áe Estado y feliz y  suave para los pueblos , 
que el sistéma violento , precario y bárba
ro que la Europa emplea tanto tiempo há, 
con!el qual destruye,con una ¡mano el bien 
que: pretende hacer con la otra.

No faltárá quien diga ¿con qué las na
ciones Européas se deben abstener de todo 
comercio exterior? No me detendría un ins-t 
tante en afirmarlo 4 si estas naciones, pudie
sen jurar y tener una paz perpetua entre sí; 
pero como es probable que jamas disfruten 
de este beneficio y que habrá guerras en lo 
venidero i, como las ha habido en,¡lo pasa
do i, esta situación las autoriza y  aun pre
cisa cómo lo probaré mas adelante, á; desti
nar una'proporción racional de sus capita
les,. al comercio exterior ; porque éste que 
en tasmpo de¡ paz ies un. mal por el desalien
to que causa á la industria , puede, en tiem
po’’de guerra , ser un bien que la preserve 
de un mal aun mayor del que causa en tiem
po de paz.

Sin embargo, de este, comerció exterior 
que-el azote de las guerras hace- necesario 
á las naciones Européas , se debe excluir el 
comercio exterior de transporte, no empren
diéndolo á menos que, el orden natural del 
comercio ya indicado lo exija.: E l comercio 
exterior de transporte es no solo en todos 
tiempos una fuerza muerta sobre la industria 
nacional, que la despoja de sus capitales pa-
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ra favoreced á la  industria éxtrangera !,T si-? 
no que además influye en ella de un modo 
que no es menos perjudicial. A  pesar de to
das las 'precauciones que la prudencia, hu-* 
mana pueda, imaginar , los Puertos¡ francos 
son siempre depósitos de fraudé las ma
nufacturas prohibidas .allanan todas las bar-? 
reras , y. penetran de continuó en lo interior 
de los países. 5 se forma una clase de hom-f 
bres á propósito; para contemplar este paso 
ilícito , otra para asegurarle de todos ries
gos } y el comerció ilícito se hace con tan
ta facilidad y. seguridad como el lícito, en 
grande j detrimento de la industria nacional 
que sufre á un tiempo y por los capitales que 
el comercio exterior de transporte le quitan 
y por las manufacturas extrangeras qu& itt? 
troduciendose por. los Puertos francos impi- 
den el consumo dé las naciónalesi. . í. !

Así los hombres de1 Estado que-han 
abierto Puertos francos al comercio exterior 
de transporte, como los escritores que haq 
tratado- de economía política f  han' querido 
justificarlo coó los grpndes fomentos que da 
á la navegación, á la construcción de em
barcaciones , y á la formación y multiplica
ción de los hombres de mar1 tan necesarios 
á la defensa de los Estados marítimos. Un 
autor Inglés muy celebrado ( D ’Avenant) 
pero en cuyos escritos, no tengo reparo de 
decirlo, por lo general, no he hallado mas
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que principios y ráciocinios > falsos: sobre Ja 
.economía! política, se. ha adelarita da basta 
decir que se debe desalentar por todos los 
medios posibles como perniciosa toda ma
nufactura nacional que se oponga ai comer- 
ido exterior de transporte. Todos han esfa- 
-do poseídos del error , y el autor que cito 
ren un modo escandaloso 5 pues aun quando 
•fuese demostrado que estas ventajas que ofre
ce el comercio:exterior de transporte no se 
pudiesen conseguir eni tanto grado ¡ con el 
■comercio de cabotage , con el exterior de 
consumo , con las pescas cercanas y distan
tes nunca debería’una nación dar al có
rner ció exterior de: transporte la preferen
cia sobre otro medio mas natural y. eficaz 
que voy á indicar.

¿ No es evidente que una nación que de
dicase á su comercio interior los capitales 
que emplea en el exterior de transporte, au
mentaría su industria nacional, y que de es
te aumento de la industria nacional resulta
ría precisamente un aumento á la renta pú
blica , totalmente perdido por el comercio 
•exterior de transporte1? ¿no se podría, con 
este aumento construir anualmente un núme
ro proporcionado de buques , enganchar el 
correspondiente de hombres terrestres, y ha
cerlos embarcar sin otro objeto, si era pre
ciso, masque el de exercitarlos creando así 
una porción de marineros experimentados?
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. h a
ijY'rto es■ más"1que pr&Babie ¿quede esta ma- 
¡ nerá Gon d tíem'po airrnentaría sij marina en 
i una {iroporciori mucho mayorde lo ¡que hu
biera conseguido por el comercio exterior 
de transporte 4 añadiéndose á esto la inapre
ciable ventaja de haber también: aumentado 
ál mismo tiempo que sü' mabinayísu agrî - 
cultura, sus manufacturas y su población, 
que al contrario hubieran disminuido y de
caído con el comercio - de' transporte ? 

i E l  interés' del -'dinero; es ain > la- menor 
duda uno de los objetos mas importantes de 
la economía política moderna f  pero pocos 
-hombres de Estadosehan formado las ideas 
justa» que merece d á ; lornenosno lo han 
¿reflexionado bastante y ¿i; hemos »desformar 
nuestro juicio por los grandes errores que 
han cometido y cometen diariamente en es
te punto. L a  cortedad de este discurso no 
me permite tratar en toda su extensión una 
materia tan árdua, la dexo para otra oca
sión y y por ahora procuraré solo detallar 
sus principales y mas esenciales circunstan
cias , á fin de qué á nadie le quede duda 
de la íntima conexión que tiene con la pros
peridad’de las ̂ naciones. r

E l  dinero quando se vende ó compra es 
en clase de metal; pero quando se dad to
ma á préstamo no se considera como me
tal j, sino como una máquina de circulación; 
y se pueden distinguir los que lo toman á
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préstamo; en esta « consideración en dos cla
ses generales} en unos que destinan la má
quina de circulación prestada para comprar 
-las producciones de la tierra y manufactu
ras para su propio consumo y sin ninguna 
-idea de ganancia y y en otros que la des
tinan para circular dichas producciones y 
manufacturas para el consumo de los demas 
y  con la idea de sacar ganancia de esta cir
culación $ los consumidores forman la pri
mera de -estas clases $ .los comerciantes, im- 
presarios de manufacturas y hacendados for
man la segunda.
í E l interés del dinero se distingue en 
sdos modos y  en: interés de la ley y en in- 
■terés de plaza ó de mercado , ó lo que vie
ne á ser lo mismo en legal y corriente. E l 
-gobierno es quien determina el interés legal, 
■ señalando el precio mas alto á que permite 
se dé ó tome dinero á préstamo j el interés 
«corriente sé halla determinado por las cir
cunstancias que en su orden voy á mani
festar. .
: •: Si los comerciantes, im presarlos de ma
nufacturas y hacendados fuesen los únicos 
que tomasen dinero á préstamo, su interés 
en el mercado sería siempre el mas equita
tivo y arreglado á las circunstancias , esto 
es, sería siempre el mas baxo posible 5 por
que como estos individuos no toman el di
nero á préstamo para destinarlo en forma de
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renta á su propio consumo , sino para des* 
tinado en forma de capital al consumo de 
los demas sacando de él una ganancia $ la 
ordinaria que les redituase en sus varias em
presas sería por precisión la que arreglaría 
siempre el interés, que se convendrían ¿  pa
gar á los prestamistas.

En  este caso ningún gobierno se hubiera 
visto precisado á fixar qiiota al interés del 
dinero j pero mezclándose y entrando en 
concurrencia con los comerciantes, impresa*- 
ríos de manufacturas y  hacendados , los 
consumidores que por lo regular son disipa
dores , y no calculan eti los préstamos mas 
que aus deseos y ningunas ganancias , si los 
gobiernos no hubiesen tenido cuidado de por 
ner qüota al interés del dinero , éste hubie
ra podido ser tan exorbitante que los comer
ciantes , impr osarios de manufacturas y ha?- 
cendados, tan esenciales á la prosperidad de 
las naciones, no hubieran podido entrar en 
concurrencia con los consumidores, y en
contrar capitales en empréstito.

¿Quales la regla que el gobierno debe 
observar en la determinación del interés, le
gal del dinero? No pasar nunca adelante, 
pero seguir siempre de cerca al interés del 
mercado ; pues si le pasa adelante, esto es, 
si señala el interés legal mas baxo que el 
corriente , no solamente eludirán todos esta 
ley, mas también abrirá una puerta á la
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u su ra ,  con gran detrimento de los comer
ciantes ,  impresarios de manufacturas y  ha
cendados ; porque los prestamistas adem ás 
del interés corriente se harán pagar los 
riesgos á  que se exponen en e l hecho d e  
prestar dinero á  un interés superior al que 
está señalado por la  ley .

¿ N o  podría pues el gobierno fíxar el in
terés le g a l del dinero por e l interés preciso 
d el m ercado? L a  prudencia no se lo  permi
te ; pues com o el interés del m ercado es por 
su naturaleza variable ,  y  depende de una 
m ultitud de circunstancias que lo  pueden ha
ce r  subir ó b a x a r  5 si e l gobierno fixa e l in
terés le g a l por el que tiene en e l m ercado 
en un tiempo déterminado ,  podrá en otro 
tiem po ser inferior á  é l , y  desde este ins
tante, e ludirían  todos: la. le y  com ò en el ca
so precedente y  la  usura substituiría a l in» 
teres legal. .

Siguiendo d e  cerca al interés del mer
cado ,  esto e s ,  señalando e l interés legal un 
pòco superior a l interés corriente ; evita eí. 
gobierno todos los inconvenientes : primera
mente dexa un espacio regular para las v a 
riaciones que pueda tener el interés del mer
ca d o ,, y  se pone por consiguiente libre del 
riesgo de que el interés legal venga á ser 
inferior a l com en te ; además afianza á  los 
comerciantes , impresarios de manufacturas 
y  hacendados la  preferencia ,  en la m ayor
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parte de los préstamos sobre los consumi
dores , con gran  beneficio de la agricultura 
y  m anufacturas ; pues considerándose por 
todo el mundo á aquellos como mas, c ir
cunspectos en el manejo de sus negocios, 
esta circunstancia compensará en el sentir de 
m uchos prestamistas la  corta diferencia de 
interés que podrían ganar prestando su di
nero a l interés legal á  loa consumidores 5 por 
16 q u e  lo prestarán mas bien aunque sea a l 
interés del m ercado á  los com erciantes, á 
los impíresarios de manufacturas y  hacen
dados ; lo que no sucedería con tanta gene
ra lid ad  si e l gobierno dexase mucha distan
cia entre el interés le g a l y  e l corriente.

Veinte años há un M inistro de H acien
da en Francia (L a v e r d y )  poco enterado de 
los verdaderos principios en materia de in
te r é s , se había persuadido que. era arbitra
rio e l interés legal d e l d inero; en este con
cepto lo disminuyó y  reduxo mas baxo que el interés corriente 5 por fortuna para la  
F ran cia  , una determinación tan escasa de 
conocimientos no tuvo tiempo para produ
cir todos: los malos efectos que debian re-, 
sultar de e l l a , porque se tuvo cuidado de 
ponerle pronto remedio subiendo e l interés, 
le g a l á  su antigua qüota.

E s  qiiestion si el interés del dinero o b ra  
sobre la  prosperidad de las naciones com o . 
c a u sa , ó si ésta lo produce com o efecto. S o 
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bre este importante punto se hallan dividi
das las opiniones, y  aun no está bien de
cidido en la economía política moderna. C o
mo conviene entender bien una materia an-; 
tes de pronunciar sobre e l l a , v o y  á prepa-> 
rar la  resolución d e e s ta ,  manifestando la  
m archa natural del interés del dinero en las- 
grandes circunstancias de las naciones.

E n  toda nación que se halla enteramen
te  gobernada por el sistéma de la  economía 
política m oderna, los com erciantes, los im - 
presarios de manufacturas y  los hacendados 
son los que determinan la  qüota del interés 
leg a l del d in ero ; porque com o son los que 
toman mas dinero á  préstamo y  con mas 
freqüen cia, vienen á ser ellos los que deter
minan la  qüota del interés corriente ; y  co
mo por otro lado siempre debe seguir de cer
ca  á este el interés le g a l , es claro que de
terminando e l interés corriente , determinan 
e l interés legal,

A  proporción de la ganancia que pro
duzca la  máquina de circu lació n , vale  mas 
ó  m enos, esto e s , á  proporción de la  uti
lidad que los comerciantes , impresarios de 
manufacturas y  hacendados saquen de la  cir
culación de sus ca p ita le s , tanto mas ó me
nos podrán satisfacer de interés por el prés
tamo de ellos y  por consiguiente tanto m ayor 
ó menor será el interés leg a l y  el corrien
te en una nación.
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S e  debe réputar siem pre que los com er
ciantes , los impresarios de m anufacturas y  
los hacendados no circulan mas capitales en  
sus empresas que aquéllos que toman á prés
tamo1,5 porque como a l fin no llaman ganan
cia m as que lo  que les queda después de ha
ber deducido d el producto neto de sus ca
pitales. el interés legal que de todas mane
ras hubieran g ra n g e a d o , restan- todos en el 
caso de haber tomado k préstamo sus car* 
p ita le s , ya p ro p io s, ó  ya,ágen os.

£ 1  precio total d e  toda manufactura, 
quando llega á  maños dél com ercian te, de^ 
ducciori hecha de la  m ateria primera en bru
to , se divide entre e l  fabricante y  el im - 
presario de m anufacturas; la  parte del fa 
bricante se llam a salario y  le .pertenece en r a -  
zon de su trabajo 5 la  del im presario.se lia«* 
ma g an a n cia , y  le corresponde en razom del 
capital qne adelanta para la  com pra de la  
m ateria primera en bruto y  para la  manu-^ 
tención del . fabricante. :

E s ta  división del precio total de. la m a -, 
nufactura entre el fabricante y  el im presa- 
rio de manufacturas no guarda siempre la  
misma proporción; varía  según las naciones 
y  aun según las circunstancias en una mis
ma nación. E n  algunas el salario del fabri
cante es grande y  la  ganancia del im presa- 
rio corta } en otras aquel es corto y  esta 
grande. E n unos tiempos se observa en una
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I á l
■ nación el salario del fabricante que va siem
pre en aum ento, y  la ganancia del impre
sa r á  en disminución 5 en otros tiempos en 
l a  misma nación sucede que el salario del 
fabricante va  siempre en disminución al mis
m o tiempo que la  ganancia del impresario 
iva en aumento. ■ <

Siendo está razón del salario del fabri
cante á  la  ganancia del im presario , com o lo  
es y e l principio mas esencial de la economía 
política moderna y  e l resultado feliz ó des
graciado de todas las providencias del hom
bre de E stado y  la  infalible característica de 
los grados de prosperidad de las naciones, 
merece con tanta J u stic ia , ’como la razón del 
precio á la calidad  de las m anufacturas, que 
la  distingamos conr un nombre particular; 
la  llam aré pues razón característica del sa
lario á  la  ganancia de las manufacturas, to
mando siempre e l salario por antecedente, 
y  la  ganancia por conseqüente.

E n  vez de razón característica del salario 
á  la  ganancia de las m anufacturas, hubiera 
podido decir razón característica del salario 
á la  ganancia en g e n e ra l, abrazando asi 
igualmente el salario del labrador con la  ga
nancia del hacendado; pero como la  razón 
característica del salario á la ganancia en 
la agricultura se h alla  naturalmente deter
minada , cómo luego lo haré v e r , por la  ra
zón característica del salario á la  ganancia
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en la s . m anufacturas,  convenía no com p re- 
hender en una las dos razones ,  para no. con
fundir el determinado con el que determina.

P a r a  toda m anufactura se necesitan indis
pensablemente dos co sa s , capitales y  brazos; 
y  com o hay hombres q u e  tienen capitales sin 
b ra z o s , y  otros brazos sin ca p ita les ., de la  
reunión de los medios que disfrutan estas dos 
clases depende esencialmente la fábrica de 
las m anufacturas ; los brazos buscan los ca
pitales , los capitales buscan los brazos, y  d e  
la proporción entre los brazos y  los capitales 
resulta en toda nación la  proporción entre e l 
salario y  la g an a n cia ,  esto e s , la  razón ca
racterística del salario á  la  ganancia de las 
manufacturas.

Q uando en  una nación h a y  menos bra
zos que ca p ita les , están los brazos caros; 
el térm ino antecedente de la razón caracte
rística d e l sa lario  á  la  ganancia dé las ma
nufacturas es grande ,  y  el conseqüente chi
co, esto e s , el fabricante tiene m ucho salario , 
y  el impresario de manufacturas poca ganan
cia. Quando a l contrario h ay  en una nación 
mas brazos que capitales* los brazos están ba
ratos ; e l  término antecedente de aquella ra
zón es chico y  el conseqüente grande , esto 
es , e l fabricante tiene poco sa la r io , y  e l 
impresario mucha ganancia.

E n  una nación á prosperidad continua
mente progresiva , los capitales , tienen siem
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pre m ayor aumento á  proporción que los 
•brazos 5 por consiguiente v a  habiendo siem
pre menos brazos que capitales y  estos bus
can  á porfía á aquellos ; de aquí resulta que 
e l precio de los brazos va siempre en aumen
to  , y  v a  por consiguiente siempre crecien
d o  la razón característica del salario á la  ga
nancia de las m anufacturas; ó lo  que es lo  
mismo , el salario del fabricante se hace ca
d a  vez m a y o r , y  la  ganancia del im presa- 
sario  mas corta.

L a  H o la n d a , la  Inglaterra y  la F ran 
c ia  son naciones á prosperidad progresiva, 
esto e s , naciones que continuamente aumen
tan sus capitales i la  H olanda en m ayor pro
porción que la  In g la terra ; y  la  Inglaterra en 
m ayor proporción que la  F ran cia : por con
siguiente la razón característica del salario á 
la  ganancia de las manufacturas es m ayor en 
H olanda que en Inglaterra } m ayor en Ingla
terra que en F ra n cia }  esto e s ,  en H olanda 
e l salario del fabricante es m ayo r, y  la ga
nancia del impresario de manufacturas menor 
que en In glaterra, en Inglaterra aquel es ma* 
y o r  y  ésta menor que en F rancia.

E n  una nación á prosperidad estaciona
ria , los capitales no aumentan ni disminu
yen  } pero no es asi de la  pob lación , la  pro
creación la lleva mas allá  de sus justos lí
m ites, y  resulta continuamente un exceden
te de brazos sabré los ca p ita les, bien es ver
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d a d , que d e l exceso de procreación y '  de la 
m iseria que camina con é l , procede m ayor 
m ortandad; pero el exceso de esta no com
pensa nunca el de p rocreación , h a y  siem
p re mas brazos que capitales ; por consi
guiente aquellos buscan á estos á porfía ; el 
sa lario  del fabricante se hace menor y  la  ga
nancia del impresario m ayor.

L a  China se halla mucho tiempo há en el 
estado de nación á prosperidad estacionaria^ 
esto e s , de nación que mantiene continuamen
te su trabajo y  su industria con irnos mismos 
ca p ita le s; y  aunque para rem ediar el exce
so d e  procreación con un medio mas eficáz 
que el que puede proporcionar el curso de la  
n atu ra leza , tolera la  barbarie de matar los 
n iñ o s , no consigue im pedir que no le queden 
siem pre mas brazos que ca p ita le s: y  efec
tivam ente todas las relaciones de aquella na
ción convienen en que las ganancias de los 
impresarios d e manufacturas son grandes , y  
los salarios tan cortos, que apenas bastan pa
ra satisfacer las indispensables necesidades 
de la  vida.

E n  una nación á  prosperidad continua
mente retrograda , los capitales disminu
yen continuamente en m ayor proporción 
que la  población 5 siempre h a y  mas bra
zos que capitales , aquellos buscan á estos 
á porfía 5 por consiguiente el precio de los 
brazos va siempre baxando y  la  razón c a -
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racterística del salarlo á la  manufactura v a  
siempre en aumento , ó lo que es lo mismo, 
e l salario del fabricante disminuye y  la ga
nancia del im presario crece.

Según testimonio de los mismos escrito
res In g leses, el B e n g a la , reyno tan fértil 
por naturaleza y  tan floreciente en otros tiem 
p o s , se halla en el dia baxo e l imperio y  
sistèma codicioso* de una com pañía de mer
caderes reducido a l m iserable estado de una 
prosperidad retrograda : en v e z  de acumular 
los capitales y  dedicarlos á la manutención 
de los b ra zo s, los pasan continuamente á  
E uropa para alim entar el luxo y  la  corrup
ción 5 y  lo  poco de ellos que queda en el país 
guarda tan corta proporción con la pobla
c ió n , que las ganancias de los impresarios 
de manufacturas y  hacendados , que son ca- 
§1 todos E u ro p eo s, han llegad o á  ser tan 
exorbitantes, que los salarios que dexan á  los 
fabricantes y  labradores indigentes, no bas
tan para proporcionarles las indispensables 
necesidades de la vida ; de suerte que pocos 
son los años que no ofrecen el horroroso espectáculo de una multitud de estos infelices 
que perecen de hambre y  miseria.

Tanto la  razón como la experiencia de-, 
muestran pues, como se ha visto, que las g a
nancias de los impresarios de manufacturas 
son m ayores en las naciones á  prosperidad 
retrograda que en las naciones á  prosperidad
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estacionaria , m ayores en estas últimas que 
en la s  naciones á prosperidad progresiva} lue
g o  naturalmente ha de ser m ayor el interés 
del dinero en las naciones á  prosperidad re
trograda , que en las naciones á prosperidad 
estacionaria,  y  m ayor en estas últimas que 
en la s  naciones á prosperidad p rogresiva; en 
esto también concuerda la experiencia con el 
racio cin io , pues el interés d el dinero es ma
y o r  en Bengala que en la C h in a , m ayor en 
la  C h in a que en E u ro p a , m ayor en F ran cia  
que en In g la te rra , y  m ayor en Inglaterra 
que en H olanda. D ig o  que e l interés del di
nero es m ayor en F ran cia  que en Inglater
ra , porque no calculo  el de la  Inglaterra 
por e l curso artificial que le ha hecho tomar 
el aumento de la deuda pública causado por 
la  últim a g u e r r a , e l qual no se debe consi
derar sino com o accidental y  momentáneo*, 
pues es positivo que la  Inglaterra tiene mas 
capitales que los que indica su interés cor
riente.

L o s  Estados Unidos de A m érica son ex
cepción de los principios expuestos, pero es
to es m otivado por sus circunstancias extraor
dinarias y  únicas. E s  indubitable que estas 
nuevas naciones se hallan  en un estado de 
prosperidad p ro g resiva , y  mas progresiva 
que otra alguna de E uropa j por consiguien
te , según la regla  g en era l, debía ser en ellas 
la razón característica del salario á la  g a -.
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nancia de las manufacturas m ayor que en 
H o la n d a , pero esto se verifica solo en par
te , esto es , no hay mas que los salarios que 
sean m ayores en A m érica que en H olanda, 
pues las ganancias ó interés del dinero que 
debían ser menores por aquella regla son 
también m ayores en A m érica que en H o 
landa.

L o s salarios son m ayores en A m érica 
que en H olan d a, porque en todos los ramos 
d e trabajo é industria hay mas falta  de bra
zos á proporción en la  primera parte que 
en la segunda $ no porque los capitales ex
ceden en A m érica en mucho grado á los bra
zos , sino porque en un país nuevo en donde 
la s  tierras se adquieren á cortísimo precio, 
los hombres se ponen pronto en estado de 
dexar la  clase dependiente de operarios para 
tomar la  independiente de im presarios, oca
sionando por consiguiente una doble dismi
nución en la clase de operarios, absoluta, sa
liendo de esta c la s e , y  re la tiv a , aumentan- 
tando la  de los impresarios.

L as ganancias y  el interés del dinero son; 
menores en H olanda que en A m é ric a , por
que en H olanda h a y  abundancia de capita
les ; pero en A m érica multiplicándose conti
nuamente la  clase de los im presarios, no 
h a y  nunca bastantes capitales para dar abas
to á las grandes empresas que proporciona 
un país nuevo ; la  insuficiencia de capitales

S  o c a -



ocasiona su demanda con mas e fica c ia , esta 
levan ta el p r e c io , esto e s , e l interés , y  del 
alza d el interés "resulta por precisión la su
bida d e  las ganancias.

R esulta  co n  evidencia de lo que acabo 
de m an ifestar, que la  qüota del interés del 
dinero no depende solamente de la masa d el 
dinero que circu la en una nación com o mu
chos lo  han creido y  pronunciado, pues es
ta nad a determina en e l particular sin la ra
zón característica del salario á la ganancia 
de la s  manufacturas. L a  China circula pro
bablemente m ayor masa de dinero en su ter
ritorio  , que la  que circu la  toda la E uropa en 
el s u y o ; á pesar de eso la qüota ordinaria 
del interés del dinero es de 12  por to o  en la  
C h in a , esto e s , mas de doble de lo  que es 
en E u r o p a , porque la  razón característica 
del salario á la  ganancia de las manufacturas 
no lle g a  en la  China á la mitad de lo  que es 
en E u r o p a , ó lo que viene á ser lo  mismo, 
porque la  China ha llegad o  á su últim o g ra 
do d e prosperidad y  la  E uropa aun no h a 
lleg ad o  á la m itad d el suyo.

S e  reputa en dos m il millones la  masa 
de dinero que la  F ran cia posee en especie, 
y  e l interés se halla en ella  á  5 por 1005 
pero sin el menor aumento en dicha masa, 
su interés corriente podría y  debería cierta
mente estar mucho tiempo ha á 3 por 100; 
de la  misma manera que sin la  menor dis

m i-
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minucion en aquella masa sería posible su
biese al 6 por ioo . P ara producir uno ú otro 
d e estos efectos , no sería menester mas que 
alguna variación proporcionada y  permanen
te en bien ó en mal en la razón característi
ca  del salario á la ganancia de las manufac
turas , esto e s , en la  prosperidad actual de 
la  Francia. E spero detallar algún dia este in
teresante punto que en ninguna parte he vis
to  tratado á mi satisfacción.

E s pues evidente que el interés del di
nero sería siempre la  conseqüencia y  me
dida exácta de prosperidad de la  nación si 
no se interrumpiese su curso natural ; sus 
grados de prosperidad estarían en razón in
versa de los intereses del d in ero ; cada na
ción podría hacer ju icio  cierto d el adelan
to  ó atraso de su prosperidad p ro p ia , de lo 
que ganaba ó perdia sobre la  prosperidad 
de otra nación $ los hombres de E stado ten
drían continuamente á  la  vista las pruebas 
palpables de sil buena ó m ala conducta, y  las 
naciones coñocerian quando estos adelanta
ban ó atrasaban su prosperidad.

Pero los hombres de E stad o  no han de- 
xado e l interés del dinero en su curso natu
ral $ lo  han desviado de é l forzándole á  se
guir un curso a rtific ia l,  y  desde este punto 
ha cesado de ser el efecto de la  prosperidad 
de las naciones, y  se ha buelto su causa fe-t 
liz  ó desgraciada i  porque asi com o la  ga-*

S a  nan-
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náncia natural determina el interés natural, 
el interés artificial determ ina la  ganancia ar
tific ia l ; ó lo que es lo  m ism o, si en el cur
so natural d e l  interés del d in e ro , e l interés 
se arregla  p o r  la g an a n cia , en el curso ar
tific ia l del interés d el dinero la  ganancia se 
a rreg la  por e l  interés.

D e  esta manera quando el hombre de E s 
tado con sabias providencias causa de un mo
do permanente una baxa en e l interés del di
nero, su providencia propende á favorecer los 
fabricantes con  una parte m ayor del fruto de 
su tra b a jo ; á  darles lo  necesario si han esta
do en la m iseria , algún desahogo si no han 
tenido hasta entonces mas que lo necesario, 
y  lo s  medios de form ar y  mantener fam ilias 
si antes han carecido de ellos} y  como la suer
te d e  los labradores está inseparablemente 
unida á  la de los fabrican tes, el hombre d e  
E sta d o  extiende igu al felicidad sobre los 
ca m p o s, y  aumenta por consiguiente la  pros
peridad  de la  nación que gobierna en todas 
sus circunstancias , en la agricultura , las 
m anufacturas y  la población.

A l  contrario su ced e , quando el hom bre 
d e E stado con ignorantes y  erradas provi
dencias levanta el interés del dinero ó lo  
tiene continuamente mas alto  de lo  que es
taría por su curso n atu ra l5 su conducta pro
pende entonces á disminuir proporcionalmen
te la subsistencia á las tres quartas partes

de
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de los individuos de ía  n ácío h , a  reducir
los de una vida desahogada á no tener mas 
que ló necesario , de lo necesario á la  mise
ria  , de la  posibilidad de form ar y  mantener 
fam ilias á la im posibilidad de v e rifica rlo , ó  
finalmente á quitarles la  esperanza de poder 
m ejorar su suerte.

N o , no crean los hombres de E stad o  
que miran y  tratan con indiferencia el inte
rés del d in ero , sacrificándolo á la  menor ur
gencia que les ostiga , que exágero aquí los 
males de que se hacen culpables $ no hago 
mas que manifestar estos males en su reali
dad  , y  sostengo que no puede subir de un 
modo permanente un medio ni aun un quarto 
por ciento el interés del dinero en una na
ción , sin que se resientan de la  novedad en 
razón inversa todas las clases industriosas de 
e lla  y  por consiguiente su prosperidad. «

Por desgracia no se manifiesta por lo
regular al pronto en la  economía política mo
derna e l mal causado por una errada provi* 
d en cia; y  por consiguiente en una nación en 
donde aun no se conocen bien los verdaderos
principios de aquella c ie n c ia , puede él hom
bre de E stado cometer' los m ayores desa
ciertos , no solo sin riésgo de tacha , sino lo  
que es mas d oloro so , con universal aplauso 
del común, incapáz de formar ju icio , y  enga
ñado por las apariencias. E s  preciso que pa
ce tiempo para que una causa moral pueda



jnfljuir .sobre. una gran- masa, de hom bres, y  
guancjo al fin la  errada providencia ha pro
d u cid o  todo su efecto a son tantas las que han 
m ediado después * que no sé sabe á qual ni á 
quien echar la  culpa; asi sucede que están las 
paciones sig lo s enteros sufriendo ,  sin ha-* 
Cer sensibles progresos en su p rosp erid ad , y  
p o r : decirlo así , sin saber á  que ni á  quien 
atribuirlo. • .
. Todos lo s  que han escrito de economía 
p q lítica  han considerado la  cortedad en los 
^alarios com o una condición esencial á  la  
prosperidad de las naciones , y  á e lla  $e han 
atenido casi todos los hombres de E stado, 
arreglando su conducta por un principio tan 
contrario á la  humanidad ; pero á pesar de 
gu am o han d ic h o , hada se halla  dem ostra
do con m ayor evidencia qué lo contrario; ja -  
m á§ ha habido mucha prosperidad en donde 
h a  habido cortos sa la rio s , y  con: el sim ple 
pso de ia fa zo P  se conoce lo, absurdo que se
ría , solicitar la  prosperidad de upa Pación 
co n  la condición de que las tres quartas par
tes de ella viviesen en la  estrechez y  mise
rea. Por foptunaj la  economía política moder
n a eri medio dé tantos defectos que ofrece* 
tiene á lo menos la  v en ta ja ,  de que obser-? 
vando sus verdaderos principios es absolu
tamente imposible hacer qUe prospere una 
n a ció n , sin que prosperen todas las clases de 
que se compone ; y  quando en u n ah aq ion
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se advierten sus clases inferiores en la mise
ria , es la prueba mas cierta de la  im perfec
ción dé su economía política. • ;

E l exemplo de la China no destruye es
ta  verdad ; consiste en ella misma la mise
ria que padecen sus clases in feriores, y  no 
en el sistèma de agricultura relativa  , funda
do sobre un sjstéma de manufacturas $ asi co-’ 
mo no consistiría en e l sistema de agricultu
ra  absoluta , si una n ació n , después de h a
ber adelantando su agricultura hasta la últi
m a perfección en#todo su territorio , diese1 
lu gar á que una procreación sin lím ite atra
je s e  sobre e lla  la miseria.

E n  la cortedad ó moderación de las ga
nancias de los im presarios, y  no en la  cor-, 
tèdad de los salarios de los operarios es en- 
donde debe poner todo su empeño el hom
bre de Estado ; y  este es el órden natural 
que le prescribe el sistèma de economía po
lítica , báxo cuyos principios solicita gober
nar su nación : si desempeña este p u n to , p íte-’ 
de decir que no le queda que h a c e r , porque 
tiene muchísimo que hacer {para conseguirlo, 
y  mientras no tenga este objeto por fin de 
todas sus m ecid as, n ada.h ará sólido ni es
table para la  prosperidad de su nación. N o  
tiene necesidad de m ezclarse en los salarios 
de los o p erario s, esto no es de su incumben
cia  , y  lo puede dexar enteramente ¿n ma
nos de estos y  los im presarios, que éHos* me^í
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jo r  que él arreglarán  la qüota que á  cada 
yno .corresponda $ to d a su atención se debe 
em plear en reducir las ganancias de los im - 
p resarios, pero  de ta l manera que encuen
tren ellos m^mos su m ayor, ventaja en esta 
m ism a reducción.

C on Un salario corto e l operario car
g a d o  de fam ilia se halla  en la  m iseria; pe
ro nunca es mas lisongera l a ’ situación del 
impresario que quando sus ganancias son cor
tas ó  m oderadas, si esta moderación provie
ne d e la prosperidad de la  nación \ porque 
entonces se le  proporcionan con empresas 
grandes ios medios de dar circulación á to
dos los capitales que tiene á  su disposición, 
y  que en la  suma gan a mas con cortas g a
nancias y  muchos capitales , que con ganan
cias crecidas y  pocos capitales: asi se ad
v ierte  que so lo  en las naciones á prosperidad 

' m u y  progresiva en donde las ganancias son 
m oderadas, es , en donde se ven levantar las 
m ayores y  más rápidas fortunas en las c la 
ses de impresaríoáv

Hasta 166o no báxó á  6 por io o  el in
terés legal d e l dinero en In g la terra , y  á  «j 
por ciento en  1 7 1 4  ; desde esta época has
ta  principio de la guerra de 17 5 5  el irtterés ¡ 
corriente fué baxando á  4 1 ,  4  y  3$ por 100,, 
y  e l gobierno llegó  no solamente á  tom ar 
empréstitos á  3 por 10 0 , mas también el 3, 
por ciénto consolidadó subió hasta e l 106 

" .........  en
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en el intervalo que medió desde la  paz de
A ix-Ia-C hapelle hasta la  guerra de 1^ 55. D es
de 1755 hasta ahora e l asombroso incremen
to  de la  deuda p ú b lica , por las dos últimas 
g u e rra s , ha ido subiendo el interés corrien
te del dinero á 5 por 100.

E sta  revolución en el interés corrien
te de la  Inglaterra la  hubiera producido 
igualmente en su p rosperidad, si no tuviese 
cuidado de aplicarle el único remedio capaz 
de restablecer las cosas en su estado natu
ra l , poniendo la deuda pública en un cur
so de reem bolso; de otra manera no podría 
evitar aquella nación de tener deterioro en la  
razón característica del salario á  la  ganan
cia  ó en la  del precio á la  calidad de las 
m anufacturas$ pues a l fin la  subida del in
terés corriente del dinero es una carga sobre 
las manufacturas que tarde o temprano, obli
g a  á los impresarios para asegurar sus ganan
cias á reducir los salarios de los operarios, á  
subir los precios de las m anufacturas, ó bien 
á  adulterar su calidad.

U n autor Inglés (Price) de bastantes cré
ditos en su n ación , que ha procurado y  aun 
procura d irigir su gobierno en las operacio
nes de hacienda, no ha tenido reparo en ade
lantar que era indiferente el interés á  que 
tomaba un estado em préstitos, y  que aun era 
mas ventajoso que fuese á un interés alto 
que á uno baxo. T od o  ocupado de la  m ar-

T  cha
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cha del interés com puesto,  no ha visto ni 
a g ricu ltu ra , ni m anufacturas, ni com ercio; 
no se  ha hech o cargo  de que en un estado 
com o la Inglaterra en donde la  deuda públi
ca s e  negocia y  transfiere com o una letra de 
cam bio, el interés que e l gobierno paga en los 
empréstitos sirve  de norma ó á lo menos in
flu y e  sensiblemente en los que toman los c o 
merciantes, hacendados é impresarios de ma
nufacturas. La ligereza con que concivió que 
una deuda contraída á  un interés subido p o- 
dia reem bobarse con la  acum ulación del in
terés com puesto, venció en sus ideas to d a  
otra consideración.Lo mismo es esto ,  que si en la  cirujía 
hubiese un instrumento con e l qual sg pudie
se h acer la am putación de los miembros gran
des d e l cuerpo humano con m as ligereza que 
los c h ic o s , ¿sería  esto una razón para que se 
tuviese por m enos m a lo  romperse un muslo 
que una p iern a, mas bien un brazo que un 
dedo ? ¿ y  no debería entrar en cuenta el efec
to que estas diferentes operaciones podrían 
causar en e l cuerpo entero del hombre?

E l  mismo autor ha propuesto al gobier
no varias marchas de interés compuesto so
bre distintas dimensiones para ir poco á po
co reembolsando Ja deuda p ú b lica ; pero en 
esto tampoco ha visto mas que el puro me
canismo de la  operación sin echar-una ojea
da siquiera sobre la critica situación en que

se
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se halla el estado y  la  nación. Sus ministros 
hubieran sido seguramente muy de culpar en 
haber dexado subsistir el mas terrible de los 
males de la In g la te rra , si e l  remedio era tan 
fácil que qualquiera con los primeros rudi
mentos de la aritm ética hubiera sido tan ca
paz com o el autor d e 'id e a r lo ,  para produ
cir todo el efecto deseado en poco tiem p o , y  
en qualquiera proporción.

E l  primero que ha detallado en Inglater
ra  y  aun creo en E u rop a e l medio de extin
guir una deuda perpetua mediante una suma 
anual continuamente aumentada por la  acu
mulación del interés com puesto, no ha sido 
e l  autor que he c ita d o ,  sino otro anónimo, 
en una carta d irigida á un miembro del par
lamento en 1^26 j con este medio ,  no h ay 
■ duda, pudiera el estado h a b er verificado la  
redención de su deuda que á  aquella sazón 
todavía era m o d erad a; pues los inmensos 
recursos que el gobierno ha encontrado en la 
•nación desde 1 7 5 5  y  que le han proporcio
nado la  fatal ventaja; de poder hacer su. deus- 
¿da mas del triplo de. lo que era en 17 4 8 , 
•han demostrado que hubiera podido esperar 
la  extinción de su d eu d a , si luego después 

-de la p a z  de A ix-la-C h ap elle  la  hubiese pues** 
-to en un curso de, reemboUo.de 30 á  40 años 
»mediante una sim ple marcha de interés com
puesto $ pero este m edio , aislado y  com o el 
autor de que se trata se ha empeñado en
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proponerlo , ha dexado de ser practicable 
desde 1763 y  mucho mas desde 178 3 .

L a  guerra de 1^ 5 5  ha d u p lica d o , y  la  
de 1 $775 mas que triplicado la deuda de 1^485 
supongo que a l fin de qualquiera de e llas, es
to e s ,  en 1 7 6 3  ó en 178 3  e l gobierno hu
biese destinado una sum a anual para poner la 
deu da pública en un curso de extinción de 50 
á 60 años, y  que esta suma a n u a l, con el 
interés que hubiera ido extinguiendo, se hu
biese inviolablemente aplicado á la  opera
ción con las mismas ideas del a u to r, ¿no eS 
mas que probable que en el discurso de esta 
redención e l estado estuviese expuesto á la  
necesidad d e sostener 'dos ó  tres guerras1? 
a h o ra ' pregunto ¿ se puede creer en sano ju i
cio que la nación hubiera podido sufrir el 
enorme aumento de impuestos que se hubie
ran necesitado para subvenir á  los gastos de 
estas guerras? y  aun en el supuesto de que 
hubiese sido posible arrancarle aun tantos im
puestos ¿no es de toda evidencia que era pre* 
ciso  acarrease la  ruina to ta ld e l estado?
, , Destiñese al gob iern o, dice el autor en 
question , tal suma anualmente para la  reden
ción de la deuda pública en los principios de 
4a acumulación del interés com puesto,  y  p ro - 
^meto q u ê ta i a ñ o ,ta l mes y  ta ld ia e sta rá  ex
tinguida y pero pára. esto exijo por condición 
que se considere dicha suma com o la cosa mas 

’Sagrada , sin tocar ni un m aravedí de ella 
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para otro objeto por grande que sea la  ur
gencia , m ultiplicando mas bien si fuese ne
cesario los empréstitos. E n  quanto á las ne
cesidades que las guerras venideras puedan 
causar a l estado , no me meto en e l la s , por
que tengo por tan fá c il como justo cargar im
puestos indefinidos á  la  nación hasta que con
cluida la  operación ai fin de los 50 á  60 años 
se la pueda aliviar de ellos. .

¿ N o  es- este en substancia el plan de ex
tinción del autor? ¿no son estas al fin sus 
proposiciones a l gobiern o, y  aun á la misma 
nación ante cu y o  tribunal ha citado á. los 
ministros sirvmdniífestárle los horrorosos ma
les que sus proyectos encubrían? ¿ Podrémos 
llam ar á tales proposiciones humanas ni aun 
racionales? ¿ Pues no sería la m ayor barba
r ie  solicitar que la  nación ¿estuviese reducida ú los iHtimosngrados »deda miseria por; no 
-interrumpir la  extinción, de la d e u d a  jpúblí? ca. 5 y  la  m ayor insensatéz exigir que el go
bierno se atuviese á la  execucian de un plan 
que con los impuestos^ mas ; gravosos; había 
d e  aniquilar por precisión la  prosperidad pú
b lica  en sus mismos principios?

E l  papel anònimo que salió á luz en 
y  que atribuyen todos á un, D irector 

«del Banco de Inglaterra (N ath an iél G o u k t) 
ha tenido después varias ediciones justamen
te merecidas ; sin em bargo el autor de quien
acabo de hablar dice que na había llegad o

*
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á su  noticia hasta la  quarta ed ic ió n ; es un 
d o lo r ,  pues si antes lo hubiese leído , su 
m odestia le  hubiera hecho co n o cer, que ni 
él n i otro algu n o podían tratar el asunto me
jo r d e  lo que lo  executa aquel apreciable es
crito  ; y  sin duda se hubiera lim itado á pu
b licarlo  sin com entario al fin de sus obras, 
com o asi lo acaba de hacer e l  autor (Barón 
deM aseres) d e l excelente tratado d é  los prin
cip io s de la  doctrina d e  las rentas vitalicias.

Con sentimiento mió h e  menospreciado 
unas ideas á  que e l autor h a dado tanto va
lor ,  pero en  todo quanto h e  proferido , no 
c re o  haberme separádordé la  verdad ; y  si 
por desgracia lo.hubiese h e c h o ,  estoy pron
to á  retratarme de m is errores siempre que 
me lo s hagan patentes, 
r . Tam bién - me es . sensible tratar dei iluso* 
ríos' unos sistémas de extinción tan aplaudir- 
dos ,  auriquetaá poco exam inados é n su sco n *  
seqüencias,  sin proponer otros mejores. L o  
h aría  con gusto  , si una materia tan intere
san te cupiese en los límites d e  este discurso; 
sin em bargo quiero á  lo  menos decir de que 
m anera la considero.

S i la  extinción d e la  deuda de la  Ingla
terra  no se considera mas que como -un me
dió )d e  aliviar al estado y  á  la  nación en lo 
ven id ero , y .n o  com o un m edio d é  a liviar
los con eficacia al presenté ,  d igo  que es 
operación falsa y  quim érica, sin utilidad real

y
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y  estabilidad p o sib le , y  que solo puede di
manar de un M inistro qué ignore la verda
dera situación de su p a tria ,  ó qué en el ser
vicio del estado m ezcle ideas particulares y  
agenas- del bien público. E s  preciso convenir 
en que la  Inglaterra está y a  apurando sus úl
timos recursos , no d igo  absolutos ,  sino rela
tivos, esto es conciliables con la permanencia 
d e la prosperidad d e  la nación , porque esta 
ni puede y a  sufrir mas c a rg a s , ni aun sufrir 
sin graves inconvenientes las actuales.

Pues y o  concibo que se puede hacer que 
la  extinción d e  la  deuda desde el primero 
hasta e l últim o instante de su operación con
tribuya no solo al alivio  d el estado y  de la  
n ació n , mas también veo  en  e lla  recursos, 
economías y  facilidades que en ella  misma 
se  encontrarán aun mejor que en un brillan
te crédito ó toda otra situación; porque es
tos beneficios están ligados á la misma ope
ración de la extinción que únicamente pue
de hacerlos posibles. Aunque esto parezca 
paradoxá ,  estoy seguro de mi proposición, 
de lo que se podrá form ar ju icio  con lo  poco 
que v o y  á manifestar. • 1

L a  operación de la extinción de la deu
da debe abrazar la totalidad de e l la , pues 
si no comprehendiese mas que una parte, ser
viría  de obstáculo á  la baxa del interés del 
d in ero , que se contendría á un punto mas al
to que en el caso de una extinción total $ pues

si
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te n e r  una deuda siem pre en p ie ; en primer 
lu g a r  con la  actual disfrutará largo  tiempo 
este  beneficio, y  en segundo lugar siempre 
p o r  desgracia es m as fácil contraer deudas 
q u e  pagarlas.

Los acreedores públicos no deben ser 
reem bolsados ni á  la  p a r , ni á  una qüota fi- 
x a  inferior á  la par. £ 1 reembolso á la  par 
sería  una prodigalidad indebida , y  el reem
b o lso  á una qüota fixa inferior á  la  par dexa- 
r ía  el interés del dinero en esta qüota perju
d ic ia l , si no todo e l tiempo que durase la 
operación ,  á  lo menos por. muchos años con 
g ra n  detrimento de los libres progresos de la  
prosperidad g e n e ra l,  y  aun de las operacio
nes futuras del gobierno. L o s  reembolsos de 
la  deuda pública se deben hacer de manera 
que los acreedores los encuentren justos , na
turales y  ven tajosos,  y  que a l mismo tiempo 
h agan  baxar de un quebrado e l interés del 
dinero en cada año , asi en tiempo de guer
r a  como en tiempo d e p a z , hasta que llegue 
a l  3 por to o .

Durante todo e l tiempo de la  extinción* 
en  cada doce ó quince a ñ o s , deberá esta re
dim ir un m illón {a) de renta á beneficio del

g o -

(a) Aunque el autor no lo expresa, este millón sera 
de libras esterlinas, que son de seis á siete millones de 
pesos.

alguno creyese que le conviene al estado



g o b iern o , el qual em pleará éste eh aliviaí*. 
la  nación de un millón en los im puestos, si 
es en tiem po de: paz.} y  si .es en tienjpo dé; 
g u e r r a , servirá de fondo pará los- e®prestí-/ 
tos del gobierno , á fin . d e :e v ita r  á l a  na*o 
cion nuevas cargas , procurándole de todas 
maneras el consuelo de no tenerlas que su
frir . sino moderadas y  pasageras , esto es,; 
lim itadas á un corto número de anos. _ ,

E l  fondo de am ortización debe adminis
trar poco mas de un millón al año para la  
redención de la  deuda 5 y  si no alcanza á 
tanto , le tendría cuenta á la nación su
plir la  falta mediante impuestos juiciosos.' 
L a  operación duraría por el espacio de dos; 
generaciones , y  el gobierno se había de 
obligar a l pago puntual é invariable de los 
capitales con los mismos empeños con que 
en el d ia  paga los réditos} pues me persua
do que esta especie de obligación es la úni
ca capaz de inspirar una perfecta confianza 
á  los acreedores, porque e l gobierno la ha 
cum plido religiosamente en todos tiempos.

Estos, son en substancia, los principales 
artículos del plan con que se podría efec
tuar la  extinción de la  deuda actual de la 
Inglaterra } pero sería un servicio bien esca
so para la  nación limitar la  atención, como 
lo  han practicado todos los que hasta la pre
sente han tratado esta materia , á la deuda 
a c tu a l , sin reflexionar en la  futura } pues
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durante la extinción de a q u e lla , es mas que 
probable que el gobierno contragese una 
d e u d a , quiza igual á  la  misma : y  si la nue
v a  sé contrataba a l  método o rd in ario , es 
c la ro  que Continuamente destruiría los bue
nos efectos d e  la extinción de la antigua , y  
que después de estar la  nación por dos ge
neraciones e n  un estado de sufrim iento, la 
tercera  se vería  sumergida en igual abismo.

¿Pero se puede evitar que el gobierno 
In g lés contraiga una nueva deuda durante 
la  extinción de la antigua? N o  lo  dudaría, 
si la  Inglaterra pudiera sin m ayores incon
venientes establecer su crédito público sobre 
los principios que pienso algún dia manifes
tar , y  que para esto no fuese preciso echar 
p or tierra varios establecimientos que en el 
d ia  sería peligroso tocar \ y  entonces se ve
ría  la  inmensa diferencia que h ay  del sistè
m a de crédito público que y o  propondría , al 
sistèm a de em préstitos, tan imperfecto,,, tan 
m al entendido y  por todos títulos tan fatal 
á las naciones.

. E l  gobierno no puede pues evitar de 
contraer una nueva deuda co-existente con 
la  actual ¿pero  no puede siquiera contraer
ía  ménos g ra v o s a , ménos permanente y  mé* 
nos reintegrable que la  antigua? Desde lue
g o  lo  afirm o, y  d igo que el gobierno puede 
crear una deuda m uy grande durante la  ex
tinción de las a n tig ü a s ,  no solamente sin

te-
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tena: que reintegrarla , pétO; sin, tener que 
dedicar para su legítim a extinción ni una 
blanca mas que lo  necesario para satisfacer 
á  los prestamistas los réditos anuales al sim
ple interés corriente al tiempo d e  cada em
préstito. ̂  esto es , sin tener que. añadir nin
gún fondo anual a l  de los réditos : como 
so y  e l primero á quien ha ocurrido esta 
apreciable idea , que con admiración mia 
se ha . ocultado á todos los que han tratado 
de la  extinción de la deuda .pública , v o y  
á  explicarm e con un exem plo.

Supongo en primer lugar em pezada la 
operación de l a  , extinción de la. deuda pú
blica^ pues sin. este dato no tendría lugar 
la  ventaja, que propongo. L u eg o  supongo 
que las urgencias del E stado obligan ai go
bierno á tomar en empréstito cinco , d iez, 
"veinte , treinta millones , pues la  suma pa
r a  el caso es indiferente ; y  supongo final
mente que este préstamo se hace á la  par 
al ocho por ciento al año , siendo árbitro 
el gobierno de reintegrar á .los prestamistas 

-quando le parezca conveniente.
- D ig o  pues que el gobierno podrá? extié- 
vguir el ; em préstitub en treinta y  dos > años, 
«sin hacer para esto mas desembolso que e l 
del, rédito) anual de § por lo o  , sin subs
traer nada, á, das prestamistas que tomarán 

a-egulartnente .su 5 por 100? hasta el; total 
.'reintegro de sus capitales $.y sin- tom ar .na-

Va da
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d a sobré estos , fc>s que percibirán exacta
m ente á la  par mediante la  fiel execucion 
tíe la s  condiciones estipuladas con dichos 
prestamistas , con cu yas circunstancias el em
p réstito ’ perpetuo dé los cinco , diez , veinte 
ó treinta m illones quedará-extinguido* al c a -  
•bo'-de: los!■ treinta ¡y-d o s años: ; í j ;.': <• r>

S i  el gobierno hubiese tomado los empresa
tito s á 4t-f 4 i  3í ‘3í p o t- io o
á réditófa'áüaii'perpétüio■>, s u  conversión en 
ré d ito  .a n u k ld e tie m p o  determinado tendría 
igualm ente lu ^ a r , mediante el solo rédito 
an u al contratado con los prestamistas |  pe
ro con la d iferencia1 de queiéntónces e l  ré 
d ito  anual d e tiempo determinado, sería ¡ tan
to  m ayor de ¡treinta y  dos años , guaní o fu e *  
se mas baxo e l  ¡interés cóntratadoy y:.él s o 
lo  caso en que no se podrían verificar estas 
conversiones sería quando ¡el interés fuese, d e  
3  por roo , pero gantes de baxar. tanto el im- 
terés, el gobierno habría y a  tenido tiempo de 
contraer una gran deuda del modo que aca
bo de ¡manifestar. ;

E ste  es .el problema que¡ me1 tomo l a  ;lk- 
-borrad de proponer ;pára su ¡ resolución' ál au- 
, t o r , cuyas fpreposicioiws h¿ combatido. Creo 
¡que mediante la o b s e rv a c io u q u e  ¡he hecho 
de que estando los qjnpfcéstitosü contratados 

(ál¡3'pof lo o  deiiñter&^ yafD© se píreden con- 
i v e n  ir ¡en? réditos >deüiesmpordetem»mado^ le 
h e  m m idpado treS'iquartas partes d e - la



resolución ,1 y-esp ero  qué -prontó hallará por 
sí las. pruebas dem ostrativas de quanto he 
propuesto. E n  el caso de que no lo  consiga, 
m e haré un placer de comunicárselas , y  le 
prevengo para su gobierno queden quanto á 
la  extinción de la  deuda actual la e x e cu to }  
m ediante el método ordinario de la  acumu
lación del interés compuesto.

Por lo que llevo  expuesto st ve que el 
•plan.de extinción que propongo reuniría1 tor
das estas ventajas. V erificaría el retint¡egr®:de 
-la deuda pública sobre -un pie- que la  gene
ralidad de los acreedores adm itiría con el 
m ayor gusto., ligaría  á un-tiempo á su fiel 
execucion á  los M inistros y ; a l  gobierno } á 

-los Ministros por les-.recursos» y  auxilios que 
les proporcionaría !para sus operaciones, y  
que tendrían mucho cuidado de conservar} 

-al gobierno por un e m p e ñ o a lq u a l sin hacer 
-uná bancarrota no podría faltar. H aría b a- 
<xar continuamente el interés del dinero} á 
ciertas épocas poco distantes aliviaría á la  

¿nación de una gran porción de impuestos, 
—ó del aumento de e llo s , y  jamás la pondría 
-en el estado de tenerlos que sufrir sino m uy 

moderados y  por poco tiem p o } facilitaría a l 
: gobierno los medios de contraer gradualm en
te una gran deuda, esto es , los medios d esá - 

Jlir de las urgencias,, sin tener.que dedicar 
alreem bolso de esta: deuda m!as cantidad:qMe 
la  correspondiente á  los simples réditos aunó

les



les  contratados cop los prestamistas al inte-* 
res corriente al tiempo de cada1 empréstito: 
U n plan á quien acompañan seguramente es
tas ventajas , si no se me ha escapado ningu
na de las circunstanciales esenciales de la si
tuación de la  Inglaterra, nada dexaría que 
apetecer, según manifiesta) á la hacion para 
el tiempo presente y  el futuro ; y  aun quan- 
do el complemento.de este plan necesitase un 
sig lo  ó mas ,  no debiera esta larga duración 
servirle de inconveniente, pues que en todo 
este tiempo, ai paso que lá nación iría expe
rimentando los alivios, se aumentarían igual
mente sus réCürsoS* Vuelvo á mi asunto.

E l  interés legal del dinero en F ran cia se 
fixó al g por io ó  eft 1 6 6 5 , desde cu yo  tiem
po hasta el presenté , esto e s , en ciento vein
t e  años no ha padecido a lteració n , pues no 
cuento las costas que tuvo en los años des
pués de lo que Sé llam a el sistémá el inte
rés legal del dinero se fixó pues al 5 por 100 
cincuenta años antes en Francia que en Ingla*- 

. térra 5 pero el interés corneóte d e  la  F ran cia 
jam ás ha sido inferior a l- le g a l , si no se .ex
ceptúa el intervalo que duraron los desórde
nes del sistema.

E s  seguramente m uy de extrañar que un 
-E sta d o  como la F ran cia h aya estado mas de 
un sig lo  sin recibir mejora e,n-el interés del 

vd in ero; este hecho -manifiesta¡precisamente 
otro  de donde d im an a, y  es , que en ciento

vein-
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veinte años de tiempo la prosperidad de la 
F rancia ha estado siempre sin ir .p a ra  ade
lante ni para a tra s , ó su prosperidad ha ido 
subiendo y  baxando de manera que sus altas 
y  baxas se han equilibrado sin dexar nada 
permanente en mas ni menos.

Por increíble que parezca esta suposición, 
es imposible dudar de ella , pues es positivo 
que si una nación no puede subir ó baxar en 
su prosperidad , sin que baxe ó suba el in
terés corriente deí dinero , es natural inferir 
que en la nación en que esto no ha tenido lu
g ar por mas de un siglo  , en todo este tiem
po no ha habido alteración en su prosperi
dad. N o  se puede adm itir el principio sin 
adm itir la conseqüencia.

¿ Q u á l es pues la causa de esta desgra
cia de la  F ran cia?  Por delicada que sea la 
qüestion , el hombre que no tiene mas ideas 
que el bien -del género humano debe contes
tar á e l l a , y  lo v o y  á hacer mediante un 
simple raciocinio.

L a  Francia ha sido una de las primeras 
naciones de la  E uropa en adoptar com pleta
mente en su gobierno e l sistèma de la  eco
nomía política m oderna, primera circunstan
cia : la F rancia posee sin duda una excelen
te porción de la superficie de la tie rra , y  la  
mejor especie de hom bres, segunda circuns
tancia : el sistèma de economía política mo
derna encierra todo lo necesario para elevar

la
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la  prosperidad de una nación á la comple
ta proporción de todas sus ventajas natura
l e s ,  tercera circunstancia.

D e  estas ares circunstancias.resulta con  
evidencia queda. F ran cia debiera haber ele
v a d o  su prosperidad hasta ganar todas sus 
ventajas natu rales, esto es á  un grado mu
cho mas a lto  que ninguna otra nacionj 
pero no ha sucedido así , la  F ran cia no 
solo está m u y distante de su prosperidad: 
posible i, mas también ha estado siempre en 
e lla  m uy inferior á una nación vecina que 
adoptó mas tarde y  con datos ménos ven 
tajosos el sistema de economía política mo
derna.

¿Q u é debemos pues inferir de esto? E s  
claro  que si la  F ran cia no puede atribuir 
la m ediocridad de su prosperidad ni á su 
¿ n e lo , ni á sus hombres ,: ni á la ciencia de 
la economía política , no tiene á quien atri
buirla mas que á los hombres de E stado 
que la  han gob ern ad o , que* ó han ignorado 
los verdaderos principios de la economía 
política , ó no los han seguido $ esta cpn - 
seqüencia es una verdad que no necesito 
com probar , como p o d r ía , con hechos an
tiguos, y  recientes.

Se sigue que miéntras los hombres de¡ 
E stad o  de la  Francia sigan gobernándose en 
su economía política , como hasta ahora y  
com o, ahora mismo lo  executan, la  nación

sub
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subsistirá en adelante como en lo  pasado; 
pues un siglo de experiencia es mas que su
ficiente para hacer esta ilación. T endrá, 
sí , periodos de prosperidad progresiva por 
su propensión natural, y  á pesar de sus hom
bres de E stado ; pero los tendrá igualmente 
de prosperidad retrograda, porque á un edi
ficio fundado sobre cimientos falsos las me
nores sacudidas le conmueven. Si el edificio 
de la prosperidad de la  Francia hubiese te
nido á lo  menos la  suerte de estar fundado 
sobre el simple suelo natural, tendría algu
na so lid é z ; pero ha tenido la  desgracia de 
estar sobre un cimiento artificial tan preca
rio  que mientras insista en é l , no será subs- 
ceptible ni de mucha elevación , ni de mucha 
-resistencia.

N o  h a y  nación en E uropa en donde la  
econom ía política h aya  padecido ni h aya  de
b id o  padecer tantas alteraciones como en 
F ran cia  : es m uy natural tener que reparar 
continuamente un edificio que está sobre ma
lo s  fundam entos; pero es de ad m irar, que 
¿en esta multitud de variacion es, ninguno h a- 
-ya  corregido los cim ientos,  poniendo asi de 
juna vez el remedio. D esde el primero hasta 
e l  último todos han creído que el mal con
sist ia en la  distribución in terior; y  aun des
pués de haber combinado todas las distribu- 

-ciones posibles sin lograr e l fin., á ninguno 
.le  ha ocurrido buscar el m al en  donde re a l-

X
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m ente se h a l l a ; ¡quántos males hubieran 
ahorrado á la  nación! porque la  excelencia 
de. los buenos principios consiste en hacer 
inm ediatam ente el bien. de. to d o s, sin perjui
c io  de nadie..

L a  economía política  no es. ciencia de 
fo rm a s , sino de principios; y  aunque las for
m a s merecen la atención de los hombres de 
E s t a d o , es la  fuerza de los, verdaderos prin
c ip io s  tan poderosa que baxo  las peores for
m as proporcionarían e l b i e n p e r o ,  de los, 
fa lso s principios aunque con las mejores for
m as ,, no h a y  que. esperar sino mucho, mal. 
S i  e l  extrangero (N e c k e r)  que p o r algunos 
añ o s ha gobern ada la  economía política de 
l a  F r a n c i a y  con tan, p oca  disimulo, ha pro
curado grangear la  opinión pública á  favor 
d e  sus conocimientos y hubiese estado bien 
penetrado d e estos p rin cip ios, y  de los ver
daderos m ales de la  F rancia ;. jam ás hubie
r a  intentada, establecer su¿ reputación sobre 
unos trastornos de formas tan poco condu
centes aL rem edia d é lo s  males d e  esta natu
r a le z a ;  antes de alterar la  fachada r hubiera 
p rocu rad a asegurar los fundamentos d el edi
ficio . Furo em p írico ,  no, h a  administrado á  
la  F ran cia mas que p a lia tivo s, sin atacar a l 
m al en su o rig e n , y  por consiguiente sin im
pedir que la  acción continua de la  verdadera 
causa tarde ó temprano venciese la  corta re
sistencia de los débiles medios que le  oponía.

La
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L a  In g la terra ,  desde la  revolución has
ta el principio de los disturbios de ia  A m é 
rica , ha seguido sin interrupción en un cur
so de prosperidad progresiva ; y  no por esto 
es menester creer que todos los hombres de 
E stado que la  han gobernado en este tiempo 
hayan sido m u y ilustrados 4 pues entre ellos 
los ha habido de nada mas que m ediana ca
pacidad : ¿ lu ego  cóm o es que sus errores no 
han contenido el curso d e  la  prosperidad de 
la  nación? E s t o , por la excelencia de que 
gozan los buenos principios de la  econom ía 
política , que bien arraigados en una nación 
tienen fuerza para resistir á las sacudidas de 
los hombres de E stado ignorantes, en cuyas 
manos le  es imposible dexar de caer alguna 
vez á  la  nación aun la  mas afortunada.

M u y  a l  contrario en F ran cia  que e n  In
glaterra , jam ás guiados sus hom bres de E s
tad o , ni aun el mas célebre de ellos (C o lb ert) 
por lo s  verdaderos p rin cip io s,  han h ech o  
sus operaciones m as daño que e l que hubieran 
producido baxo un buen sistem a,  com o así se 
ve  claram ente por e l  interés del dinero 4 pues 
de cincuenta años á  esta parte no ha habido 
instante que no h a y a  estado la  F ran cia  en la  
mejor disposición para operar una baxa en e l 
interés corriente' del dinero , y  en que segu
ramente no lo hubiera logrado , si e l curso 
natural de las cosas no hubiese sido continua
mente contrariado por todas las especies de
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hom bres de Estado , y  sobre todo coa ope
raciones de crédito faltas de todo, corroe i- 
m iento , que se han executado y  se executaa 
aun  en aquella nación.

L a  operación misma con que últimamen-- 
te se  ha puesto una parte d e la deuda pú
b lic a  de la  Francia e n v ía  de re in tegro , po
d ría  por sí sola subministrar-medios infali
b le s  de prom over una reducción seflsible y  
pronta en e l interés corriente- del d in ero , sin 
con tar una m ultitud de ventajas accesorias á> 
la  extinción que se hubieran podido esperar- 
de ella  y  aun con menos g a sto s , pero por 
desgracia se h a  combinado esta operación so
bre principios tan lim itados , y  tan ágenos 
de las grandes ideas que ofrecía para el bien 
de la  nación, que esta no sacará ni la  milési
m a parte d e  la  utilidad que le hubiera pro
porcionado una combinación mas sa b ia , y  es 
im ponderable el- m al que por muchos respe
tos se le ha hecho en no aprevechar el in
menso partido que se hubiera podido sacar 
de una ocasión tan oportuna.

L a  guerra es la  última circunstancia en 
que quiero examinar e l  efecto de las erradas 
providencias del hombre de Estado. E n  el 
sistéma de economía política moderna pue
de la  guerra ser fatal á una nación de dos 
m aneras ,  interrumpiendo su> com ercio exte
rior , y  empobreciendo la industria nacional 
en la  masa de sus capitales. L a  interrupción

del
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del comercio exterior dimana de la indolen
cia ó  imposibilidad de protegerlo contra las 
depredaciones del en em igo; y  el empobreci
miento de la masa de sus capitales tiene su 
origen en lasisumas que la  nación extrae y  
consume de su propia riqueza nominal en ter
ritorio ageno , para el entretenimiento de sus 
fuerzas de mar y  tierra-

Quando la. guerra interrumpe e l com erá 
ció e x te r io r , cesa el comerciante d e  fran
quear sus capitales al empresario de manu
facturas de quien se surtia para e l consumo 
extrangeco 5 e l empresario: cesa de mantener 
al fabricante qué tenia empleado en el. tra
bajo de las manufacturas para este consumo*, 
y  desde este punto queda el fabricante sin 
trabajo y  sin pan £ á menos, que eL hombre 
de E stado mediante un aumento proporcio
nado en el comercio interior no rem place al 
com erciante y  empresario e l comercio exte
rior interrumpido. P ero  como en casi todas 
las guerras se interrumpe el com ercio exte
rior de repente ,. y  en. gran proporción*, es; 
casi im practicable su rem plazo.con el comer
cio in terior,. de que sigue que el infeliz fa
bricante no tiene mas arbitrio que el. de pe
dir limosna ó expatriarse.

N o  se queda el mal entre los fabricantes:- 
se extiende en igual, proportion á. los labra
dores $. porque como se estrecha la  demanda 
de las producciones de la. tierra ,  tanto por

la



la  interrupción del com ercio exterior como 
p o r la  falta d e  facultades que la disminución 
d e l com ercio interior o rig in a  en los fab ri
can tes que p o r consiguiente no tienen equi
va len te  que d a r en cam bio de su subsistencia, 
los -hacendados, se ven  precisados á  cultivar 
m enos tierras , y  p o r  consiguiente á  mante
ner menos jornaleros en e l .cam po, d e don
d e  resulta l a  miseria d e  io s  labradores igual 
á  la  de los fabricantes. .

Pero e l m ayor m a l que ¡causa á  una na
c ió n  la  interrupción de su com ercio exterior 
en tiempo d e  guerra ,  es la  necesidad en que 
la  «pone de exportar su propia rigu ezan o m i- 
n a i , para subvenir á los gastos de l a  guer
ra  en países extrangeros 3 porque esta ex
portación viene 1  ser no solam ente nn m a
nantial de infortunios para la  nación durante 
la  guerra ¿ m as extiende .sus fatales conse- 
qüencias sobre su prosperidad en  lo  ■ venide
ro  , como lo  v o y  á manifestar detallando es
tas conseqüencias por su orden natural.

E s  claro  que una nación que exporta 
anualmente una porción d e  su  riqueza nomi
n al para sostener los gastos de la  guerra fue
ra  de su territorio ,  dism inuye anualm ente 
la  masa de esta riqueza nom inal, y  cada año 
p or precision en una proporción m ayorj pues 
es evid en te que si con  úna riqueza nominal 
d e dos .millones , por exem plo , tiene que 
exportar anualmente cien m illones , esta can-»
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tidad será la  vigésim a parte de dicha rique
za en: el prim er año * la  decimanovena en el 
segundo , la  decim aoctava en e l  te rcero ,  la  
decimaseptima en el quarto , y  asi siguiendo.

D e  la  disminución d é la  masa de la rique
za nominal, resulta de necesidad disminución 
en las facultades del pueblo p ara  pagar los 
impuestos $ porque en e l sistema d e  econo
m ia política moderna , que no; conoce m as 
impuestos, qu e en dinero ,  estas: facultades; 
disminuyen: en  razón  directa de la  disminu
ción d e i a  riqueza nom inal, y  e l  mismo pue
blo que podía p a g a r quinientos; m illones en 
im puestos, sobre una riqueza, nominali d ed os 
mil m illo n es, será menos capaz d e  pagarlos 
sobre una de m il nuevecientos millones en 
la  razón d e  20 á  * 9 1 menos capaz sobre una 
de m il y  ochocientos m i l lo n e s e n  la  razón 
d e 2 o  á  18 :: m enos c a p a z  sobre u n a d e  m il 
setecientos m illones,, ere la  razón de 20 á 
•y asi á proporción „  como» lo> explicaré am
pliamente en el d iscursa que pienso dar á  lu z  
sobre los impuestos ere general.

L a  disminución ere la  circulación: gen eral 
d e la  nación por l a  interrupción d e l comer
cio  exterior produces otra" disminución ere las 
facultades del pueblo para pagar los impues
tos ,  pues también ere el sistèma de econom ía 
política moderna disminuyere estas en, razón  
directa d e la  disminución que experimenta Iá 
circulación g e n e r a l,  y  e l mismo p u eb la  que
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com o en el ca so  precedente podía pagar qui
nientos millones en impuestos , sobre el pie 
dé u n a  circulación general de dos m il m illo
nes ,  está menos capaz de pagarlos sobre e l 
pie d e  una circulación general de m il nueve- 
cientos millones en razón de 2 0 a  19 : menos 
c a p a z  sobre e l  pie de una circulación gene
ral d e  mil y  ochocientos millones en razón 
de 20  á iS  : menos capaz sobre e l pie de 
una circulación general de m il setecientos 
m illones ea razón de 20 á 1 7  ,  y  asi á pro
porción:, com o lo  manifestaré á  su tiem po.

Suponiendo pues que á la  declaración de 
tin a g u erra  la  riqueza nominal y  la  c ircu la- 
í io n  general son  de dos .mil m illones y  que la  
anacion exporta anualmente de au territotio  
cien  millones , y  que la  interrupción del co 
m ercio  exterior substrae otros c ien to ,  no 
anualmente sin® por una vez y  de la 'c ircu la
ció n -g en era lices evidente qiie las faculta
des d el pueblo para p agar so lo  J o s  impues
tos antiguos disminuirán desuna décima par
te e i primer ano 5 d e  un décim o y  m edio 
el segundo;y de un.quinto e l;te rce ro , de un 
qnarto e lq u arto  y  asi s ig u ie n d o ,y  en m ayor 
proporción según con fe guerra. Vayan en 
aumento los im puestos..' E ste  modo de ca l
cu lar solo parecerá extraño á  aquellos que 
ignoren que la  causa y  e l  ^efecto están tan 
lig a d o s en la  economía política como en la  
física y  y  que causan una dism inución en la
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riqueza nom inal, ó  circulación general de 
una nación es lo mismo que causarla en la 
disminución de facultades del pueblo para 
pagar los impuestos.

D e la  disminución en las facultades d el 
pueblo para pagar los impuestos resulta una 
disminución en el crédito público , porque 
las operaciones de este, en e l modo irracional 
con que hasta ahora se ha m anejado, consis
ten en em préstitos; y  como estos suponen fa
cultades en el que los recibe para pagar á  Id 
menos sus réd ito s, es evidente que el que 
los h a c e , luego que duda de estás faculta
des ó no las considera tan c ie rta s , dexa de 
prestar , ó si presta , es con mas dificultad: 
pero es asi que las facultades de un estado 
á  pagar los réditos de los capitales que to
ma á préstam o, no se diferencian de las fa
cultades del pueblo á  pagar los impuestos; 
luego es evidente que no puede suceder que 
este se ponga en situación menos capáz ó  
incapáz del todo de pagar los impuestos, 
sin que el Estado se ponga menos capáz ó  
incapáz de encontrar capitales á préstamo, 
y  por consiguiente sin que e l  crédito públi
co disminuya ó se aniquile: .

D e  todas las conseqüencias que trae con
sigo la  interrupción del com ercio exterior du
rante la  g u e rra ; esto e s ,  de la  exportación 
de la  riqueza nom inal, de la  disminución de 
esta masa, de la disminución en la  circulación

Y  c e -
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g e n era l fd e  la  incapacidad d el pueblo á pa
gar lo s  impuestos y  de la  destrucción del cré
dito  público resulta en último lugar la im
posibilidad en  la  nación de continuar la guer
r a ,  y  por consiguiente la  necesidad de pedir 
la p a z  con las condiciones mas adversas.

: jL a .Francia confirmó en la  guerra de i?55 a l pié d e la le tra  toda la  cadena de 
conseqüencias con que acabo de considerar 
una g u erra ,  quando e l hombre de E stado 
la d ir ig e 's m  principios. E n  ella e l comer
cio exterior destituido de protección se ha
lló  d e l todo interrum pido; la  nación tuvo 
que tomar sumas considerables sobre su pro
pia riqueza nominal para subvenir á  los gas
tos que h acían  en paises extrangeros sus 
e jército s, sus armadas y  com boyes, y  sus alia
dos ; el pueblo se puso en la  im posibilidad 
de p agar los im puestos; el crédito público 
quedó aniquilado , y  la  F rancia cada v e z  
mas debilitada en sus recursos se v ió  al fin 
precisada á pedir la paz y  recibir la  ley  que 
le quiso imponer el enemigo.

U na mala p a z  no es todo e l mal que cau
sa á  una nación la  interrupción del com ercio 
exterior durante la jguérra; pues sucede que 
al fin de esta se halla  la  nación con menos 
riqueza nominal que la  que tenia a l princi
pio de la  m ism a, esto e s , con menos capi
tales j y  como estos son á un tiempo los ele
mentos y  la  prosperidad de las naciones , es
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evidente que á la  paz, la nación habrá retro
gradado en su prosperidad con respeto á la 
que disfrutaba antes de la g u e rra , de toda la 
disminución que h aya habido en sus capitales, 
esto e s , que la  guerra habrá destruido tan
ta prosperidad quanta sea la  suma de capi
tales exportados en ella  á paises extrangeros.

Y a  se vé  por lo  dicho de que manera 
puede suceder que una nación subsista siglos 
enteros en un mismo estado de prosperidad 
sin dar paso sensible atrás ni adelante en 
e lla  ; para este efecto no se necesita mas 
sino que sus hombres de E stado le hagan 
perder en tiempo de guerra la prosperidad 
que gane en tiempo de paz.

A si se puede demostrar por que la F ran 
cia en un sig lo  entero no ha tenido progre
sos constantes en su prosperidad. E n  las 
grandes g u erras, felices ó desgraciadas, que 
ha sostenido en los dos últimos reyn a d o s, no 
ha habido ninguna en que su com ercio ex
terior no h a ya  estado mas ó menos inter
rumpido ; en la  qual no h aya tenido que 
exportar á paises extrangeros sumas mas ó 
menos considerables de su propia riqueza 
nom inal, y  en la qual por consiguiente no 
haya retrogradado de la prosperidad que ha
bía adquirido en tiempo de paz. É s  menes
ter no confundir las cosas y  hacerse cargo  
de que aumento de territorio y  aumento de 
prosperidad no es todo u n o ; la  F ran cia  p u -
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d ie r a  haber agregado á  su territorio todo el 
resto  de la E u r o p a , sin que este ni ella por 
eso se hallasen en m ayor prosperidad, ni 
m as florecientes en su agricu ltu ra , manu
facturas ó población : territorio y  prosperi
d ad  ,  no so lo  se adquieren por medios m uy 
d istin tos, sino que m u y rara vez logra  una 
nación aumentar a q u e l, no siendo á  expen
sas de esta.

E l  com ercio exterior es contrario á los 
progresos d e la  prosperidad de las naciones 
en tiempo d e  p a z ; pero su interrupción los 
destruye en tiempo de guerra. P or otro la
do si una nación desterrase de su economía 
p o lítica  to d o  com ercio exterio r, favorece
r ía  ,  es c ie r to , su prosperidad en sus progre
so s futuros en tiempo de p a z ,  pero la  des
tru iría  en sus progresos actuales en tiempo 
de guerra : ¿ qué resulta de aquí ? que e l 
hom bre de E stado para hacer e l com ercio 
exterior lo menos fatal posible á su nación, 
d eb e sostenerlo en todos tiem pos, de cu y a  
m anera el m al que causa á  la prosperidad 
en tiempo d é paz se halla de algún m odo 
compensado por el m al de que la  liberta en 
tiem po de guerra ; porque el hombre de 
E sta d o  manteniendo e l com ercio exterior en 
tiem po de guerra mantiene las balanzas fa
vorables que proporciona, cu y a  ventaja con 
una simple variación en el destino de estas, 
le  subministra los medios de preservar la
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prosperidad de su nación de toda decaden
cia  durante la  guerra.

E l  objeto de las balanzas favorables en 
tiempo de paz es de aumentar la  masa de 
los cap ita les; en tiempo de guerra debe ser 
de precaber toda disminución en e l l a ; asi 
lo  consigue e l hombre de E s ta d o , quando 
las emplea para los gastos que exige la  guer
ra  en paises extrangeros ; entonces la riqueza 
nominal de la  nación no experimenta dismi
nución a lg u n a ; el pueblo puede pagar los 
im puestos; el crédito público se sostiene ; la  
continuación de los recursos de la  nación la  
pone en estado de continuar la g u e rra , de 
forzar al enemigo á pedir la paz dictándole 
las condiciones , y  de conseguirla finalmen
te , quizá con mas capitales de aquellos con 
que la em pezó, y  por consiguiente con igual 
ó m ayor prosperidad.

P ara consecución de este beneficio el 
hombre 'de Estado compra á los .comercian
tes las balanzas fa vo rab les, de cu ya  manera 
adquiere los medios de pagar en qualquiera 
parte que d e b a , ó los gastos de la guerra lo  
exijan ; porque recibe estas balanzas de 
aquellas en la  moneda general de las nacio
nes , esto e s , en letras de ca m b io ; y  como 
toda la  balanza de com ercio favorable supo
ne el cambio mas alto que á la par en el país 
extran gero , es evidente que e l hombre de 
E stado puede conceder una utilidad regular

á
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á lo s  com erciantes, sin pagarles a l fin en 
m uchos casos mas cantidad que la  que reci
be d e ellos ; si trata con ellos como ellos * 
mismos trátári entre sí con é l solo ministerio 
de lo s  agentes destinados á  esté género de 
n egociación , evitando intermedios costosos 
que no le servirán m ejor de lo  que é l se pue
de servir á sí mistiióé

Adquiriendo de esta mañera e l hombre 
de ^Estado la  facultad dé subvenir á los gas
tos d e la gu erra ert países extrangeros con 
la riqueza nominal d é otras naciones, d á al 
m ism o tiempo los m ayores estímulos ál co
m ercio  dé la  suya $ porque las utilidades que 
proporciona á  los comerciantes en sus nego
ciaciones les énlpéña éñ m ultiplicar sus ex
portaciones con la m ira de tener fondos que 
poderle vender en los países extrangeros dis
frutando á un tiempo la  ventaja de estas ven
tas , y  los provechos de su co m ercio ; y  los 
productos d e estas exportaciones extraordina
rias Unidos á  los de las balanzas favorables 
subministran al hombre dé E stado los m ayo
res recursos para sostener el pesó de la  guer
ra sin tocar á  los capitales dé su nación.

U ñ autor Inglés de mücho mérito (A dam  
S m ith ) demuestra que su dación se encontró 
en esta afortunada situación durante la  guer
ra de 1^55. E sta  costó á la  Inglaterra no
venta millones de libras esterlinas, y  los dos 
tercios de esta enorme suma se gastaron en
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países extrángeros. Suponiendo contra toda 
verosim ilitud que la  In g la te rra , quando en
tró en la  guerra , circulaba en su territorio 
treinta millones en especies de oro y  p lata, 
es claro que para satisfacer los gastos de la  
guerra fuera de el con su propia riqueza no
m in a l, hubiera sido preciso que en el inter
v a lo  de los siete anos que duró ,  la  totali
dad de su numerario en oro y  plata hubie
se sido exportada y  reim portada dos veces; 
pero aquella nación no solo no extrajo la  me
nor parte de su riqueza nominal en todo ese 
tiem p o , sino que h a y  motivos m uy fundados 
para creer que en el aumentó la masa de sus 
especies de oro y  p la ta ; prueba incontesta
ble de que las balanzas favorables y  las ex
portaciones extraordinarias no solo le basta
ron , sino sobraron para acudir á  los gastos 
de la guerra en todas las partes de! globo.

E ste exemplo de la  Inglaterra y  el opues
to  de la Francia en una misma guerra son las 
pruebas mas convincentes de quanto acabo 
de decir sobre la  necesidad de mantener el 
com ercio exterior en tiempo de gu erra , y  so
bre el bien ó el mal que causa á una nación 
e l hombre de Estado , según que sigue ó no 
esta regla. Concluiré aquí las observaciones 
con que , en algunos puntos de la  econom ía 
política m oderna, me había propuesto ma
nifestar quan funestos pueden ser para una 
nación los errores de los hombres de E sta
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do ,  y  continuaré lo  que me queda que decir 
so b re  el sistèma de aquella ciencia en ge
n eral;

Auti queda una qiiestion fundamental que 
resolver en la  economía política moderna , es 
á  sab er, en que proporción se debe repartir el 
territòrio de uria nación entre sus labradores, 
p a ra  producir , á sistèma de labranza igual, 
e l m ayor producto posible. L a  m ayor par
te d e  los Escritores se han inclinado á  las 
pequeñas porciones ; pero ninguno ha consi
derado la qüestion en toda la extensión de 
sus circunstancias ; han opinado en vista del 
buen éxito que tuvieron las pequeñas d iv i-  
siones en e l sistèma de agricultura absoluta 
d e  los antiguos Rom anos ; pero parece que 
e n  un buen juicio este exem plar no debiera 
haberse tenido por razón suficiente , para 
ap licar las mismas divisiones á un sistèma de 
econom ía política d el todo diferente.

E n  el sistèma de agricultura relativa, 
•■ fundado 'sobre Un sistèma de manufacturas, 
lo. clase de los fabricantes se mantiene con el 
sobrante de subsistencia de los labradores, 
en  cuya masa consiste todo su alimento posi
b le  , y  se hallan en la  incapacidad fisica de 
m ultiplicar mas a llá  de su límite ; porque 
hasta que una nación adelante su agricultu
r a  en toda la  extensión de su territorio a l úl
tim o grado de perfección, privó de toda sub
sistencia extrangera á  los fabricantes ; pues

con-
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considero £ im anación  en ,un estaco vácio-f 
s o ,  y  por consiguiente fuera de los. verda-, 
deros principios quando" busca .en países e x s  
trangeros lo  que su suelo puede> producir. ;

A sí quanto m ayor sea el sobrante de In
sistencia de los labradores , mas alimento 
quedará para los fabricantes , y  esto$ serán 
capaces dé m ayor m ultiplicación ; y  quanto 
menor sea aquel sobrante, menos alimento 
quedará para esto s, y  por consiguiente me
nos capaces serán de multiplicación.

D e la misma manera , baxo un produc
to igual en las tierras , quanto mayor, sea el 
número de labradores , menos sobrante de 
subsistencia resultará, y  por consiguiente me~> 
nos alimento habrá para los fabricantes $ y . 
quanto menor sea aq u el, á igual producto d e
tierra s,  mas sobrante de subsistencia qúeda-* 
r á , y  mas alimento para los fabricantes.. .  í 

Asimismo quanto m ayor sea el número dé
los animales destinados á los trabajos de la  
agricu ltu ra, en iguales circunstancias , ‘me-; 
nos quedará de sobrante de subsistencias los 
labradores , y  de alimento á ios fabricantes^ 
y  quanto menor sea aquel número, en las mis
mas circunstancias , mas quedará de sobran-- 
te de subsistencia á los labradores , y  por 
consiguiente de alimento á los fabricantes.

Estas dos circunstancias, el número de 
labradores y  él número de animales destina
dos á la. agricultura son las que van á o cu -
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p ar m i aten ción , en considerar las diferen
tes proporciones que una nación baxó el sis
tem a de agricultura r e la tiv a ,  fundado sobre 
un sistéma d e  m anufacturas,  puede adoptar 
en la  división de sus tierras , hubiera podido 
introducir en este exámen otras circunstan
cia s  ,  físicas y  m orales, pero creo que las dos 
que he escogido serán suficientes para resol
v e r  la  qüestion.

Acom pañaré el raciocinio que v o y  á ha
c e r , con hechos auténticos, valiéndom e de los 
conocim ientos que sobre la  materia ha difun
d id o  el A gricu ltor mas ilustrado de la Ingla
terra  (Arthur Young) , y  el E scritor de agri
cu ltu ra mas célebre de la  E uropa. E ste in
fatigab le  patricio recorrió las haciendas de 
su pais de distrito en distrito , no solo como 
h á b il observador , sino como exacto geóme
tra  ,  trazando y  calculando con los detalles 
m as menudos las prácticas y  sus resultados 
que encontró en las tierras y  cultivadores de 
aquel reyno.

Aprovechándom e de los datos que en
cierran  sus minutas ,  hechas sobre los mis
m os parages , dividiré como él las haciendas 
de una nación en tres clases gen erales, en pe
queñas , medianas y  gran des; llam aré peque
ñas aquellas para cu y o  cultivo es suficiente 
un arado solo , medianas las que necesitan 
dos , y  grandes las que necesitan tres ; en 
aquellas minutas las haciendas grandes em
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plean desde tres á seis arados , pero esto es 
indiferente para el asunto que v o y  á tratar, 
y  así me atendré por un instante á mi di
visión.

U na hacienda de un arado puede ser de 
treinta acres (a) ; entretiene todo e l año tres 
caballos y  dos labradores; esto e s , e l amo 
principal ó arrendador y  un c r ia d o ; dos ara
dos pueden cultivar una hacienda de cincuen
ta y  cinco acres con cinco caballos y  tres la
bradores , que son amo y  dos criados ; í r e s  
arados pueden cultivar una hacienda de 
ochenta y  ocho acres con seis caballos y  
quatro labradores , esto e s , amo y  tres cria
dos. Se debe suponer que todas estas1 tierras* 
son de la misma naturaleza para el arado,í 
del mismo producto cada una en cada acre, 
trabajadas en las ocasiones con un número 
de jornaleros extraordinario , proporcional á 
la extensión de cada una , esto e s , al nu
mero d e labradores y  caballos de cada una, 
y  que en todas las demas circunstancias son 
perfectamente iguales.*

D e  estos datos resulta qué las -pequeñas 
haciendas mantienen un labrador constante 
por cada quince a c re s , y  un caballo  por ca
da d iez; las medianas un labrador sobre diez 
y  ocho y  un tercio a c re s , y  un caballo sobre 

; on-

(a) El acre es con corta diferencia igual á 43693
pies quadrados de Castilla.
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once 5 las grandes un labrador - sobre veinte 
y  dos acres , y  un caballo sobre catoECe y  
dos tercios. Esta práctica y  estas propor
ciones se han sacado de la nación que ha fun
dado su agricultura sobrejos. mejores prin
cipios 5 las debemos,pues mirar si no como 
reglas que se hayan de aplicar en todas par
tes y  en todos ca¡sos, á lo menos como las 
mayores aproximaciones á e llas, y  como cier
tamente mas propias, para servir de base, ab 
raziocinio, que no , las irregulares, marchas 
que se advierten en las prácticas imperfectas 
que aun observan en su agricultura la mayor 
parte de ]las naciones. Paso pues á adoptar- 
las manifestando sus conseqüencjas en el exem- 
plo de una nación , cuyo territorio-; propor
cione treinta millones .de acres en tierras qué 
se puedan arar. . . ¡.í.;.-

Siguiendo, las proporciones mencionadas, 
y  dexando á un lado lps quebrados , la nación 
en el sistèma de pequeñas haciendas tendría 
j.oco.ooo¡;de haciendas de treinta acres ca
da una, 2.000.000 labradores constantés y  
3.000.000 caballos.:'í£p el sistèma, de hacien
das medianas teudría--545.000 haciendas de 
cincuenta y  cinco acres cadauna, 1.635.000 
labradores .constantes y  2,^25.000; caballos. 
En el sistémp de, haciendas grandes tendría 
3 4 1 .000 haciéndas de ochenta y  ocho acres 
cada una, 1.364.000 labradores constantes 
y  2.049.0Ó0 caballos ; y  como, un caballo en
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quahto .á- ¡fes> 'producciones de: íá tierra que 
consume' én su alimento^ se puedé considerar 
iguál á un labrador , la nación en el pri
mer sistèma sel puede ■ considerar que. tiene 
§.000.000: : labradores1, constariites 4.360.000 
en.el segundo y . 3;.4 10.000 en. &l tercero.

-Resulta pues que baxo el. sistema de ha
ciendas grandes la nación tendría 950.000 
labradores constantes menos que en elsistéma 
de las medianas j 640*000 mehos.en esté que 
en, el de las pequeñas , y  <1.590.000 menos 
en .el sistèma de las haciendas grandes que 
0n e l de las pequeñas y por consiguiente ,<en 
el sistèma de haciendas grándes- podría: la na» 
cion mantener 950.000 fabricantes mas. que 
en el sistèma de medianas \ 640.000 mas en 
éste que en el de las pequeñas, y  1,590.000 
mas en el de las grandes que en el de estas 
Últimas.- : ‘ ;M - I
- ; N o faltará quiem-díga-.que le, es indife
rente á una. nación para su población que sus 
hombres estén en la< agricultura ó en las ma
nufacturas , con tal que existan ; esta ;es ver
dad íquandá.seiiConsiderd a:una nacion en ge
neral ; pero no, quando-se considera baxo un 
sistema de agricultura' relativa, fundado so
bre un sistèma de manufacturás , porque. es 
circunstancia esencial de este rsistéma man
tener. el mayón; numero de fabricantes con 
el menor número de labradores posible. *Una 
nación puede, si quiere , cambiar su sistè

ma



m a de agricultura r e la tiv a ,  fundado sobre» 
un sistèma d e  manufacturas, en un sistèma de> 
agricultura absolu ta,  pero no puede atribuir 
á  un  sistèma las propiedades del o tfo  j no h ay  
m e d io , la nación que adopta el sistèma de 
agricultura relativa  ̂ fundado sobre un sis
tèm a de m anufacturas, lo h a  de adm itir en 
sus principios j ó este le ha de faltar en los 
resultados* .

Adem as * las pequeñas y  medianas ha
ciendas exigen no solamente m ayor número 
de labrad ores, sino m ayór número de caba
llo s  para su cultivó que las grandes ; en el 
exem plo anterior lá  diferencia entré las ha
ciendas pequeñas y  las grandes es de cer
c a  d é un m illón de ca b a llo s, esto e s , de cer
ca  de un tercio en la  to ta lid a d , y  Como ca
d a  caballo substrae e l alimentó * ó lo que es 
lo mismo j la  existencia de uU h om bre, es 
evidente que en el sistèma dé haciendas gran
des la  agricultura puede mantener una pro
porción m a y o r , nò soló de fabricantes, si
no de hombres en general qUe en el sistèma 
de pequeñas ó medianas haciendas , esto es, 
que el sistèma de las grandes haciendas es á 
un tiempo maá favorable al sistèma de agri
cultura re la tiv a , fundado sobre un sistèma 
-de manufacturas , y  mas favorable á  la  po
blación en generál que el sistèma de las pe
queñas y  medianas haciendas.

un las mismas minutas de que me
he
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lie  valido, úna hacienda de ciento y  cincuen
ta  acres necesita para su cultivo quatro ara
dos , con ocho caballos y  nueve labradores; 
esto e s , un amo y  ocho criados. U na hacien
da de ciento y  sesenta acfes necesita cinco 
arados , diez caballos y  nueve labradores, > 
amo y  ocho cria d o s: una hacienda de d os- . 
cientos y  quarenta acres necesita seis a ra d o s; 
con doce caballos y  diez y  siete labradores, 
esto es , un amo y  diez seis criados. S i en 
cada una de estas especies de haciendas se 
reducen los caballos á cultivadores , resulta 
en todas ellas un cultivador para cada ocho 
acres y  un quebrado de otro , que viene á  
ser la misma proporción que se ha encontra
do para las haciendas de tres ara d o s; de 
donde se infiere que las haciendas á quatro, 
cinco y  seis arados presentan las mismas ven
tajas que las de tres sobre las de uno y  
d o s , y  que por consiguiente deben form ar 
una misma clase con las de tres.

E n  las tres especies de haciendas gran
des , medianas y  pequeñas que hemos con
siderado , hemos supuesto proporcionalmen
te igual el producto de las tierras; pero es
ta suposición no concuerda con los hechos, y  
e l autor de las citadas minutas no solamen
te ha encontrado las pequeñas haciendas peor 
cultivadas que las medianas y  la  medianas 
que las gran des; sino que ha demostrado con 
una variedad de observaciones juiciosas que
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debía precisarnéíiid, sñeedet r^sipo¡r;  conste 
.guíente las ventajas de-das haciendas granr 
des sobre las pequeñas 'y : medianas se deben 

.considerar aun mayores, y que J o  que han 
manifestado las corpparapion.es anteriores de 
toda. la diferencia del?¡producto anual de 

•tierras. • ;
;. .¿Si los animales destinados al cultivo son 

fbpeyes en 1-ugár .de.qaballos, pfconsurnp de 
¿lasi producciones^de la tierra, considerado 
: individualmente en cada "animal , es menor, 
.porque se sabe por experiencia que el caba- 
tilo consume mas,que el buey,  el qual ade- 
«mas restituye á los hombres con su carne 
parte del alimento que les quita de las pror 

, ducciones de la tierra; pero también mani
fiesta la experiencia ,que. para producir una 
-misma labranza, semecesitan mas bueyes que 
•caballos $ y  , rsin meterme ep examinar si és- 
■ te mayor número de bueyes se hallaría com
pensado ó no con la ventaja que ofrece en 

Ja cantidad de su alimento el buey sobre el 
.caballo^ es claro en todo caso que los amos 
-de haciendas pequeñas y  medianas tendrían 
siempre que emplear una porción mayor de 
aquellos animales que las grandes.

Las haciendas que,: necesitan para su cul
tivo mas de seis arados y  llamaré excesivas, 
ofrecen por su mucha extensión inconvenien
tes para que esten bien cultivadas. E l due
ño ó arrendador de la. hacienda no puede
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poner sii atención en toda e lla ‘¿-ni en la  m uí- 
tiplicidad de sus detalles} los,labradores nial5 
d irig id os y  vigilad os executan su trabajo con 
im perfección, es dificultoso aprovechar siem-¡ 
pre el instante mas oportuno para cada ope^ 
rac ió n ,  ■ debiendo resultar por conseqiiencia 
una labranza im perfecta y  un producto anual 
inferior al de las haciendas á  tr e s , quatro, 
cinco y  seis arados.

E sto  es lo  que la  experiencia ha acre-* 
ditado en Inglaterra sobre las ventajas y  uti-> 
lidades de las pequeñas , medianas , gran
des y  excesivas divisiones de tierras. Gon 
unos datos de tanta autoridad sacados dé la 
fuente mas cierta de los conocimientos hu
manos y a  no admite duda que una nación 
baxo un sistèma de agricultura re la tiv a , fun
dado sobre un sistèma de m anufacturas, es 
capáz de adquirir con un sistèma de hacien
das á  tr e s , q u atro , cinco y  seis arados mas 
subsistencia en general y  mas sobrante de la  
misma para sus fabricantes en particular, 
que con el sistèma de haciendas á u n o , dos 
ó mas de seis arad o s, y  que perdería mu-
cho en preferir las pequeñas ó medianas di
visiones de tierras á  las grandes.

Q uiero aun añadir á las ventajas que la  
experiencia señala á  las divisiones grandes 
de tierras en el sistéma de economía polí
tica moderna , algunas observaciones , para 
manifestar quan esenciales le  son dichas d i-
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v is io n e s , y  qu e poco h an  examinado los par
tidarios de las pequeñas las grandes circuns
tancias que caracterizan y  distinguen dos sis- 
tém as dé agricultura tan diferentes como ló  
vien en  à ser e l  sistèma de. agricultura abso
luta ,  y  . el d e  agricu ltu ra  re la tiv a , - fundado 
sobre un sistèma de manufacturas. M e veo  
precisado á anticipar lo  que pienso decir mas 
adelante con extensión en un discurso qué d e r  
d icaré  á¡ los impuestos en general $ pero asi 
lo requiere e l lugar y  e l asunto.

E n  el sistèma de agricultura absoluta 
cada individuo se procura por sí mismo 6us 
necesidades , y  en este respecto no depende 
de n ad ie  , asi,: como ; nadie depende de él. 
E n  esta independencia recíproca h a y  poca 
circulación y  por consiguiente poco dinero, 
de .que resulta que en este sistèma e l Sobe
rano se halla en una im posibilidad absoluta 
de ech ar sobre, el -pueblo mas impuestos que 
los que la misma naturaleza produce, esto es, 
los impuestos han de ser en producciones de 
la tierra  y  servicios personales.

E n  eli sistèma de agricultura relativa, 
fundado isobre un sistèma de manufacturas, 
cada individuo no provee por sí mismo á 
sus n ecesidades, depende en este respecto de 
los demas ,  asi como los demas dependen 
de é l , y. todos se pagan reciprocam ente sus 
servicios. E n  esta dependencia universal se 
hacen indispensables e l dinero y  la  circu lar

cionj
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cidn j pOb éotíáij^íétftifeh- é& é WsCérna e l So*»  ̂
beranó poí pfetístori establece süs impues
tos en dinero y  sé v e  obligado á renunciar 
á  los de la1 úaturalezj^ porqué dom ólos hom
bres bü&é'áit ‘sus hécesiitód^pagandó&é Unos 
á  otros ért d ié e ro  y no podéted sérvir á l So
b eran o , ni subministrarle cosa a lg u n a , sino 
en cambio del mismo equivalente que se dan 
unos á  otros y  sin e l qual* no encontrarían 
remedio á sus necesidades.

L a  extensión qué* él Soberano • puede dar 
á los impuestos en el sistéma de economía 
política moderna , ó  lo que es lo  m ism o, la  
extensión que puede1 dar á  la  renta pública 
está en razón directa de la  extensión de la  
circulación - general de la  nación , según lo  
demostraré á  su tiem p o , y  según la misma 
experiencia lo  manifiesta en todas pártese 
pues en donde Quiéra que rse noten grandes 
impuestos y  grande tenta* pública  ̂ se obser
vará una grande c ircu la c ió n ; y  una corta 
circulación en donde sé vean cortos impues
tos y  corta renta pública. S i se encuentran 
álgunás excepciones á  esta regla  ‘será en la  
moderación ó codicia de -los Soberanos.

L a  extensión de la  circulación general 
de unn nación está en razón directa de la po- 
blacióh'de^sus fabricantes 5 pues ‘por e l ór-; 
dén natúfel é l humerárjó dé una riaeión p a-: 
sa d e ; ldá: consumidores á  los fabricantes , y  
de e s to s 'á  lo s 'labradores , esto es ,  los fa -
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1 ^ ;
briéantes $  nu--,
raerarioj de lo ^  rfisultaí^e-jquaiitQ mars 
yor sea este qanal/i¿ esto es , mayorsea ía¡
poMÎ ckhp ̂ «-ípfe mi.H
cireuJacxpn.ejnla naqtoti. La fxperiencj§,acr£t 
dita íarabiei' t̂fttfMffn£Ípiq,50f>¡t£s fmdPíH. 
de quiera que hay manufacturas floreeierH 
tes se advierte mucha circulación, y  en don-, 
de:;; « « a  débil , circulación pocas ¡manufac-*
turas. ,.... ¿i •

; Se* sigue^ pues ¡de lo  expuesto que la 1 ex
tensión que pueden tomar los impuestos ó 
renta pública en el sistéma de economía po-¡ 
lírica m oderna, está en cada nación en razom 
directa ;cte la-p o b lació n  de sus fabricantes^ 
cu ya conscqüencia se halla confirmada porj 
la experiencia j donde, h a y  mas impuestos y  , 
renta p ú b lica ,  es m ayor la  población, de losj 
fabricantes , y  quanto tpenor es ésta también] 
es menor la suma, de impuestos ó repta pu-; 
blica. • -  ; í ; , v

L a  división de las tierras puede también , 
influir en la población de los; fabricantes en; 
tres proporciones diferentes , puede hacer que. 
los labradores CQnsufpanrnas dé la- m itad , lat 
mitad ó menos de Ja m itad de la  subsistencia 
total de la nación. E n  e l primer ca so , los fa
bricantes no serían susceptibles rde-tanta po-, 
blaciqn cotpo en el, s e g a n d o 111^11,el segqq-. 
do com oen  e l'íercerq  $ y^sim isinp en el p ri-, 
raer caso los impuestos y  renta pública no . 

; r; PO-



p oárátíser tft» g r iíd e ^  c o m o e n e l  se g u n d é  
9b  en e l segundo como en $1 tercero.

E l primer caso es el de división d e las 
tierras en pequeñas p orcion es; el segundo, e l 
4e su división ¡en SpojCiones; medianas $ el ter-í 
Qerp el de su división en grandes porciones: 
E s  pues evidente que esta última división 
está; esencialmente ligad a al sistema de agri
cultura relativa » fundado sobre ¡ hd.. sistema 
de m anufacturas; y  que u n a, nación que se 
gobierne por él no puede dar>la preferencia 
á  - la división-en pequeñas- ó medianas por
ciones , sin perjuicio de su re n ta , y  por con
siguiente de su poder.-. :

E l  autor tfngJés que ya; he citado con mo
tivo denla extinción de la deuda pública , in
fiere la  despoblación de la  Inglaterra de la  
despoblación de sus ca m p o s, y  ésta de la  
abolición de las pequeñas porciones de tier
r a s ,, E sta  última Conclusión, es tan cierta co
rno falsa ia o tr a ; pues es incierto que la  In
glaterra se h aya  despoblado porque sus cam
pos se han despoblado, y  si la  Inglaterra 
depae efectivam ente de su población , se de
ben buscar las causas en otras circunstancias 
del todo diferentes de las que ha im aginado.

N o  se puede dudar que la  Inglaterra ha 
perfeccionado progresivameptenSu agricultu
r a , ^  que en razón de esta perfección ha ne
cesitado cada y ez  menos brazos para sacar 
los mismos productos 5 además, aun con lg
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Im perfección misma’ de la  agricultura de-í 
muestra la  experiencia que sobre un suelo de 
u n a  fertilidad ordinaria la  fam ilia de un la
brador puede producir e l doble de .su sub
sistencia. P o r lo ta n to 'la  Inglaterra puede 
ten er en e l  dia sus campos la mitad menos 
poblados que antes de la  re fo rm a , y  aun 
m enos qüe en esta proporción , sin que esta 
despoblación h aya debido causar la menor 
dism inución en su subsistencia, y  por con
siguiente en su población absoluta«

E l mismo autor r  viendo el gran número 
d e  aldeas que hay en ios campos de Ingla
terra  , y  la s  Iglesias tan desproporcionadas5 
en  su magnitud á la  pequeñéí d e sus Parro
quias en donde se hallan * peñsó con razón* 
que los campos de Inglaterra habrian esta
d o  mas poblados en otros tiempos de lo  que 
lo  éstan én e l d ía ; pero ha tenido tan poca 
razón  para inferir d e aquellos datos la  des
población absoluta de la  Inglaterra , com o 
la  tendría en  calcu lar la  población de la  Po
lon ia  y  la  R usia por las grandes Iglesias y  
numerosas y  extensas aldeas que presentan á 
la  vista estos dos Estados. S i de aquellas cir
cunstancias hubiera solamente deducido que 
en otros tiempos había mas población en los 
cam pos , sería justa su conséqüencia 5 pero 
d exa  de serlo en el hecho de quererla exten
d e r  con respecto á  la  población absoluta de 
la  Inglaterra.
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, L a  misma cantidad de subsistencia, que 
üna multitud prodigiosa de brazos producía 
y  consumía e lla  misma en e l sistema feudal 
y  aun mucho d esp u és, se h a lla  en el día pro
ducida por un número de brazos mucho me
nor ; luego si el sobrante de subsistencia de 
los labradores actuales se consume por una 
clase de hombres que no 'existia , ó que si 
existía era en una m uy corta proporción 
quando los campos estaban mas poblados, 
esto e s , si en el día se h alla  consumida por 
los fabricantes, ¿p o r dónde se ha de inferir 
due la  población absoluta de la  Inglaterra 
h a y a  podido sufrir de la  despoblación rela
tiva de sus cam pos? ¿A caso  los hombres por 
pasar de los campos á las ciudades , ó  lo  
que es lo m ism o, por estar alimentados en 
las ciudades en v e z  de estarlo en los cam
p os, dexan de ser parte de la población ab- 
-soluta? ¿ T re s  millones de hombres en las 
ciudades y  tres m illones de hombres en los 
campos no hacen tanta población como cin
co millones de hombres en los ca m p o s, y  
un m illón de hombres en las ciudades?

P ara sacar la  despoblación absoluta de 
la  Inglaterra por conseqüencia de la  de sus 
cam p o s, era  menester haber probado de dos 
cosas la una , o que la  masa de subsistencia 
que en el dia produce un corto número de 
labradores , no es igual á la  que antes pro
ducía uno m a y o r ,  ó que e l sobrante por fa l

ta
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t a  de hom bres que lo  consuman €n la nación, 
s e  exporta a l presente en gran proporción al 
extrangero.

Una m ultitud d e  circunstancias demues
tran  á mi v e r  que la  masa de subsistencia de 
l a  In g la terra , es m ayor en el dia de lo que 
lo  fué en e l tiempo en que estuvieron los cam
p o s poblados \ pero para hacer ver el error 
q u e  padece el autor en qüestion, basta supo-* 
n erla  igual en los dos tiempos , lo que no 
puede adm itir duda. E n  quanto. á  las expor
taciones d e l sobrante de subsistencia hechas 
a l  extran gero , es mas que probable qüe de 
un siglo á  esta parte no ha excedido en los 
años comunes de la  cantidad correspondien
te  á quince dias de subsistencia de toda la 
n ació n , ó quizá de la  correspondiente á diez 
d ia s  , atendida la irregularidad de las esta
ciones i, y  las freqüentes importaciones de 
subsistencia que ha habido de veinte y  cin
c o  años á esta parte.

E s pues constante que la  Inglaterra con
sum e en el día baxo la población reducida 
de Sus labradores tanta subsistencia como en 
otros tiempos con la grande población de sus 
cam pos 5 y  como este consumo es la  medida 
m as natural y  aproxim ada de la población, 
es evidente que por él es por donde se debe 
ca lcu lar la d e las naciones 5 la Inglaterra por 
consiguiente se debe considerar en el dia tan 
poblada á lo  menos to m o  antes de la  refor

ma,
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m a , y  si así no fu ese, no se debe atribuir á  ' 
la  abolición de las pequeñas porciones de 
tierra ni a l despoblado de los cam p os,  que ' 
tanto siente e l a u to r, sino á  razones ̂  de una 
naturaleza enteramente o p u esta , que no me* 
permite este discurso manifestar con la  ex
tensión que quisiera.

E n  los grandes remedios que el autor 
citado (P r ic e )  ha propuesto con tanto ardor á su patria , ha manifestado mucho amor a l 
bien p ú b lico , pero sus remedios hubieran si
d o  peores que los mismos m ales, como pro
bablemente no lo ignora. H e hecho ver que 
sus proyectos para la  extinción de la  deuda 
p ú b lic a , puntualmente verificados, como lo  
propuso y  tan eficazmente lo  solicitó del 
gobierno, hubieran sido la  mas horrorosa ca
lam idad que hubiera podido sobrevenir á 
la . nación $ y  del mismo modo me costaría^ 
poco trabájo demostrarle que sus ideas con
fesas sobre la  a g ricu ltu ra , y  sobre la d iv i
sión de las tierras conducirían á  la  nación que 
las ad optase, en línea recta ai antiguo sisfé- 
ma feudal , á  aquel sistéma ignorante ,  bár
baro y  cruel , baxo el qual han gem ido loá 
pueblos de la  E uropa tanto tiempo en e l en-! 
vilecim iento mas escandaloso.

Jamás se ha e^uerido entender que un hom
bre que .con  una pequeña porción de tierras 
consiguiese , mediante la  mas perfecta agri
cultura , mantenerse á sí y  á  su fam ilia sin
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depender de ñádie ,  y  sin qüe nádie depen
d ie se  de é l , .  pertenecería a l sistèm a de agri
cu ltu ra  ab so lu ta ; yL para e l  dei , agricultura ¡ 
r e l a t i v i ,  fundado sobre un sistèma de m a- ¡ 
nu facturas y sería una excrescencia, un mons
tr u o  ,  pues que ni a l  E stado ni á  los indivi
d u o s produciría servicio a lgu n o , ni la  menor, 
qjreulaóipm ; dem anera q u é, com o m uy bien 
lo  ha observado e l mas profundo de todos 
lo s  E scritores Ingleses sobre economía polí
t i c a ,  ni e l E stado ni los hombres experimen
tarían  la menor f a l t a , ni e l menor d a ñ o , si 
e l ta l, hombre se desapareciese en un temblor! 
d e  . tierra co n  toda su fam ilia y  porción  de> 
tierra.

L a  población es e l objeto principal de 
este  dircurso ,  y  la  gran  circunstancia baxo 
la  qual mé he propuesto considerar la  espe
c ie  huinana;; rio me ha sido difícil manifes
ta r  e l drdeii y  el grad o  de m ultiplicación de 
q u e son susceptibles los hombres en el sis
tem a  ¡de alim ento n a tu ra l, mixto ó artificial, 
quando esté último es e l producto de la agri
cu ltu ra  absoluta, á d e  la  agricultura relati
v a .,  fundada sobre un sistèma de esclavitud, 
porque en todos estos sistémas de alimento 
e l hombre se separa poco ó nada del. orden 
que. le'prescriben las leyes de la naturaleza; 
pero  no. me hubiera sido posible detallar con 
claridad la  marcha que sigue la  población 
en  el sistèma de agricultura re la tiv a , funda-



do sobre un sistèma d e  manufacturas f á no 
haber exám inado antes losp rin cip iosy  vicios 
y  abusos de este sistèma ; e l  Cienos 'natural 
y  mas irregular de tpd.os>Íos sistémaS d é a l i -  
mento de la especie humana. Y a  puedo pro
seguir e n e i  objeto que me h e propuesto , y  
lo  procuraré exám ínar con toda la  atención 
posible. •

E n  e l sistèma de agricultura absoluta e l 
labrador no produce sobrante de subsisten
cia  , solo trabaja la tierra para sus propias 
necesid ad es, y  no tiene que partir nada con 
nadie , porque él mismo es el propietario de 
la  tierra que c u ltiv a .1 E n  el sistèma de agri
cultura relativa  , fundado sobre un sistèma 
de esclavitu d , e l esclavo tiene que producir 
un sobrante de subsistencia para las necesi
dades del* propietario de la  tierra que culti
v a ,  y  solo con esta condición disfruta su 
propia subsistencia ; p ero 'aquel sobrante lo  
recibe e l propietario voluntariamente en fru
tos. E n  e l sistèma d e  agricultura relativa, 
fundado sobro un sistèma de manufacturas, 
el labrador ó colono tiene com o el esclavo 
que producir un sobrante de subsistencia pa
ra  las necesidades del propietario de la  tier
ra- que c u lt iv a ,- y  ( solo asi igualmente- dis- 
fruta su propia subsistencia ; pero su obli
gación no Se lim ita Comò la  del esclavo á la 
producción de este sobrante de subsistencia; 
e l propietario no se-lo  recibe sino en dinero,
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y  esta diferencia d e l modo de entregar el 
sobrante entre el esclavo y  el labrador , la 
produce m u y  g ía n d e  teú la  m archa y  progre
so s  de la agricu ltu ra y  población en los dos 
sistémas. . ¡

En e l sistèma d e agricultura relativa, 
fundado sobre un sistema de esclavitud eli 
sobrante d e subsistencia destinado á las nece-¡ 
sidades d e l propietario de la- tierra no tie
n e  límites* y  por lo  regu lar se mide por todo 
lo  que las fuerzas d el miserable esclavo, pue
d en  producir sobre sus tnasestf echas necesi
dades. P e to  en el sistèma de agricultqra re-t 
la tiv a  , fundado sobre un sistema de manu
facturas , e l sobrante de subsistencia desti
nado á las. necesidades del ,propietario de la 
tierra  , es una pprcipn,determinada del: p r o - . 
ducto  del trabajo d el labrador y  dexa siem -( 
p re  á este una porción m ayor ó menor e x c e -- 
dente á sus mas estrechas:necesidades^ Se ve-, 
r á  mas adelante que esta- determinada porción ¡ 
d e l trabajo dèi labrador que pertenece.al) 
propietario de la  t ie r r a , y  se llamai.renta¿ 
d e  la tierra , varía  én sus proporciones y  
depende de los grados de prosperidad de las 
Daciones , del mi$mq. p o d o  que el interés,del. 
dineroiy ganancia de '-empresarios y  salario, 
de operarios. * ■ ?

Para que el labrador pueda estar en es-, 
tado de pagar al dueño de la tierra la  rena
ta  contratada con é l , es preciso que pue
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d a  convertir en dinero su sobrante de subsis
tencia , y  esto no: se puede verificar á .me
nos que encuentre hombres que necesiten sub
sistencia y  tengan dinero con que pagarla./ 
S i encuentra poca gente en este estado, exigi
rá  poco sabrante de la t ie rra , pues si p ro - 
duxese m u ch o , perdería una parte de él y'* 
baxaría el precio del restante} pero si e n 
cuentra mucha gente, en el referido estado, 
exig irá  mucho sobrante de la  tie rra , por 
que estará seguro de poderlo convertir con> 
facilidad  y  ventaja en d in ero , ó por decir
lo  m ejo r, el sobrante de subsistencia que el 
labrador exigirá de la  tie rra , estará en to
dos casos en razón directa del consumo fá
c il y-ventajoso  que pueda encontrar de di
cha subsistencia.

; Com o la  renta de la  tierra es una por
ción determinada del producto del trabajo/ 
d e l  labrador, ó diciendolo m ejor, del sobran-/ 
te de su subsistencia, es claro que seguirá la  
misma proporción’ exáctamente del sobrante 
de subsistencia, que e l labrador tenga inte
rés en p ro d u cir, esto e s , que será corta, 
si es corto el sobrante de subsistencia que 
el >; labrador puede convertir en d in ero , y  
grande si este .sobrante es grande v  esto és* 
la  rehta que.el labrador podrá pagar a l pro
pietario de la  tierra estará en todos casos 
en razón  directa del sobrante de subsisten
cia 9 cu yo  consumo ó venta pueda verificar.
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Este mismo sobrante de subsistencia cu
y a  venta puedan verificar los labradores, 
s e rá  también eri todos casos, la medida de su 
población r e a l,  esto es j la  población real 
d e  los labradores estará siem pre en razón di
re cta  del sobrante d e subsistencia cu ya  ven
t a  puedan g ra n g e a r; porque esté sobrante 
e s  precisamente su p erio r,  igual ó inferior á 
aqu el que e l número- actual de labradores 
puede producir. E n  el primer c a s o , la  tier
r a  pide fiñáS b ra zo s, el número de matrimo
nios aumentará anualmente., Cada afío se des
co n ta rán  nuevas tierras ; se dedicarán ma
y o re s  capitales á . las antiguas * y  ;la pobla
ció n  real de los labradores cre ce rá ; en el 
segundo caso   ̂ la  tierra nq exige , mas bra
zo s , el número de matrimonios «ó variará  
en  cada;' año sel cultivarán las mismas Éier- 
fia's y ino áe dedieatánm áá c a p ita le s á  sú cul-» 
t i v o , y  la  poblacioñ real de los labrádofes 
no aumentará ni dism inuirá.; en eí tercer ca
so tá la. tioir&de; sobran, brazas , el número 
d e  ■ matpimonids ¿irá • e¡n cada ¡año- á' menos, 
$e cultivarán menos tierras *fse dedicarán, me
nos capitales al cu ltivo  de las que no se ha
y a n  abandonado,  y  la  población real d e  lós 
labradores irá en disminución. ¡ : ; r¡ r o. 
- • L a  experiencia manifiesta que en e l sis«* 
tém a de agricultura relativa,=¡ la  m itad de 
una nación puede cóñ su trabajó proveer á  
la  subsistencia de toda la nación, ó lo que es

lo



lo  mismo , que cada fam ilia de labradores 
es capáz de producir doble de su subsisten
c ia ;  y  aunque esta proporción pueda v a r ia r ! 
hasta e l  infinito, tanto en razón de los d i - 1 
ferentes grados de perfección en la  agricul
tura , como en razón de las diferentes fer
tilidades de la  tie rra , la  adoptaré para fa
cilitar el racio cin io , como proporción m edia' 
entre todas las que pueden caber en la  a g r i- ' 
cultura. L as conseqüencias que v o y  á sacar 
serán igualmente aplicables á qualquiera otra 
h ip ótesis; sólo el aum ento, constancia ó dis
minución en- la  población real de los labra
dores es lo que tendría lugar y  verificaría 
en otras proporciones.

P o r fam ilia de labradores entiendo to
do hombre del cam po que em plea anualmen
te su trabajo en el cultivo de la tierra ; pues 
y o  le supongo una fam ilia , aunque no siem
pre sea a s i ; supongo también que su traba
jo  es suficiente para mantener dos fam ilias, 
e s te  és , otra ademas de la  suya ;' de suer
te que si un labrador em plea anualmente en 
el cu ltivo  d e su hacienda diez hom bres, es
tos y  él representarán once fa m ilia s , y  se
gún mi suposición su trabajo bastará á  ali
mentar veinte y  dos fam ilias.

Com o la  verdadera inteligencia d é la  po
blación en e l sistéma de economía política 
moderna está intimamente unida á los prin
cipios que acabo de establecer , me parece

con
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conveniente aclararlos cón un exem plo, va
liéndom e siempre d e  la  misma hipótesis, es
to  es j de l a  suposición de que cada fam ilia, 
d e  labradores es ca p a z de producir el doble 
d e  su subsistencia. P ara  esto supondré el ter
rito rio  de una nación cultivado por dos mi
llon es de fa m ilia s , y  que una con otra con
sum e seis septiers (a) de grano; a l a ñ o , cu
y a  suma asciende á  doce millones de septiers 
a l  año para los dos millones de fam ilias.

Estos dos milloñés de fam ilias capaces 
p o r  suposición de producir veinte y  quátro. 
m illones de. septiers de granos , si encuen
tran  cada año uñ consumo de doce millones 
d e  septiers sobre e l suyo propio , su pobla
c ió n  real se mantendrá sin aumento ni dismi
nución , porque dicho sobrante de doce mi
llones, de. septiers no necesitará p ara  su pro
ducción mas que lps dos millones de fam ilias, 
p ero  si en lugar d e dicha cantidad fuesen 
encontrando .quien les comprase hasta diez 
y  ocho millones de 1 septiers , su población 
fe a i  iría 'poco á poco aumentando hasta tres 
m illones d e fam ilia s$ porque este sobrante, 
d e  diez y  ocho millones de septiers necesi
taría  para s u : produ cción un m illón mas de 
fam ilias. Finalm ente si los dos millones d e  
fam ilias no encontrasen quien les comprase

mas

(a) El septier es don corta diferencia de Siete pies cúbicos, medida de Castilla.
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mas que seis millones de septiets de grano' 
en ju g a r  de doce millones , supoblacion real: 
iría en disminución hasta reducirse á  un 
m illón de fam ilias j porque este sobrante d e  
seis millones de septiers de grano no nece—; 
sita para su próduccion ¡mas que»un; m illón 
de fam ilias. ' : . , : ¿ : : i

D e  este exem plo y  de la  hipótesis, que 
le  ha servido de fundamento resultan los 
principios generales que siguen: siempre qué 
los labradores de ¡ una* nación baxo un sis
tema de agricultura relativa , fundado so
bre un sistéma de m anufacturas, no produz
can y  no hallen interés continuo en produ
cir mas que el doble de su subsistencia, su 
población real no ¡aumentará ni disminuirá: 
siempre que produzcan y  hallen interés con-* 
titano en producir mas del doble de su sub
sistencia , su población real aumentará : siem
pre que produzcan y  hallen interés con t i-  
nuo en no producir sino menos del:¡doble dé 
su subsistencia, su población real disminuirá: 
finalmente; en los casos de aumento ó dismi
nución de la. población real íde los labra
d o re s , serán u n o y o t r o  siempre igual á .ia 
parte deásubsistencia quedos .labradores pue
dan vender de mas ó de menos sobre el do- 
ble de su propia subsistencia.*

Sentados estos principios j ¿ no serán.aun 
suficientei para^eunir la'opinión; de los ham
bres sobretüno d&jps/puntas más; im pon an -

C e  tes
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te s  de la  economia política moderna ? ¿ se 
necesita aun mas pruebas para co n clu ir , que 
e n  toda nación gobernada por un sistèma 
d e  agricultura re lativa  ,  fundado sobre un 
sistèma d e  m anufacturas ,  asi e l trabajo de 
los¡; labradores como su población r e a l , la  
ren ta  de las tierras y  los progresos ; d e  la 
agricu ltu ra  deprenden enteramente d ed a  de
manda d e  consumo que encuentran los la
bradores d e susobrante de subsistencia; que 
todo lo qu e propende á aumentar ó dismi
nuir é l número de consumidores de este so
brante propende igualm ente á aumentar ó 
disminuir su tra b a jo , su población r e a l , la 
renta de las tierras y  la  agricu ltu ra? infi
riéndose de e s to , quan insensata y  fatal á  
l a  agricultura es la  conducta de las naciones 
qu e ponen travas y  señalan límites a l c o 
m ercio de los g ra n o s , y  sobre todo la  de 
aquellas que encierran por decirlo así a l Ja- 

- bradbr en  su campo p arad o  que es la  venta 
d e  sus grafitos, privandole no solo del trans
porte de su sobrante de subsistencia á otros 
p a íse s , pero aun dentro del territorio de la  
Hacien de una parte á  otra.

Tres son las clases generales : de cansu^ 
midores que en una nación baxo el sistèma 
de agricultura re lativa  , fundado sobre un 
sistèma , de m anufacturas, encuentran los la
bradores para el sobrante de su subsistencia; 
lo s  consumidores extrangerds, los consuma

d o -
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. . 203
dores nacionales y  los fabricantes. N ecesi
tamos pues exáminar en que proporción pue
den estas tres clases consumir e l sobrante de 
subsistencia de los labradores* y  de consi
guiente fomentar la  agricultura y  la  pobla
ción de las naciones * em pezaré por los con
sumidores extrangeros.

E ntre las naciones de la  E u ro p a ,  las h a y  
que tienen sobra de subsistencia* otras que 
tienen la suficiente, y  otras que tienen fa l
ta de e lla *  las primeras surten á las últi
mas hasta e l complemento de su subsisten
cia * pero esto es en concurrencia unas con 
otras * y  mientras subsista e s ta , la  parte que 
cada nación tenga en este acopio se h alla
rá lim itada por las de las otras. Consta que 
la  Inglaterra , que de un siglo á esta parte 
no ha dexado de dár los m ayores fomentos 
á  la agricultura perfeccionando su práctica 
en grado superior á otra nación alguna * no 
ha podido exportar* un año con o tr o , en 
todos granos mas de la  suma de subsisten
cia equivalente á  quince dias de consumo de 
•la nación , cuyos quince dias de consumo 
de la  Inglaterra no equivalen á  cinco de la  
Francia.

Con este hecho auténtico h a y  funda
mento para creer que las demas naciones de 
E u r o p a , que tienen sobra de granos expor
tan anualmente todas juntas una suma quan- 
do mas: igu al á once veces la  exportación
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an u al de l a  In g la terra , y  si esto es proba
b le  ¿qué corto sería en años comunes este* 
surtim iento de las naciones que tienen fa l
t a  de granos? sería á  lo mas de seis meses 
d e  consumo de la  In g la te rra , ó de dos de; 
l a  Francia. E n  este cálculo  no se compren-.* 
d e n , como es justo ,  los granos que la  E u -. 
r ó p á  puede sacar de A m érica ó A frica .

Se h ace  imposible concebir como ha 
podido  h aber hombres que hayan creido y  
a u n  publicado en sus escritos , que habia na
ciones en E u rop a cu yas cosechas en los bue
nos años producían d o s , tr e s , q u a tro , cin
c o  ,  seis y  aun hasta siete años de subsisten
c ia  para sus habitantes, com o asi se ha di
c h o  y  con este último y  enorme, m últiplo de 
l a  In g la terra; quando es mas que probable 
qu e jamás nación alguna de la E uropa ha 
producido en sus superiores cosechas arriba 
d e  diez y  ocho meses de subsistencia com ple
ta  para sus habitantes.

¿Q ué sería de la  agricultura de la F ran 
c ia  é In g la terra , si por algunos años segui
d o s  se hallasen estas dos naciones sobrecar
gad as de un sobrante de seis meses de sub
sistencia? L a  imposibilidad en que se halla
rían de disponer en e l extrangero de una can
tid ad  de subsistencia tan superior á su qüo- 
ta  ordinaria en el surtimiento de la  E uropa, 
pondría de necesidad á los labradores en tal 
desaliento, que se hallarían bien pronto di

chas
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chas naciones reducidas á su mas preciso y. 
necesario alimento , y  quizá en Un estado 
inferior. >

Sería pues bien corto estímulo para la  
agricultura y  población de las naciones E u -  
ropéas e l consumo del sobrante de subsisten
cia  de sus labradores por los extran jero s , si 
este estímulo estribase solamente en la ceñi
da proporción de este consumo. Pero no es 
así como la  libertad del comercio exterior de 
granos fomenta la agricultura y  la  población 
d e una nación ; la  fomenta libertando.á lo s  
labradores de la necesidad de medir sus tra
bajos y  su sobrante de subsistencia con ar
reglo  á una masa de necesidades fixa y  limi
ta d a  , y  proporcionándoles los medios por 
¡consiguiente, de d a r á  su agricultura una ex
tensión sin término. .

Quando el interés propio dicta al labra
dor que no produzca demasiada cantidad de 
g ra n o ,  ¡nunca h ay  la suficiente en la nación, 
y  la  experiencia ha demostrado en todos 

; tiempos que el déficit está en razón directa 
* de la  prohibición puesta á  la libre circula

ción de g ran o s, esto e s , que es grande quan- 
;-do la  prohibición se reduce al comercio ex
terior , y  m uy grande quando se extiende a l 
com ercio interior de una á otra provincia.

L o s  consumidores de una nación, llam a
dos tales , no consumen el sobrante de sub
sistencia de los labradores en proporción á

su
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su  dinero., y  si se consideran individualmen
t e  se verá que no consumen mas subsisten
c ia  qué los labradores y  fabrican tes; pues si 
Se pesase lo  que en su alimento consume el 
consum idor mas extrem ado en el luxO de su 
friesa cort lo  qüe consume uñ labrador ó fa-* 
bricanté bien alim entado, no sé encontraría 
diferencia sensible én la cantidad  ̂ sino solo 
en  la calidad. '

Luego en el sistémá de agricultura rela
t iv a  * fundado sobre un sistéma de manufac
turas , él sobrante dé subsistencia qué los la
bradores pueden convertid directamente en 
dinero con los consumidores  ̂ no es mas que 
úna parte del que el dinero dé éstos puede 
pagar y  producir \ y  si los labradores no tu
viesen otro medió dé apoderarse del dinero 
d e  los consum idores, nunca sería capaz de 
hacerles producir un gran sobrante de sub
sistencia } ni dé d ar fomentos considerables 
,á su trabajo , agricultura eñ general y  po
b lación .
f ]?ero las necesidades de los consumidores 
no sé reducen al a lim en to; ellos mismos s e ' 

• imponen otras ¡, y  para satisfacerlas necesi
tan crear otrá clase de hombres qué son los 

i fabricantes j eñ cu yo  pagó emplean precisa
mente ótira parté de sti dinero ¡¡ y  como esta 
clasé se halla destituida dé toda subsistencia,

■ es preciso qué lá  tomé del lab rad o r, dándo
le  en cam bio el dinero que ha recibido del

con-
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consumidor. D e  esta suerte directa é indi
rectamente se: ¡ apoderan lo s labradores : del 
dinero de los cansóraitìarès j adquiriéndo su 
trabajo , agricultura eu general y  población 
de este com ercio d o b le , fomentos que el sim
ple  com ercio directo con los consumidores 
nunca hubiera proporcionado,. > . .

V eáse aqu í todo e l mecanismo d el sistè
m a de agricultura relativa , fundado sobre 
un sistèma de manufacturas. L os consumido
res crean fabricantes para el)surtim iento de 
las necesidades superfinas que se imponen 4  
s í m isihosvoluntariam ente ; los fabricantes 
para e l surtimiento de su subsistencia; crean 
labradores ; y  como las necesidades super
finas ¡del hombre no. tienen l í m i t e s e  sigue 
que: Id clase dé fabricantes puede multipli» 
carse; y , m ultiplicar en conseqüencia iris la4 
bradores y  la  subsistencia de una nación, 
hasta la  últim a porción de alimento que su 
territori? cultivado, en e l  ma&mltqr ¡grado de 
perfección pueda producir, n >e;. ’ a .

R esulta pues dé lo  expuesto ¡que so lo  !en 
la  clase de los fabricantes , es en'donde en 
e l 'sistèma de economía política, m oderna, -lcis 
labradores: encontrarán los grandes consumir 
dores der su sobrante; d e subsistencia 5. eh es^ 
ta  clase pues es en donde deben! buscar las 
naciones los datos para el fomento de su po
blación;; pues nunca las clases de consumido
res nacionales y  extrangeros aunque reunidas
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podrán elevarla  á  un grado d e  considera- 
fcion; E n  - prtuéba d e esta verdad solo citaré 
u n  H edió,, , tomando la  Polonia por exem - 
p ío  f esta nación que tiene m uy pocos ó  nin
g ú n  im bricante, y  que gasta muchos años 
j i á  su sobrante: de subsistencia entre sua con
sumidores nacionales y  los extrangeros,  no 
tie n e  quizá la: tercera parte de los hombres 
q u e su territorio podría alim en tar, y  efecti
vamente no se nota que baxo un sistema de 
economía política tan im perfecto h aga  los 
jmenores progresos erf&ii población. ;
: , . ;  tín E scritor Inglés del siglo  pasado cóni» 
pafaba la  población de las naciones á  una 
pirám ide j aplicando esta excelente com pa
ración  Á las naciones baxoiel sistema de eco
nomía, política modérna  ̂ dirémosrqüe la  par» té inferior represéntalos labradores ,/la su
perior los consum idores, y  la  del, medio loé 
fabricantes* lias dimensiones, de estas; tres 
partes;;, cu y o  .conjunto ¿Propone la  pirám ide 
d é  íá población y; las proporciones que re- 
sultán d e'eliafe varían a l infinito r  desdé lu e
g o  se puede creer, que no hayedos naciones 
que en este punto tengan una perfecta seme
ja n z a , porque ño hayndos ique practiquen en 
ig u al .gradoi e lsistém a de agr icultiura re la tí-  
v a  , ífundádo- sobre un sistéma de m anufac
turas j y  hasta e l presente las naciones han 
cuidado m uy p oco  de averiguar en ;sí mis
m as estas, dimensiones y  proporciones

-  , ” ‘ que
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que <3el podamos itífetfr una píoporciorr 
medía. A  pesar de eso manifestaré aquí a l 
gunas proposiciones generales. •: •

■ Qnando una ilación exporta anualmente 
granos 'a l  extrangpro, es señal de que la  po~ 
blacion ■ de Sus labradores sobrepuja la  suma; 
d e  sus consumidores nacionales y  fabrican-* 
tes de todo el'exceso de subsistencia, que ex-{ 
porta Utl áño ^con otro. Quando una ’nació# 
prohíbe la  exportación d e  granos -á sus la*« 
bradoreá , es señal de que la  población- d e  
sus labradores es inferior á la  de los consu—: 
m idores nacionales y  fabricantes en todo e l  
déficit de subsistencia importado«y ocasiona
do por dicha prohibición. Finalmente^ quana 
do una nación prohíbe á sus labradores e l  
eom ercio exterior é interior de sus granos^ 
e l  deficib de subsistencia , dimanado de esta 
doble prohibición , debe causar mucha dife
rencia entre la población de los labradores, 
y  la totalidad de la suma de los consumi
dores y  fabricantes.

Estos principios est-an, según se advierte^ 
fundados sobre la  hipótesis establecida, de que 
eada fam ilia de labradores produce por lo re
gular doble de su subsistencia«, hipótesis que 
he adoptado' porque'la creo mas admisible que 
otra alguna para las tierras en general de la  
Europa. E n  los casos enunciados la diferén^ 
cia  entre la población de los labradores y  la 
totalidad  -do lo s consumidores y  fabricantes 
-  ; D d  se-



seria menor, si ca d a  fam ilia d e labradores 
fuese ca p á z  de producir mas del doble de su 
subsistencia,  y  m ayor si produxese menos.

. L a  Polonia y  -la Inglaterra exportan de 
muchos años á esta parte; granos al extran- 
g e r o ; la  primera de estas naciones no solo 
en  mayor cantidad que la  últim a sino en ma
y o r  proporción con respecto á. subproducto 
total. L a  población de sus labradores debe 
pues ser superior á  la suma de la  de sus con
sumidores y  fabricantes en proporción al 
término medio de sus exportaciones,  y  por 
consiguiente en una proporción m ayor en Po
lonia que en Inglaterra. Pero aunque e l tér
mino m edio de las exportaciones de granos 
d e  la Inglaterra no haya pasado de la  v ig é -  
simasexta parte de la totalidad de su consu
m o atíu al, debe haber producido de todas 
maneras una vigésim asexta parte de E m ilias 
d e  labradores m as, de lo  que las necesidades 
de las fam ilias de sus consumidores y  fabri
cantes hubieran necesitado para verificar e l 
curtimiento de su subsistencia.

L os labradores de la  F ran cia se deben 
considerar en el dia como baxo la  prohibi
ción del com ercio exterior de g ran o s; pues 
quando la  libertad de exportar los granos es 
incierta, y  depende en un todo de la  voluntad 
y  juicio del hombre de E stado , ó de la  vo
luntad y  ju icio  de aquellos de quienes se infor
m a , según parece es en e l dia e l caso de la

Fran-
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£lt-
F r a n c ia , no se puede en- realidad llam ar li
bertad d e com ercio * porque queda con e lk f 
e l labrador con los mismos tem ores, riesgos 
y  desaliento que con una prohibición total; 
y  asi mientras la F ran cia  se gobierne pbr> 
un sistema tan imperfecto , puede contar conl 
que sus importaciones dé grangs excederán! 
á  sus exportaciones, y  que la población de* 
sus labradores será inferior á la  de la  tota
lidad de los consumidores y  fabricantes en* 
todo lo  que corresponda á la  cantidad de gra-* 
nos que importe en los años comunes.

E n  España y  Portugal en donde el sis
tema de las prohibiciones circunscribe los 
trabajos de la  agricultura en los mas estre
chos lím ites, ha de ser por precisión la  po-; 
blacion de los labradores m uy inferior á  la  
totalidad de la  de los consumidores y  fabri-- 
can tes; como así lo  atestiguan los hechos; 
pues son considerables las cantidades de g r a -1 
nos que en años comunes entran del extran— 
gero en España y  P o rtu g a l; y  com o estas son 
la  representación exacta del déficit de sub
sistencia de las dos-naciones ; es menester 
que el número de sus labradores sea m u y 
desproporcionado al número total de sus con
sumidores y  fabricantes.

Entre las naciones E uropeas, la  H olanda 
es la  ¿jue tiene el m ayor déficit de subsisten
cia  , y  por consiguiente en donde és m ayor la 
diferencia entre la población de sus labrado-^
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r e s  y  la de; sus consajmfcJores y  fabricantes^ 
p e ro  estas dos circunstancias no dimanan en 
H olanda d e l desaliento que puede causar á 
l g  agricultura la prohibición de la libre cir
culación: d e  granos ;  sino de la  incapacidad- 
fís ica  en que se h a lla  la H olanda de hacer» 
producir granos á  sus tierras , y  así he ci
ta d o  este exem pío solo con el fin de dar otra, 
prueba de que siempre el deficit de subsis
ten cia  de la s  naciones es la  medida de la  di
ferencia entre la población de sus labrado
re s  , y  la  totalidad de la d e sus consumido
re s  y  fabricantes.

D e las tres grandes partes que compo
nen la población de las naciones en el sistè
m a  de economía política  moderna , las dos 
spn cantidades v a ria b le s , y  la tercera se pue
d e  considerar casi siempre constante. L a s  de 
lp s  labradores y  fabricantes son las varia-, 
b le s ,  y  la d e los consumidores es la  constan
te . L a  clase de fabricantes es variable-en su, 
p o b la c ió n , pues no h ay  nación alguna en  
que la experiencia no lo acredite y  , com o 
ca d a  variación en esta clase la produce igual: 
en la población de jo s  labradores , es cla
ro  que ésta es tan variable como aquella.

E n  quanto á la  población de los consu
midores manifestaré las razones que me in
clinan á considerarla com o cantidad casi 
constante. S i en los -progresos de la  prospe
ridad  de una nación destinasen los consumi
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dórés contihuamentè una. parte ; m ayor eie $q 
dinero á  ¡ l a ,subsistencia llam ada ta l , su : po-r 
blacion por el. órden natural de la  m ultipli
cación de los hom bres. aumentaría progresi
vam ente Con. la  de la  nación 5 pero se advier
te q u e d o s  consumidores por lo regqlar no 
aumentali en.^us,gastòs la ,p arte  del dinero 
destinada á su alim en to, sino la  que emplean 
en lo sobrante, esto ,es, en el luxo 5 y  como 
la  experiencia ha acreditado en todos tiernr 
pds y  en  todas las naciones que el¡ luxo de
bilita en el hombre la  facultad de procrear 
en razón directa de su extensión, es natural 
inferir que el aumento en e l gasto de los con
sumidores ,  si no es perjudicial á su m ultipli
cación ,  queda destruido á lo  menos, su efecto 
en ella , por la  disminución que causa en la  
facultad de procrear ; y  por consigu iente la 
población de esta clase se debe; considerar 
Còrno cantidad casi constante. ;
. v-. Podría dilatarm e mucho ¡mas sobre la  
naturaleza y  efectos del luxo en la  economía 
política, m oderna ; pero como esta m ateria 
considerada en todos respectos morales y  fí
sicos es m u y exten sa , me bastará por aho
ra o b servar, que aunque el luxo es perju
d icia l á  la  población relativa de los consu
midores^ no lo es en m anera. alguna á  la  
población absoluta de una nación ;baxo¡ el 
sistèma de agricu ltu ra,relativa, fundado so
bre un sistèma de m anufacturas,  pues no, se
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pierde con el rii un hombre siquiera. E í  dí- 
n e ro  que loá consumidores emplean en lo  su
perfluo j em pleado en sü áliíherito favorece- 
t í a  j rió h a y  d u d a, á su p ob lácio ft, pero no 
eh  riiayor proporción de lo  qué iàvorece á 
ia  dé lo$ fabricantes y ; labradores empleán
d o lo  èri io  superfluo ; y  así estos diferentes 
em pleos d e l dinero de los consumidores no 
tienen mas diferencia que producir diferen
t e s  especies dé hombres^ i.' í; i

Si en* e l  sistèma de econom ía política 
'■ moderna las naciohés no exportasen ni impor
ta se n  jam ás subsistencia alguna, ó si Cada una 
d e  estas cantidades fuese siempre una misma, 
la  razón d e la población de los fabricantes 
á  la  de los labradores seria constante ; pues 
considerándose casi como ta l lá población dé 
4os consumidores y y  produciendo cada v a -  
tià c iò n  eri ía  dé ios fabricantes otra semejan
te eri la d e los labradores j estarían en cada 

áiacidft èri tefidos tiem pos éit ùria mi$mà ra
i o n  estas dos poblaciones , siri mas diferen
c ia  que en la  triagnitud d e  térrnihos de di
c h a  rázóri.
'  N o es así de la  razón de ía  población 
d e  los fabricantes á  la  de los consumidores; 
V a ría  por su n aturalèzà al infinito , y  es en to
d a s  süí variaciones là  riiedida dé la  ■ poblad 
icion de iaS riációnes ; pues cóm oda población 
de" los labradores jgüardá siempre^ propor
ción cori la  de los fabricantes y  qüe la  de 
" -v  los
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los consumidores se puede tener por casi cons
tante , és claro  que la  de los fabricantes de 
una nación es la  que determina su población 
total $ y  com o la misma población de los fa
bricantes determina también su razón con la  
de los consum idores, es evidente que esta 
determina también la  población total de una 
n ació n , por cuyo m otivó la  llam aré razón 
característica d é l a  población de las nacio
nes baxo el sistèma de agricultura relativa, 
fundado sobre un sistèma de manufacturas.

N o  h ay  nación en E uropa en que la  po
blación no esté arreglada por esta razón ca
racterística 5 ni una sola en que no se pueda 
hacer juicio por ella de su población absolu
ta y  relativa ; en todas se encontrará la  po
blación mediocre en  donde sea mediocre es- ^ 
ta razón y  grande a q u e lla , en donde sea 
grande esta ; en todas sé  verá  disminuir la  
población , si se disminuye esta ra z ó n , y  
aumentar aquella si aumenta esta ; y  com o 
la  población real de una nación es la medi
da mas segura de su prosperidad, es eviden
te que la razón característica de la  población 
de las naciones es también la razón caracte
rística de su prosperidad.

T iene pues la nación que se gobierna por 
el sistèma de economía política m oderna, un 
m edio bien sencillo para hacer juicio en to
dos tiempos de su población y  prosperidad, 
y  saber de esta su erte , si va  para adelan
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t e  ó para atrás1 ó  bien está parada' fe*r dla^ 
n o  necesita para esto mas que averiguar en¡ 
ép ocas diferentes la- población de sus fa b r il  
can tes 5 pues las vaíiaoiones en esta- dase ¡in-rf 
dicarárr con  la m ayor aproxim ación las del 
la  población eri general y y  de consiguiente 
la s  que tenga la nación en su prosperidad. < i Este m edio fá c il que no exige mas que 
un estado! de. una so la  clase , tiene ¡la ventaja 
d e  ser tmiGhó mas seguro que todos aque* 
lío s  cálculos fundados sobre las muertes y  
nacimientos que hasta ahora tío han facili
ta d o  ninguna proporción cierta y y  que aairt 
en una proporción cierta nunca darían mas 
q u e  resultados inciertos ■, pues que de todas 
m aneras confundirían siempre la  poblaciotl 
aparente con la real y y; de consiguiente lá  
prosperidad retcograda¡cc®? la progresiva t la 
población d e los fabricantes al contrario nun* 
ea  dexaría duda sobre unas verdades de tan* 
ta  importancia. :■

' L as naciones * E u íop éas ^óra Ségbramení- 
te  m uy "de culpar, en m fr haber procurado 
Conocer- y  observar continuamente sü sitúa-* 
cto n  por* un síntoma que no puede fallar* 
é  igualmente lo son los hombres d e E stad a 
t n ■ haber tenido la  presunción de im aginar 
q u e con un solo golpe de vista prodrian* há-¡* 
■ cer juicio de una cosa tan com plicada. ¿ D e 
quánta importancia no le es á una nación 

\ sa b er da situación en  que se*.halla ? esto esy 
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si se h alla  en ún estado de prosperidad pro
g re s iv a , estacionaria ó retrograda, ¿ y  q u in 
tas vezes y  quánto tiempo pueden subsistir 
las apariencias exteriores falsas sobre este 
punto ? ¿ Cóm o ha de poder el hombre de 
E stado adaptar sus medidas á la  felicidad 
de su n ación , si ignora qué género de me
didas su situación puede exigir ? ¿ Puede aca
so un mismo régimen convenir al hombre 
sano, a l hombre dispuesto á una enfermedad, 
y  al que y a  la está padeciendo? ¿D ebe el 
hombre de E stado gobernar su nación por 
unos mismos principios, sea que adelante, es
té parada ó retroceda en su prosperidad ?

N o  me detendré mas por ahora en esta 
m a te ria , que pienso tratar con mas extensión 
quando llegue el c a s o , y  entonces procura
ré trazar en un estado ó quadro m uy sen
cillo  el medio por donde en qualquiera tiem
po conozcan Jos Soberanos con un simple 
golpe de vista la verdadera situación de sus 
p u eb lo s, y  puedan apreciar la conducta de 
los hombres de Estado á quienes confian su 
economía política , aterrando con tan fuerte 
testimonio á los ignorantes que, sin escrúpulo 
ni vergüenza tienen la osadía de optar á los 
m ayores puestos y  a l manejo de asuntos qüe 
nunca han versado, intrigando el poder de 
hacer á  millones de sus semejantes infelices.

P ara poder formar una .idea clara y  fá
c il del mecanismo de las grandes causas que
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concurren á  la población de las naciones en 
e l  sistéma de economía política m oderna, y  
d e l  juego d e cada u n a ,  nos representarémos 
l a  población en la .  figura de una máquina 
compuesta de un principio activo  y  de dos 
ru ed as, considerando la clase de los consu
midores com o principio a c tiv o , y  las dos cla
ses de fabricantes y  labradores como ruedas 
d e  la máquina.

E l principio activo de la máquina de 
la  población obra sobre ella de la misma 
suerte que todo principio activo obra en la 
m ecánica sobre una máquina ordinaria. E n  
esta el principio activo exerce su acción so
b re  la rueda á que está inmediatamente apli
ca d o  ; esta comunica la  acción á  la  segun
d a  rueda , esta á la  tercera y  así en adelan
te  hasta que toda la  máquina se halla en 
com pleto movimiento ; de la  misma manera 
e l  principio activo de la máquina de la po
blación d á  movimiento á la  rueda de los fa
bricantes sobre la  qual obra inmediatamen
t e  , y  esta se lo comunica á la  rueda de los 
labradores á que está estrechamente unida.

Pero- e l principio activo de la  máquina 
d é  la  población tiene de particular sobre 
e l  de las máquinas ordinarias, que a l mis
m o tiempo que pone á las ruedas en movi
m ien to, las hace m ayores ó menores en la 
exácta proporción de su grado de potencia; 
así la nación en que la  potencia del princi

pio

2l8



pío activo de la  máquina de la  población 
v a  siempre en aum ento, es preciso que lle
gue con el tiempo a l máximum de su pobla
ción real $ la  nación en que es constante la  
potencia del principio a c t iv o , se mantiene 
también constante sin aumento ni disminu
ción ; y  la nación en que la  potencia del prin
cipio activo v a  siempre á m e n o s ,  habrá de 
llegar con el tiempo al mínimum de su po
blación real.

L a  C h i n a , después de haber adelantado 
sin interrupción en el primero de estos tres 
modos de pob lación , ha llegado a l segundo, 
en el qual parece que se mantiene sin altera
ción. L a s  naciones de la E u ro p a , aunque go
bernadas por los principios del mismo siste 
ma de economía p o lítica , no han podido se
guir la  huellas de aquella nación. D esde 
que se han aplicado á este sistém a, ningu- * 
na ha podido llegar ni á la  mitad de su po
blación posible, ni aun subsistir mucho tiem
po sin decaer en el modo de su población, 
esto e s , sin baxar de una población progresi
va  á una población estacionaria , de una po
blación estacionaria á una población retro
grada ; y  aun no se sabe m uy de seguro , si 
con e l discurso de los siglos ha aumentado 
sensiblemente la  población de la  E u ro p a , y  
silfcaso  lo que algunas naciones adelantan en 
población no se pierde con lo que otras se 
atrasan en ella. ■
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320:
¿Q u ál es pues el origen de un m al tan 

grande p ara los progresos de la  m ultiplica
ción  de la  especie humana en la  parte mas 
ilustrada del g lobo? E l  caos en que aun se 
h a lla  por lo  general la  economía política 
d e  las naciones de la E u r o p a , y  en parti
cular el errado sistema que siguen en querer 
aumentar su población y  su prosperidad va
liéndose d e medios cu ya actividad no tienen 
en su m ano, al paso que desprecian otros que 
tienen á  su disposición absolu ta, y  de cu
y a  eficacia estarían seguros en todos tiempos.

Estos errores de las naciones Europeas 
en la conducta de su economía p o lítica , son 
los que mediante e l divino auxilio , pienso ir 
manifestando con el tiempo. M i único ob
je to  en este discurso ha sido trazar la  mar
ch a  general de la  población de la especie 
humana en sus diferentes sistémas de alimen
to  5 pero en los discursos particulares que 
dedicaré sucesivamente á todos los grandes 
objetos de la economía política moderna, 
trataré en especial de las causas que influ
yen  en bien ó en mal sobre la  población y  
prosperidad de las naciones que se gobier
nan por este sistéma , de cu ya  manera de 
paso en paso y  de principio en principio, 
puede que tenga la  fortuna de abrir los ojos 
á los hombres de Estado , haciéndoles C o 
nocer las erradas sendas en que por desgra
cia de los pueblos no han cesado de extra- 
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vlarse. Siguiendo este plan me ceñiré por 
ahora á algunos puntos generales.

Q uando la máquina de la  población en
cuentra oposiciones ó detenciones en su mo
vimiento natural , en el principio activo es 
en donde es menester al fin buscar la causa; 
pero este principio puede como el de toda 
otra máquina ser atacado de dos maneras di
ferentes , directa é indirectam ente; se halla 
atacado directamente quando un obstáculo 
obra con su reacción inmediatamente sobre su 
potencia ; se halla atacado indirectamente 
quando un obstáculo obra con su reacción so
bre las ruedas de la  máquina á que está 
aplicado.

E l  principio activo  de la  máquina de la  
población está atacado directamente en su 
p oten cia, quando la  clase de consumidores 
de una nación propende á  atesorar y  encer
rar su dinero en vez de g a sta rlo ; quando 
aunque dispuesta á gastarlo, no puede ó no se 
a t r e v e , y a  porque algunas leyes suntuarias 
se lo impiden , y a  porque teme dar al fisco 
presa sobre é l ,  si lo  manifiesta ; y  finalmen
te quando lo  gasta con preferencia en manu
facturas extrangeras. E n  todos estos casos, 
si e l hombre de E stado no sabe poner reme
dio a l m a l , el principio activo de la  máqui
na de la  población exercerá poca fu e rza , da
rá por consiguiente poco movimiento y  po
ca  capacidad á la  rueda de los fabricantes;
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e sta  comunicará poco movimiento y  poca ca- ’ 
{Jácidad á la  rueda de los labradores, y  la 
población d e la nación qUe exista con estas 
Circunstancias quedará p of precisión en un 
estádo mediocre»

L a potencia d el principió activo de la 
máquina d e la población se halla  atacada 
indirectam ente eñ la  rueda dé los fabrican
tes , quando las manufacturas no encuentran 
fomento j quando están llenas de travas y  
restricciones, quando están sobrecargadas de 
impuestos desproporcionados y  sin tino en su 
elección. E ñ  los dos casos primeros la  rue
d a  de los fabricantes , em barazada en su 
movimiento corresponde mal á la  acción del 
principió a c tiv o ; los consumidores mal servi
dos por los fabricantes no gastan con ellos 
m as que una paite de sü d in ero , conser
vando en su poder el restante, ó bien empleán
d o lo  en manufacturas extrange'tas, de cu ya  
manera embarazan en la misma proporción 
lo s progresos de la  población. E n  el último 
caso  los impuestos cargados sobre lás manu
facturas sin discernimiento ni medida oca
sionan, com o anteriormente lo  he manifes
t a d o ,  su carestía y  adulteración 5 la cares
tía  de las manufacturas disminuye sü consu
m o , y  sü adulteración estimula á la  adqui
sición y  consumó de las éxtrangeras; de con
siguiente se debilita en todos sentidos el prin
cip io  activo de la máquina de la  población,

las
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las ruedas disminuyen de capacidad , y  la 
nación retrocede proporcionalmente en su po
blación y  prosperidad.

L o s impuestos sobre las manufacturas es 
según, parece el grande manantial de donde 
piensa sacar el M inistro actual de Hacien
da de Inglaterra los recursos para las necesi
dades del E s ta d o , sin que e l clam or gene
ral de los hombres de mayores conocimien
tos le hayan podido quitar el velo  que cu
bre sus ojos sobre las conseqüencias de un 
sistema tan perjudicial. N o vicio  aun en la  
economía p o lític a , porque los principios de 
esta ciencia no nacen con e l hombre y  que 
no ha tenido tiempo para adquirirlos ni con 
la  meditación ni con la exp eren cia, no ha 
podido conocer en los buenos. patricios que 
se han levantado contra é l , los fieles inter
pretes de estos principios , creyendo que sus 
clam ores procedian mas bien del espíritu de 
facción é interés personal $ pero y o  en quien 
no puede sospechar ni uno ni o tr o , le digo lo  
m ism o, que de todos los medios de arrui
nar las m anufacturas, ag ricu ltu ra , comer
c io  y  prosperidad de una nación , ninguno 
h a y  mas pronto y  eficáz que el sistéma que 

-ha empezado á p ra ctica r, sobre todo en una 
nación cu ya situación exige las m ayores con
sideraciones.

L a  potencia del principio activo de la 
máquina de la  población se halla atacada

in -
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indirectamente en la  rueda de los labrado
res* por la s  mismas razones que en la  de los 
fab rican tes, esto e s , quando no recibe fo
mentos la  agricu ltu ra ,  quando la  circula
ción  de lo s  frutos de lá  tierra está sugeta Á 
travas y  restricciones; quando los labrado
re s  sufren por un errado sistema de impues
tos. En todos estos casos la  rueda de los la
bradores no obedece á todo el im pu lso , y  
n o  toma toda la ektension que la  rueda de los 
fabricantes le quisiera com unicar : esta resis
tencia en la  rueda d e  los labradores la  causa 
en la de los fabricantes, de cu y a  manera no 
recibe la  acción y  extensión que el princi
p io  activó le  quisiera dar 9 ó  lo  que viene á 
ser lo m ism o, los labradores desalentados en 
sus trabajos no m ultiplican su sobrante de 
subsistencia con proporción á la  m ultiplica
ción de los fabricantes; los fabricantes en
contrando obstáculos en e l  curso natural de 
su  m ultiplicación , porque no puede haber 
mas hombres que subsistencia,  no multipli
can  sus brazos con próporcion á la  deman
d a de los consumidores ; los consumidores 
m al servidos por los fabricantes nacionales, 
buscan en las m anufacturas-del extrangero 
e l  complemento de sus necesidades, ó en
cierran su d in ero , de cu y a  manera la  má
quina de la  población defectuosa en todas 
«us partes se hace incapaz de producir gran
des efectos*
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Una nación baxo un sistèma .de agricul
tura relativa fundado so b re , un sistèma de 
m anufacturas, se puede considerar como e l 
hombre en trea edades diferentes ; en la¡ 
v e n tu d , en la. edad perfecta ó v i r i l y ,  en la  
vejéz. L a  nación se halla  en la  juventud quap- 
do sigue en una prosperidad continuamente 
progresiva ; en la  edad viril quando está en 
una prosperidad estacionaria .; y  en la  vejég  
quando retrocede continuamente en su pros^ 
peridad ; pero Ja nación tiene sobre el hom
bre la  ventaja de que quando ha llegado á  
la  edad v i r i l , puede evitar la  vejéz y  v o l
ver de nuevo á la  juventud.

L a  edad v iril de uria nación baxo el sis-, 
téma de agricultura relativa , fundado sobre 
un sistèma de m anufacturas, se puede dis-¿ 
tinguir en edad v iril n atu ra l, y  edad viril 
prematura ; edad viril natural será aquella 
que haya sido precedida de la  juventud mas 
co m p leta , esto e s , aquella á .q u e h aya;lle
gado la nación después de haber tenido en 
la  m ayor perfección su agricultura y  manu
facturas , y  su población en el m ayor au
mento posible ; yi edad v iril prematura será 
aquella á que la pación, haya llegad 0 sin 
haber precedido estas circunstancias , en to
da su extensión. .

Según el órden natural de las co sas, es
to es , en ja  estrecha é inviolable observa
ción de los verdaderos principios de un sis—
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témá d e  agricultura r e la tiv a ,  fundado sobre 
un sistéma de m anufacturas, una n a ció n lle
g a  á l a  edad v i r i l ,  d e l mismo modo que 
un hom bre de una buena constitución y  una 
Vida’ a frég lád á  lle g a  á  ella mediante la  ju
ventud mas completa. Con este régimen na
tural l a  máquina de la  población , con ple
na libertad en todos sus movimientos y  se
mejante en todo a l hombre en su crecimien
t o , se extiende y  se d ilata por sí misma pro
gresivamente en todos sus ó rg an o s, en su 
 ̂principio activo y  en sus ruedas , y  no de
xa de aumentar hasta que la  nación tenga 
toda la  subsistencia y  toda la  población de 
que su territorio pueda ser susceptible.

E n  este caso natural la  fe liz  m archa de 
la  nación es la  siguiente. Lois consumidores, 
ó  lo que para e l asunto es lo  m ism o, los 
propietarios de las tierras para proveer sus 
necesidades supreflüas crean fabricantes que 
les s irv a n , estos primeros fabricantes moti
van la  producción de ün sobrante de subsis
tencia sobre la qué necesitan los labradores 
y  propietarios de tierras, y  este primer so
brante produce por cónseqüehcia uñ primer 
aumento en las rentas de los consumidores 
y  en sus facultades para gastar.

E ste  primer aumento de rentas en los 
consumidores proporciona otro en sus gas
tos^ para cuyo surtimiento se aumenta á  pro
porción el número primero de los fabrican
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tes; estos m ultiplicados aumentan en propon* 
cion e l prim er sobrante de su subsistencia, 
cu y o  aumento produce por precisión un ser 
gundo aumento en las rentas de los consu-r 
midores , y  por consiguiente en sus faculta^, 
tades para gastar.

Asim ism o con e l segundo aumento de sus 
ren tas, aumentan de nuevo los consumido
res sus g a sto s , para cu yo  efecto se multi
plican nuevamente los fabricantes; estos au
mentan de nuevo e l sobrante de subsisten
c ia )  e l qual produce nuevo aumento en las 
rentas de los consumidores y  d.e; consiguien
te en sus facultades para g a s ta r ; y  con este 
fe liz  orden y  encadenamiento lle g a  una na
ción tarde ó temprano á su edad v iril natural, 
esto e s , á toda su subsistencia y  población 
posible;

E n  este progreso de la  población no ne
cesita una nación ni de la., cooperación del 
com ercio exterior v ni de la  m ultiplicación 
progresiva de sus piezas de m eta l; le  bas
tan a l efecto s u s , fuerzas interiores y  una 
cantidad regular de piezas d é .m e ta l, pues 
no es todo uno e l numerario d e una nación 
y  sus piezas de m eta l; solo lo es quando la 
nación hace su circulación con una máqui
na d e  circulación sim p le ; pero son muy di
ferentes la  una cosa de la  otra quando una 
nación hace su circulación con la máquina 
d e, circulación compuesta. E n  este último
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cásó  una haCiófe puéde no solamente propor
cionar Úna grande circulación cón uná me
diana cantidad de piezas de m eta l, como1 
y a  lo he manifestado anteriorm ente, mas pue
d e  proporcionar una i circulación,, por de
cirlo  así ,  indefinida con la misúiá cantidad 
d e  pí'ezás de m e ta l,  según así pienso demos
trarlo a lgú n  día. ;

Sin duda la opinión vu lgar adm itida de 
que el aumento de la  prosperidad de una na
ción ocásioná por precisión un aumento pro
porcionado en e l precio de las co sas, pare
cerá contradictoria á la  m archá natural de

¿28

la  población, que acabo de manifestar. D i
rán  que e l  aumento de rentas en los consu
midores iio  'se debe en los progresos de la 
prosperidad de - una nación m irar com o un 
aumento r e a l , sino nominal en sus faculta
des á gáétair, ó lo  que ¡viene á  ser lo  mis
m o , se considerará este aumentó en las ren-
tás de: lo s : consúmiddres continuamente :eom-' 
peiléádo • p o r el aúmenttí; en e l p r e c io  dé las 
cosías, é  -ihéápáz pór kíÓásrgüiénté de dar á í&s manufacturas^ agricultura y  población los 
adelantos y  aumentos progresivos qúé lé  he 
atribuido.- Ui .• ■ ■

N o es éstá* beásioh de refuta* y  desar
raigar de l à ' écbhoniíá' pólítica'un -ertor ge
neralmente acreditado , lo haré en el dis
curso qüe p ro m etí, quando hablé de la  in
tima conexión  ̂qué h ay éntre1 e l interés del
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dinero y  la  razón característica del salario 
á  la ganancia dé las manufacturas. Como se 
ha visto triplicar el precio común de las co
sas en E uropa desde que se descubrieron las 
minas de A m érica , como se ha visto que el 
aumento del precio en las cosas ha seguido, 
digám oslo así, inmediatamente al aumento de 
las riquezas numerarias en las naciones que 
adelantan en su prosperidad, se ha inferido 
que en todas las naciones el precio de las 
cosas seguía la  proporción de la  masa de las 
riquezas numerarias.

D e  esta manera ha venido á  ser para 
vergüenza de los hombres de Estado la ex
periencia el falso garante de un principio tan 
opuesto á la razón. N o  es el aumento de las 
riquezas numerarias en Europa que ha cau
sado e l del precio de las co sas; este no ha 
aumentado por otro m otivo que por no ha
berse m ultiplicado las cosas en proporción á 
aquellas riquezas, y  solo á las erradas provi
dencias de los hombres de Estado se debe 
atribuir un mál tan grande , porque á qual- 
quiera grado que multiplique una nación sus 
riquezas numerarias, si sus hombres de Estado 
tienen é l cuidado de m ultiplicar en la misma 
proporción la  masa de las cosas , esto e s , e l 
trabajo y  la  industria, como así puede y  
debe ser según los principios verdaderos de 
la economía política, el precio de las cosas no 
tendrá aumento j pero como en ninguna par
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te  de E u ro p a ha correspondido el trabajo 
y  la industria ál alimento del num erario, es 
positivo que por este m otivo y  ñó otro al
g u n o  há id o  siempre érl aumento él precio 
d é  las cosaSi

Lá masa dé las riquezas numerarías se 
pbedé corisidefaf como lá medidá dél luxo 
de los Consumidores * ó lo que es lo mismo, 
cómo la médidá de lá demanda de manu
facturas que hacen los consumidores * y  por 
Consiguiente como lá cantidad de manufac
turas y surtimiento preparado por los fabri
cantes para corresponder á éste lüxo y  de
manda 5 poíqUe supongo, Cómo así debe ser, 
si él hombre dé Estado sabe y  desempeña 
su obligación, que lá masa total de las ri
quezas numerarias de lá hacion está siempre 
en circulación. Siem pre que el surtimiento 
que hagan los fabricantes satisfaga en exac
ta proporción á la demánda de lós consu
midores , él preció de laS cosas se manten
drá inalterable $ pero Siempre que la deman
da de los Consumidores exceda ál surtimien
to que proporcionen los fabricantes ó éste á 
aquella, el preció dé las cosas variará y au
mentando en el prim er caso y  disminuyen
d o  en el segundo*

E l  precio de lás Cosas ha aumentado en 
E u rop a desdé que se descubrieron las mi
nas de A m érica * pórqüé é l trabajo de los 
fabricantes no ha Correspondido nunca a l aü-

men-
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mento de las riquezas numerarias que estas 
minas han introducido en e l l a , esto e s , no 
h a  correspondido completamente á la  deman
d a de los consum idores, procedido de que 
la  economía política no se ha conducido por 
los verdaderos principios, y  e l errado sistèma 
de las naciones ha puesto siempre travas y  
obstáculos á  los progresos de la  industria 
nacional, y  de consiguiente á la industria ge
neral de la E uropa. Quando llegue el caso 
de tratar esta interesante materia y  de ana
lizar las diferentes causas que han contribui
do y  contribuyen aun á mantener la  indus
tria inferior á las riquezas num erarias, au
mentando así el precio de las co sa s, se ve
rá  con evidencia que también recibe la  E u 
ropa este m al de la  demasiada extensión del 
com ercio exterior.

Q uando una nación baxo un sistèma de 
agricultura r e la t iv a , fundado sobre un sis
tèma de m anufacturas, llega  á  una edad vi
ril prem atura, es prueba infalible que su 
juventud ha sido v ic io sa , ó que la máqui
na de su población no ha estado bien orga
n izad a, y a  sea en su principio activo , y a  sea 
en sus ru ed as, ó en una y  otra parte á  un 
mismo tiempo ; pues á no ser así era pre
ciso que su juventud se hubiera prolongado 
hasta la edad viril natural. D e este m al es
tán amenazadas todas las naciones de E u 
ropa sin exceptuar ninguna. E l  mecanismo



vicioso  de sus máquinas de población no de-r 
x a  á ninguna lisongearse de que pueda go
z a r  una .juventud co m p leta , y  según el pa
s o  que llevan  , se verán paradas en su pros
peridad unas después de o tra s , mucho an
tes de que su agricultura , manufacturas y  
población hayan tenido e l tiempo de llegar 
á  todo su aumento posible.

Una nación m al organizada en la  má
quina de su población no puede observar una 
m archa regular en sú prosperidad, porque 
n o  puede gobernar á  su arbitrio el princi
p io  activo de la m áquina, y  no hay reglas 
ciertas que poderle dictar en tal c a s o $ pe
ro  una nación bien organizada en ía máqui
n a de su población , puede adelantar en su 
prosperidad en el orden que le parezca mas 
conveniente. E n situación tan f e l iz , su ma
y o r  interés sería siempre de no acelerar su 
juventud, sino de proporcionar con pasos ca
si inperceptibles el adelanto dé su agricultu
ra , manufacturas y  población, á fin de ase
gurar mejor su m arch a, hacerla menos ex
puesta á contratiem pos, disponiendo todo á 
fin de llegar lo mas t^rde posible á la edad, 
v ir il natura í ¿ porque son mas dificultosos 
de sostener los progresos considerables y  rá
pidos que no los moderados y  len tos, y  la 
menor disminución en la  prosperidad de una 
nación es para ella una calam idad.

É n  una perfecta conducta de los hom
bres
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bres de E s ta d o , se debería m irar la  pros-, 
peridad com p leta ' de una n ació n ,  como un. 
to d o , á  cu ya  formación sucesiva había de 
cooperar cada generación por su part?. Las* 
generaciones aumentarían su prosperidad las 
tinas sobre las otras en una misma proporción, 
esto es , cada generación aumentaría su pros
peridad sobre ia  de la  anterior en la  misma 
proporción que esta la hubiese aumentado so
bre la de la que la había precedido , de cu y a  
manera quanto m ayor fuese el número de g e*  
aeraciones que hubiese concurrido y  parti
cipado á  la extensión com pleta de la  pros
peridad de una nación, tanto mas larga y  
fe liz  sería la v ida de la  nación. ¿ Pero adon
de se hallan hombres de E stad o , aun supo-, 
niendolos dotados de los conocimientos nece
sarios , que estén bastante penetrados de sus 
deberes y  de la árdua tarea que han toma
do á  su c a r g o , para que piensen en la  fe
licidad  de las generaciones venideras, y  no 
sacrifiquen la  vida futura de una nación al 
corto espacio de tiempo que la  tienen en 
sus manos?

Tam bién tenemos que resolver esta qües- 
tion. ¿ L e  puede convenir en algún caso á una 
nación baxo un sistém i de agricultura rela
tiva  , fundado sobre tin sistéma de manufac
turas promover por medios extraordinarios 
los matrimonios? E sta  qü^stion en la  opinión 
general parecerá inoportuna,  pero no lo  es,
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segú n  sé v e rá  en las reglas de los verdade
r o s  principios,  y  á  esta toca resolverla. C o
m o  una nación en la  economía política mo
d ern a  puede tener tres modos distintos de 
p ro sp erid a d ,  esto es , prosperidad progresi
v a  ,  prosperidad estacionaria y  prosperidad 
re tro g ra d a , v o y  á  exám inar los efectos que 
l a  conducta del hombre de Estado^ que pro
m oviese los matrimonios con medios extra
ordinarios ,  producirá en dichos tres modos 
d e  prosperidad.

E n el estado d e  prosperidad progresiva 
lo s  capitales exceden á los brazos, y  éste exce
so  es la m edida del desahogo de los operarios, 
esto  e s ,  d e  las com odidades que disfrutan 
sobre lo necesario. E ste  exceso puede ser mo
derad o ó con siderable; en e l caso de ser mo
derado , e l desahogo de los Operarios no será 
m as que re g u la r , y  el estimulár los matrimo* 
nios en ta l situación, ó lo  que es lo  mismo, 
m ultiplicar los b ra zo s, sería privar á los ope
rarios de sus cortas com odidades, ó reducir
lo s  quizá á  l a  escasez , aumentar á  sus ex
pensas las ganancias de los im presarios, dis
minuir la  razón característica del salario á  la 
ganancia d e  las m anufacturas, aumentar el 
interés dél dinero y  hacer retrogradar á  la 
nación en su prosperidad. Pregunto ¿seme
ja n te  medida con ta n  fatales, conseqüencias' 
podría nunca ser prudente? •

E n  el caso d e  ser ya'fconsiderable e l.e x -
c e -
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,ceso de los capitales sobre los brazos, no h a y  
-Soberano en e l mundo tan rico que con to
d o  su E rario  pudiese estimular tanto los ma
trimonios , com o naturalmente los estimula
ría  la  sobra d e com odidades que una situa*- 
cion tan feliz proporcionaría á los operarios. 
U n autor Inglés , bien fid ed ign o, ( A dam  
Sm ith) asegura que en la  A m érica septentrio
nal , aun antes del establecimiento de su inde
pendencia , cad a hijo en las clases inferiores 
producía á sus padres, antes de estár en edad 
d e  dexar la  casa p atern al, cien libras ester
linas de utilidad n e ta , esto e s , en lim pio y  
deducción hecha de todos gastos. ¿Q u é  So
berano hay cuyas rentas sean suficientes á 
dar tanto fomento á  los m atrimonios? ¿ y  
este exemplo no prueba con evidencia la fuer
te propensión que tendrán los hombres á  es
te estado en una prosperidad m uy progre
s iv a , sin que h aya necesidad de estimular
los con medios artificiales?

E l  célebre M inistro C olbert que en el 
siglo  pasado puso los cimientos de la  eco
nomía política de F ra n c ia , que y a  he cita
do muchas v e c e s , cometió un doble yerro 
quando procuró fomentar los matrimonios con 
medios extraordinarios. Primeramente erró 
en esto sin necesidad, pues hallándose la  
Francia entonces en una prosperidad m uy 
progresiva, los matrimonios se hubieran mul
tip licad o por sí y  en una proporción mas na-

G g  2 tu-



t u r a i  y  mas ; adaptada á  los progresos de la  
-prosperidad -que la  que le  hubieran podido 
proporcionar las medidas artificiales. E n  se
g u n d o  lugar cometió un ábsurdo , porque 
desanimar p or un lad o  la m ultiplicación de 
la  subsistencia de los hombres con un sistè
m a errado d e  legislación en la agricultura, 
y  querer por otro lado fomentar la  multi
plicación de estos, es enteramente opuesto á 
la  razón.

E n  el estado de prosperidad estaciona
r ía  e l operario no tiene mas que lo  necesa
r io  , y  en e l estado de una prosperidad re
trograd a se halla en la  miseria. Por consi
guiente el estímulo de los matrimonios con 
m edios forzados contribuiría en el primer ca
so á reducirlos de lo  puramente necesario é. la  m iseria,  y  en e l segundo de este ú l
tim o estado, á la im posibilidad de subsistir, 
esto e s , contribuiría directamente á  procu
rarles el mismo mal qüe he indicado ante
riormente experimentarían en el caso de una 
rebaxa en su suerte , causada por impuestos 
-sobre los objetos de primera necesidad ; pues 
lo  mismo es m ultiplicar los brazos que dis
m inuir los salarios y  hacer por consiguien
te á  los operarios que perezcan de miseria, 
si antes apenas tenían lo  bastante para existir 
con sus salarios.

S i los raciocinios que acabo de hacer 
son como creo ju sto s, establecen en la eco -
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notiiia política moderna un principio poco 
co n o cid o , ó á  lo  menos poco observado has
ta  a h o ra , y  es, que en ningún tiempo ni en 
ningún modo de prosperidad que se halle la  
nación, debe el hombre de E stado promover 
los matrimonios con medios extraordinarios, 
y  que si no lo hace así, su providencia resul
ta  superflua , insensata ó inhumana. L o  que 
le  dictan los verdaderos principios para mul
tip licar los m atrim onios, es que ponga y  
mantenga la nación en una carrera de pros
peridad p ro g resiva ,  y  con esto s o lo , pue
de dexar con toda confianza que obren las 
causas naturales, seguro de que los hombres 
se casarán sin su auxilio , en una propor
ción mucho mas justa que la  que él les pue
da p rescrib ir, y  con una inclinación espon
tanea superior á la artiñcial que el les qui
siera inspirar.

L a  contraria conducta que han observa
do en este punto las naciones de la E uropa, 
y  la persuasión en que han estado y  están 
por lo  general los hombres de E sta d o , de 
que se deben prom over los matrimonios en 
todos tiempos y  por todos los medios posi
bles , es una prueba mas de la  obscuridad 
que reyna aun en la  economía política ,  y  
de lo interesante que es manifestar en to
da su claridad y  extensión los verdaderos 
principios de esta ciencia substituyéndolos 
finalmente a l  fe ta l y  cruel empirismo en que

por
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p o r  desgracia de la  humanidad los hombres 
d e  Estado han buscado hasta ahora sus co
nocimientos.

Quando la  prosperidad de una nación se 
detiene ó em pieza á  retroceded* el ahogo 
y  la  miseria és lá suerte d é las clases infe
rio res * en cu y a  desgraciada situación el sa
n o  juicio les prescribe úna separación salu
d a b le  del m atrim onió, así comò el hombre 
enfermo separa de sí los alimentos 5 y  de to
d o s  lós sintomas de la  decadencia de la pros
peridad dé una n a cio ii, ninguno h a y  me
n os equ ivocó , ni mas probable que la dis
minución en los matrimonios dé los fabri
cantes y  labradores ; porque en estas clases 
sen cillas, e l  hombre resistè con violencia á 
lo s  . deseos de la n atu raleza, y  quando no 
obedece á  estos. es señal dé que algunos mo
tivos se oponen á  su inclinación, esto es, 
quando no se casa es señal de que no pue
d e  mantener una fam ilia ; á pesar de eso, 
en estas circunstancias es quando por lo  ge
neral los hombres d é E stado han procurado 
promover los m atrim onios, y  quando los es
critores d e economía política aconsejan los 
impuestos isobre los celibatos.

Por otro lado so y  dé parecer que en los 
principios de lá economía política moderna 
la disminución de matrimonios en la  cláse 
d e consumidores sé puède considerar como 
un síntoma probable de los progresos de la

pros-
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prosperidad de una nación , y  aun me atre
vo  á decir , como una circunstancia favo
rable á  estos progresos ; pues por lo regu
lar el hombre que se mantiene c e lib a to , es 
con la  idea de m ultiplicar sus necesidades 
superfluas y  por consiguiente su luxo $ y  el 
consumidor que se c a s a , por lo general po
ne orden y  economía en sus gastos y  cir
cunscribe su luxo en unos términos regula
res , esto e s , el consumidor celibato gasta 
por lo regular toda su renta y  el casado no 
mas que una parte de la  suya ; de lo que 
resulta que á iguales rentas el primero ha
ce  nacer y  v iv ir  mas fabricantes y  cultivado
res que el últim o ; pero es así que en una na
ción baxo un sistèma de agricultura relati
v a  , fundado sobre un sistèma de manufac
turas , se mide su prosperidad por la  pobla- 

' cion de sus fabricantes y  labradores, luego 
es fixo que en este sistèma el consumidor ce
libato contribuye en m ayor proporción que 
el casado á la  prosperidad de la  nación.

E n  quanto he dicho del lu x o , solo lo  
he considerado del modo que se consideran 
las cosas quando únicamente se miran por 
sus relaciones de causas, y  efectos ; estoy m uy 
lejos de decir que por todos respetos le  se
ría mas ventajoso á una nación en el sistè
ma de economía política moderna no tener 
otros consumidores que en el estado de celi
batos ; diría, un absurdo y  UP& cosa m oral-

men-
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m ente imposible; pües á quàlquiera punto qué 
lle g u e  él lu x o  de una nación tendrá siem - 
p re  mas consumidores casados que celibatos. 
N o  ha sido mi intencibn examinar el luxo 
eti sus conseqüehcias morales , lo  haré en 
o trà  ocasión. N o h a y  idea quizá mas v a 
g a  en el entendimiento humano que la  del 
l u x o , y  por eso se ha tratado hasta ahora 
co n  tanta im perfección. Procuraré con el 
tiem po manifestarlo en sus verdaderos prin
c ip io s  $ en todás sus circunstancias y  en sus 
Ventajas y  nulidades ; pues por ahora he que-1 
r id o  solo indicar su íntima conexión con el 
sistèm a de economía política m oderna, sin 
hacerm e por este instante su abogado ni 
sü censor.

Aunque e l lineo en lá litoral y  eft la re
lig ió n  se considere y  proscriba como un v i
c io  en sí mismo y  com o el origen de todos 
los otros v ic io s , y o  no puedo dexar de ma
nifestarlo cònio condicioii esencial de la eco
nomía política moderna ; pues es un hecho 
q u e  sin luxó no podría este sistema ni exis
tir ni producir en toda su extensión la po^ 
blacion y  prosperidad de las naciones. E s 
tas puedeil ; no hay duda , renunciar á este 
sistèma y  adoptar el d e una agricultura abso
luta j 6 el dé urta agricultura relativa fun
dad o sobre un sistèma de esclavitud ; pero 
mientras estén montadas sobre un sistèma de 
agricultura relativa ; fundado sobré un filis-
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téma de m anufacturas, es preciso no solo 
que toleren e l luxo sino que le  favorezcan 
de todas las maneras posibles ; que lo miren 
como la  potencia creadora de los hombres y  
d e las cosas j . en una palabra que no espe
ren ni su m ayor p ob lap ion , ni su m ayor 
prosperidad sino de su m ayor luxo. <

A  fin de dar á  la  palabra luxo un sen* 
tido constante , desechando la multitud de 
ideas que los hombres se han formado de é l ,  
lo  tomo en su significación mas extensa, es
to  es , entiendo por ? luxo todas las necesi
dades de qualquiera especie que e l hom bre 
se impone sobre las que la  naturaleza le  
h a  impuesto. A  no tom arlo en e$te sentido, 
no se podría fixar el punto de donde se de
bía empezar á co n ta r, y  la  línea de demar
cación que lo  separaría de lo necesario, v a 
riaría tanto como la  opinion de los hombres.

Si se pudiese suponer que una nación flo
reciente baxo el sistèma de economía polí
tica moderna , la  F ra n cia , por exemplo ,  in-? 
tentase y  lograse con ios medios mas pode
rosos desterrar el luxo d e su territorio , en 
aquel mismo ¡nstanie expiraría en e lla .e l sis
tem a de agricultura: relativa ,  fundado so
brepon sistèma de m anufacturas, y  volve
ría  naturalmente a l sistèma de agricultura 
a b s o lu t a .6 a l sistèma -de agricultura rela-¡- 
t l v a , fundado;, sobre un sistèma de esciav ir  
•tud, esta e s ,  a l  antiguo sistèma feudal.j así 
; .  : H h c o -
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co m o  un ja rd in  que e l  hombre con su tra
b a jo  é industria hubiese enriquecido de las 
ñ o re s  mas raras y  d e  los fruto» mas exqui
sito s  ,  vo lvería  de su y o  á  la s  ñores y  fru 
tos de la n atu raleza, luego que le faltase la  
la b o r  de un cultivo artificial.

Por las mismas razones que e l hombre 
de Estado no debe prom over extraordina
riam ente los m atrim onios, no debe atraer 
co n  estímulos extraordinarios extrangeros á  
su nación, s i estos no son ni consumidores, 
ni hombres capaces d e  introducir en ella  nue
v a s  ideas de industria ó  perfeccionar las anti
g u a s  ; pues es efectivo que los extrangeros 
qu e no traen á una nación mas que sus bra
zo s  disminuyen el bien estar de los fabrican
tes y  labradores nacionales en e l estado de 
u n a prosperidad medianamente progresiva, 
lo s  privan d e lo necesario en e f  estado de 
una prosperidad estacion aria, y  agraban su 
m iseria en e l estado de una prosperidad re
trograda^

A un en e l estado de una prosperidad 
m u y  progresiva merece ser culpada la  nación 
que se vale  de medios extraordinarios pa
ra  atraer extrangeros á  su sueldo; pues ¿ no 
es mejor dexar que con el tiempo vayan 'sa
liendo estos brazos d e l fondo nacional, es
to  e s , de la  m ultiplicación de matrimonios 
<jue originarán precisamente las excesivas co 
m odidades que disfrutarán las clases inferio

res
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res de hom bres? ¿ y  á qué bueno, en un» 
m áquina en donde e l principio activo  exer- 
c e  la  acción mas poderosa, im peler también 
la s  ruedas con riesgo de violentar e l meca
nismo y  trastornar la  economía de la  má
quina?

L a  introducción de brazos extrangeros 
en una nación á  prosperidad m uy progresi
v a  no puede tener mas objeto que e l de tem
p lar los progresos demasiado rápidos de su 
prosperidad. ¿ P e ro  á  que bueno anticipar 
lo  que de suyo habrá de suceder? E l  m al 
procede de que el com ercio exterior man
d a  en toda la  economía política de las na
ciones de la  E uropa y  las separa por todo» 
lados de los verdaderos principios extravián
dolos en un laberinto de sendas falsas.

E s  también objeto m uy interesante en la 
economía política moderna la  introducción 
de las máquinas en los trabajos de los hom
bres y  su conexión con la población y  pros
peridad de las naciones. E n  ninguna parte 
he visto este asunto contraído á  sus verda
deros principios; y  como se ha tratatjfy has
ta  ahora con ideas tan vagas como los de
mas objetos de economía política 9 las má
quinas han tenido la  suerte que era conse- 
qüente á  este errado exám en, esto e s , se han 
divid ido las opiniones sobre su utilidad.

E l  efecto inmediato de una máquina en 
e l trabajo de los hom bres,  es hacer un p e-

H h a  que-
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q u eñ o  núm ero de brazos cap az de executar 
l a  misma cantidad de trabajo que sin el uso 
d e  la  máquina executaba un número grande 
d e  e llo s , d e  cuya manera resulta que en una 
m ism a cantidad de trabajo queda un cierto  
núm ero de brazos sin él. Quanto m ayor es 
e l  número d e  hombres que economizan las 
m áquinas, tanto mas perfectas se co n sid eran ,. 
esta  es su n u lid ad $ y  su utilidad se reduce 
á  minorar e l precio de las cosas y  promo
v e r  su consumo. P o r ahora no las considera
ré  sino con respecto á aquella nulidad que 
se les a trib u y e , reservándome manifestar en 
o tro  lugar sus utilidades.

Siguiendo los verdaderos principios de 
la  economía política m oderna, e l operario 
d eb e  siempre disfrutar alguna com odidad 
á  mas de lo  necesario , porque según aque
llo s  principios una nación debe hallarse siem
p re  en un estado de prosperidad progresiva; 
y  para que subsista en este estado es menes
ter que sus capitales excedan siempre á  sus 
brazos. Quando los brazos igualan á los ca
p i t a l ^ ,  el operario no tiene mas que lo  ne
cesario , y  quando aquellos exceden á  estos 
-padece m iseria, por consiguiente todo lo que 
-propenda á  m ultiplicar lo s brazos á  la  par de 
los ca p ita les , ó á un grado superior á ellos, 
propende á  perjudicar el bien estár de los 
operarios y  por consiguiente de la  nación.

L os estímulos extraordinarios con ¡que
se



se promueven los matrimonios y  la  introduc
ción de brazos extrangeros propenden á  un 
aumento de brazos absolu to ,  y  las máquinas 
á  un aumento ’de brazos re la tiv o ; los efeo- 
tos de estos dos aumentos , son unos mismos, 
y  las máquinas al fin se deben considerar co
m o que verdaderam ente aumentan los brazos 
d,e un número igual a l que economizan.; Por 
consiguiente quanto he dicho contra el fo
mento. extraordinario de los matrimonios y  
brazos extrangeros, en una nación á prospe- 

*  ridad estacionaria ó  retrograda, se aplica sin 
excepción alguna á  las m áquinas, y  el hom
bre de E stado que favoreciese)su; introduc
ción en qualquiera de estos modos d e  pros
peridad com etería un acto bárbaro y  ho
m icida.

A l  contrario en una nación á prosperi
dad progresiva y la  introduceion.de las má
quinas , léjos de Iser p erju d icia l,  es esencial á 
su felicidad j porque por una parte las má
quinas m ultiplican la  riqueza real mas a llá  
de lo  que alcanzan las fuerzas hum anas, y  
promueven un consumo que excede de sus 
lím ites naturales , circunstancias ambas del' 
m ayor aprecio en la  economía política mo
derna , y  por otra parte el hombre de E s 
tado las puede introducir á  su arbitrio en 
el trabajo. de¿ los hom bres, esto e s t i e n e  en 
la  mano esté regulador para aumentar, ó dis
minuir e f  número, de brazos relativo en la

pro-



proporciori que le parezca mas convenien
te $ cuya vetitdja no encuentra en los estímu
lo s  que pueda dar á  los matrimonios y  bra
zo s  extranjeros y los quáles no admiten cá l
c u lo  ni proporción , ni se puede sujetar á  las 
precauciones que exige  la subsistencia de la  
prosperidad de una naciom

En lá prosperidad progresiva nó h^y 
suficientes b ra zo s, y  esta fa lta  es la  que dá 
m argen al uso dé láS máquinás y esto e s , que 
las hacé compatibles con lá' situación de una 
hacioh á prosperidad progresiva» E n  la pros- *  
peridad estacionaria ó retrógrada y es el nú
m ero  dé brazos Suficiente ó excesivo , por 
consiguiente no há lu gar é l uso de las má
quinas y  es incompatible con estos doS mo
dos de prosperidad. A h ora queda que saber 
¿ e n  qué proporción debe é l hombre de E s 
ta d o  permitir la  introducción dé las máqui
nas en la prosperidad p rogresiva“?

L á  introducción de las máquinas én los 
trabajos dé una nación puede ser en tres pro
porciones diferentes 5 pueden econom izar en 
los trabájos un número de brazos m ayor que 
la  fa lta  qué habiá en lá nación igual á  é l , ó 
menor qúe él. É n  el prim er caso llegarían  los 
brazos á exceder á los Capitales y  los ope
rarios carecerían de lo necesario $ en el se
gu n d ó casó los brazos igualarían á los capi
ta le s  , y  los operarios tendrían lo p u ra m e n 
te necesario, en é l tercer caso los brazos

aun
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aun serian inferiores á  los capitales y  los ope* 
rarios conservarían algún desahogo á mas de 
lo  necesario. E sta  corta análisis manifiesta 
a í  hombre de E stado la proporción con que 
debe fomentar la  introducción de las máqui
nas en los trabajos d e una nación á prospe
ridad p ro g re siv a , no permitiendo jam ás que 
llegu e -el caso de que los operarios no ten
gan  mas que lo  necesario r ó  carezcan de é l, 
esto e s , no dando lu gar á que las máquinas 
quiten el trabajo á un número de brazos ma
y o r  ó igual á  el que faltaba en la  nación.

E n  la  prosperidad medianamente progre
siva  , la  fa lta  de brazos es m oderada; en la  
prosperidad m u y progresiva es considerable: 
en  e l primer caso e l hombre de E stado lle 
naría pronto la  m argen ó se excedería de 
e lla  si no se conduce con mucho tino en la  
introducción de las m áquinas; pero en el se
gundo caso puede y  debe fomentarla con 
mucho ardor , porque una población m uy 
progresiva es siempre una situación arries
g a d a , y  el hombre de Estado hace el ma
y o r  servicio á  su nación y  le  asegura una 
solida felicidad  si tiene cuidado de mantener 
siem pre la  población en uña progresión mo
derada , 1 o  que podrá siempre hacer median
te  la  m ultiplicación juiciosa de las, máqui
nas , en tal m anera-que siempre excedan ,ga 
a lg o  los capitales á  losf . brazos.
- 1 E l  cursi? nátural délas* cosas igroporcio!-

na



rta por sí mísmo cón -bástante exáctitud la  in
troducción d e las máquinas 'en el orden que 
a c a b o  de manifestar; E l establecim iento y  
Construcción de • máquinas ocasiona gastos 
considerables , exige no solo que los hacen
d ad o s é im présanos d e  manufacturas tengan 
fondos superabundantes á  su disposición y.si
n o  quo ademas puedan soportar e l reembol
so  lento y  tardo d é  los mismos y  pero es así 
q u e  en una prosperidad retrograda los ,hacen* 
d ad os é irtipresarios de manufacturas carecen 
de-capitales yen  una prosperidad estaciona- 
-ría no tiéneti mas qué los precisos, y  en 
tina prosperidad medianamente progresiva 
no tienen mas que un regular desahogo; lue
g o  por felicidad no pueden en los dos p ri-  
hiero» modos de prosperidad introdupir las 
máquinas en sus trabajos y y  en e l tercero no 
la s  pueden introducir sino es m uy poco á 
p o co .
V ' Solo la  prosperidad m uy progresiva es 
e l estado en que los hacendados é impresa- 
r ío s  de manufacturas tienen todos los capi
ta les que quieren á  su d isposición , con lo 
que pueden introducir y  m ultiplicar las má-* 
quina» en. sus trabajos y de cu ya  circunstan-*- 
e ia  sacan-las! daciones» á> prosperidad -muy 
•progresiva la.- ventaja » de> poden venden I sus 
/manufacturas» á mucho menor precio ,, á pe
sar de la  carestía de la  obra de m an o ,  de 
a q8ei>fá>qpef4asi pueden (vender y .á p e s d t  de í" l a



la  conveniencia en la  obra de mano , las na
ciones que se hallan en modos inferiores de 
prosperidad.

N o  h ay n ació n , á  mi v e r ,  en E uropa 
que. h a ya  adelantado tanto la  maquinaria en 
la  agricultura y  manufacturas como la  In
glaterra , excediéndose quizá de los justos 
límites en que debia contenerse. N o  he podi
do reunir sobre un asunto tan com plicado 
bastantes detalles y  noticias para formar ju i
cio  en el particular 5 pero si por un lado 
constase que el enorme número de pobres y  
vagamundos en aquella nación es en la  ma
y o r  parte compuesto de fabricantes sin tra
bajo , ó  de hijos de fabricantes, y  por otra 
que las manufacturas se hallan en un pie tan 
floreciente en e l dia com o antes dé la  revo
lución de la  A m é ric a ; estas dos circunstan
cias reunidas ofrecerían una prueba nada equí
voca de que se habían m ultiplicado dema
siado las máquinas en las m anufacturas, es
to  e s , que se habían; economizado con ellas 
un número de brazos m ayor del que conve
nía al grado de prosperidad de la  nación. 
E l  gobierno Inglés puede m u y bien salir de 
la  d u d a ; pero creo que los miserables inte
reses del comercio exterior le hacen m irar 
este exámen con mucha indiferencia.

M uchos menos inconvenientes ofrece la  
excesiva m ultiplicación de máquinas en la  
agricultura que en las manufacturas. L o s bra-Ii zos

249

-  >



a g o  . .
zo s  que no tengan trabajó en aquella pue
d en  encontrar en que ocuparse en esta , por
q u e  proporcionan multitud de labores fáci
les de executar con los simples brazos ; pero 
lo s  brazos d e  las manufacturas que carecen 
d e  trabajo en ellas no lo pueden encontrar en 
la  agricultura , porque la misma disminu
ció n  que ellos causarían en los fabricantes en 
tr a b a jo , haría ya excesivo sin ellos el nú
m ero  de los brazos de la ag ricu ltu ra , esto 
e s ,  desde e l momento en que y a  no tuvie
sen que trabajar en las m anufacturas, la po
blación  de los fabricantes quedaría dismi
nuida ; y  com o la baxa en esta clase la había 
d e producir precisamente en e l : consumo de 
las producciones de la  tie rra , es claro que 
k>s labradores se verían precisados á culti
v a r  menor porción de tie rra s , y  por consi
guiente á emplear menos brazos en sus tra
bajos. <

Los que han sostenido que la  introduc
c ió n  deharado en la  ^agricultura ha sido uii 
m a l , han pronunciado un absurdo en la eco
nomía política moderna y  han dado muestras 
de tener nociones m uy confusas Üel sistèma de 
agricultura re la tiv a , fundado sobre uní sistè
m a de manufacturas y pues por poco que se 
examine este sistèm a, se hallará que su per
fección en cada nación está en razón inversa 
de la población de los labradores, esto es, que 
quantos mas de estos se necesitan para m an-
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tener, un mismo número d e fabricante«, en 
tanta menor perfección se h alla  este sistè
ma , y  que quantos menos labradores se ne
cesitan para mantener un mismo número de 
fab rican tes, en tanta m ayor perfección está 
e l sistèm a, de que resulta que quanto, mas se 
m ultipliquen las máquinas en la  agricultu
ra  , mas aumentará de perfección e l mismo 
sistèma. M anifestaré mas adelante en otro 
discurso esta v e rd a d , y  espero demostrar 
con evidencia que una nación que con la  
quarta parte de su población total consi
guiese practicár el mismo cultivo y  sacar 
de la tierra iguales productos á los que en 
e l dia saca con la mitad de su población to
ta l , com o es e l caso de las naciones de la  
E u r o p a , doblaría su renta y  su poder.

L a  E uropa se gobierna mucho tiempo 
h á  por los principios de un sistèma de agri
cultura r e la tiv a , fundado sobre un sistèma 
de m anufacturas, y  qualquiera diría que los 
escritores de economía política que han pro
curado iluminar á los .hombres de E stad o , lo 
han ignorado enteramente a l ver que las má
ximas que establecen pertenecen á otros sis- 
tém as d el todo diferentes , ésto es , al ver,- 
Íe s ; dar preceptos en uq sistèma quando la  
E uropa sigue otro ; pues tb d o s, exceptuan
do un corto número de Ingleses, se han se
parado enteramente del sistèma de agricul
tura re la tiy a ,, fundado ¡sobre qn. sistèma de 
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m an u factu ras, menospreciando los unos la  
agricu ltu ra y  dedicando toda su atención á  
la s  manufacturas, y  menospreciando los otros 
esta s para poner todo su conato en aquella, 
sin considerar jamás estos dos grandes me
d io s  en su poder y  dependencia recíproca, 
ni dar á ca d a  uno en la marcha progresi
v a  de la población y  prosperidad de las na
c io n e s , la parte que este sistèma les señala 
y  quiere que tengan. Grande será mi con
tento  si he tenido la  fortuna de presentar 
d ich o  sistèma en su verdadera luz , y  si las 
nociones que he dado sobre él se encuentran 
bastante convincentes para contener el curso 
d e  tantas proposiciones equivocadas, mal ra
ciocin ad as,^  propias solamente pata distraer 
c a d a  vez m as á los hombres de E stado de 
la  verdadera senda en que deben caminar.

E n  lo poco que acabo de decir de las 
máquinas creo  haberlas considerado con ar
re g lo  á sus verdaderos principios, á  sus ver*- 
daderos efectos y  al verdadero órden en que 
la s  naciones deben usar de ellas en su econo
m ía política , para que contribuyan al au
mentó de su riqueza real sin perjudicar á su 
población. N o  solo tengo su introducción eA 
los trabajos por apireóla b le , sitio por precisa 
a l hombre de E stado , a s ip a ra  templar los 

'progresos rápidos y  por lo tanto arriesgados 
"de la  población, como también al efecto de 
^producir la' foayor riqueza posible. - 
’ 7 U na



- ii U n a 'h a d o ft  que Ik gft & lá  edad v ir il 
n a tu ra l, esto es , á su com pleta prosperidad 
con el solo auxilio  d e los brazos de los hom
bres , tendrá en esta época mucha menos ri
queza rea l, de la  que habría podido grangear 
con la inmensa cantidad de máquinas, que la  
la rg a  carrera de su prosperidad le hubiera 
dexado introducir en sus trabajos, sin que por 
esto le  hubiese resultado m ayor población^ 
porque las máquinas no atacan á  la  pobla
ción , pues no afacán la subsistencia, y  quan- 
d o  su introducción se verifica b axo  los prin
cipios que he establecid o, no hace mas que 
retardar los progresos de la  población sin 
destruirlos , y  por consiguiente nunca sé 
opone á  que una nación extienda su pobla*- 
cion á  toda la  que su territorio sea cap az
d e mantener.

L a  experiencia ha enseñado á  los hom
bres en la  división del trabajo un modo de 
M ultiplicar la  riqueza real semejante en sus 
^efectos á las m áquinas, pero sin sus inconve
nientes y  que no exige las precauciones que 
estas. E ste  medio aumenta en el hombre las 
facultades productivas ¿ y  le  hace capáz de 
e jecu tar en un mismót-iempo tina cantidad de 
trabajo mucho m ayor dé lo  que sin su au
t i l l o  hubiera éxecutado. E n  esto se parece 
'la  división d el trabajo á las m áquinas; d i-  
* fiere de ellas en que no substrae precisamen
t e  brazos del trabajo,5 * ^  - ■ p - 6 i-
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*54f : Para forrtiapr un* idea exácta de la d i
v is ió n  del trabajo* es menester considerar - 
éste como una operación compuesta que en 
su conjunto encierra m ayor ó menor núme
r o : 4é; operaciones m as simples unidas la s  
Unas á las otras * y  cuya sucesiva eaecu-, 
c io n  completa el trabajo« Quando se pueden 
separar unas dé Otras estas operaciones sim
p les de modo que sé puedan execútar sepa- 
rn.damente y  con distintos b ra zo s, e l trabajo 
es divisible * en el caso  ¡ contrario no lo es* 
y  quantas, mas sean las operaciones simples 
en que se pueda divid ir y  subdividir, el tra
ba] o total 9 tanto mas sé aumentarán las fa
cu ltades productivas, y  de consiguiente los 
.productos d el trabajo. , ■ >
} E l  trabajo general de los hombres se 
puede considerar com o uri todo qüe en su 
conjunto comprehende la  Universalidad de las 
m aterias primeras d é los tres reynos de la  
naturaleza; con cuya idea llam o división d el 
trabajo la, separación general del trabajo en 
artes y  oficios* y  subdivisión del trabajo la  
separación d e  las artes y  oficios en sus ope
raciones sitpple§* E n  l a . división del: trabar
l o  los hombres reparten, entre 4  las materias 
.prim eras dé los tres reyno$; de, la  maturale?- 
za  ,  no solo según sus varias especies* sino 
según las distintas especies de trabajos de que 

-cad a lina desellas es susceptible; y  en este re-* 
p arto* ó ló  que es lo ra ism o .en ésta  diyisioji

del



del trabajo, se encuentra tanta- variedad ‘en
tre las naciones como en su misma prospe
ridad.

Hasta ahora no se ha procurado averi
guar en que proporción' aumentan ért todos 
los casos las facultades productivas dél tra-  ̂
bajo, mediante su división y  subdivisiónj y  es 
muy probable que sería imposible encontrar 
una proporción qiae sé pudiese aplicar á to
dos los trabajos y  á todas las materias pri
meras. En ciertos trabajos son increíbles los 
efectos de la división y  subdivisión, en otros 
no son tan grandes; pero en todos Inexpe
riencia demuestra que son considerables. A  
fin de dar una idea de estos efectos, quiero 
hacera una hipótesis : quiero suponer «jue en 
general las facultades productivas dél'traba
jo  aumentan en. razón aritmética de la di
visión y  subdivisión de é l , esto e s , que au
mentan como el numero de las artes y  ofi
c io s , en que el trabajo general está dividi
d o , en el caso de no- haber mas que divi
sión , y  como el número de las: operaciones 
simples en que las artes y  oficios se subdi- 
vidén quando hay subdivisión. N o me exce
do en esta suposición, y  estoy bien persua
dido que la división y  subdivisión, del tra
bajo exceden, aun en el caso de sus meno
res efectos, á esta proporción.

Supongo quatro; naciones A ,-B  , C  , D , 
montadas todas sobre un sistéma de agricul-

tu-



tur & i relativa,  fundado sobre un sistema dé 
manufacturas $ y  que abrazan todas en sn  
trabajo general las mismas materias prime
ras preqisamientej y: las mismas especies de 
manufacturas« En la nación A , el trabajo 
general se baila dividido en goo artes y  ofi
cios : en la nación B  en jooo : en la nación 
C  en 1500 5 y  en la nación D  en 2000. M e
diante, esta división y  la proporción que aca
b o  de establecer, las cantidades de manu
facturas , que lasquatro naciones podránexe- 
cutar en un mismo espacio de,tiempo y  con 
ig u a l número de brazos, estarán entre sí como 
los números 1 , 2 ,  3 , 4 ,  esto es, en el mismo 
tiempo y  con igual ,número de brazos la na
ción B hará una cantidad doble : la G una 
cantidad triple 5 y  la D  una cantidad quadru- 
p le  de manufacturas que la nación A»

Supongo luego los oficios y  artes de las 
qüatro naciones subdivididos'; á saber, en la 
nación A  en quatro operaciones mas sim
p le s :  en la nación B  en seis : en la nación 
C  en ocho ; y  en la  nación D  en d ie z , to
mando un medio término en todas las artes 
y  oficios. Mediante esta división y  la misma 
anterior; próporcion , las cantidades de ma
nufacturas y que las quatro naciones. serían 
capaces de éxecutar en el mismo tiempo y  
con igual número d e brazos, serían pues co
mo t , 3 , 6  y  10 ; ó lo que viene á ser lo  
mismo, en el mismo tiempo y  con el mismo

nú-



-número de brazos la nación B podría execu- 
tar una cantidad triple: la  nación C  una 
cantidad séxtupla; y  la nación D  una canti
dad decupla de la que podría executar la 
;nacion A .

¡ Que prodigiosa diferencia es capáz de 
causar en las facultades productivas y  pro
ductos del trabajo una circunstancia tan senci
lla  como lo es la división y  subdivisión del 
trabajo! ¿Cómo es pues que las naciones no 
han procurado aumentar su riqueza real por 
un medio tan fácil y  apreciable ? Porque exi
ge  el auxilio de una multitud de instrumentos 
y  utensilios para cuya dispendiosa adquisición 
necesitan los impresarios tener muchos fon
dos , y  por este motivo se advierte que la 
división y  subdivisión del trabajo se extien
de y  propaga solamente en las naciones á 
prosperidad progresiva, esto e s , poco á po
co y  en una moderada proporción en las na
ciones á prosperidad medianamente progre
siva , y  con rapidez y  en la mayor propor
ción en las naciones á prosperidad muy pro
gresiva.

. L a  división y  subdivisión del trabajo 
tienen una conexión tan íntima con la pros
peridad, que por decirlo a s í , se puede gra
duar esta por los grados de aquellas; pues 
por lo general quanto mas se advierta divi
dido y  subdividido el trabajo en una nación, 
tanta mas prosperidad se notará en e lla , y  
, Kk quan-
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quanto menos dividido y  subdivididose ád1- 
v ierta  el trabajo en úna nación, tanta menos 
prosperidad se notará en ella.

Esta reg la  se aplica igualmente á las 
diferentes provincias de una misma, nación; 
pues quando se vé en una provincia poca 
división en el trabajo, esto e s , quando se 
v é  á  un mismo operario exercer á un tiempo 
muchos oficios , ya sea trabajando varias es
pecies de materias prim eras, ya sea traba
jando una misma especie de materia en di
ferentes especies de manufacturas , se puede 
d ecir con toda seguridad que la tal provin
cia  disfruta poca prosperidad, ó lo que es 
lo  mismo, que tiene pocos capitales; así co
mo quando se advierte una gran división y  
subdivisión en el trabajo de una provincia* 
se puede asegurar con toda confianza que go
za  de mucha prosperidad y  que por consi
guiente tiene muchos capitales. Por este prin
cip io  se puede dar razón de los motivos por
que el trabajo se halla por lo general me
nos dividido en los lugares y  aldeas que en 
las villas y  ciudades , y  menos dividido en 
Jas villas y  ciudades ordinarias que en las 
que tienen industria y  comercio.
~ L a  ventaja tan grande de la división y  
subdivisión del trabajo unida á la de las má
quinas, proporciona á  las naciones á prospe
ridad muy progresiva una superioridad tan 
decidida sobre las demas en la perfección

• y



y  baxo precio de sus manufacturas, que no 
es posible que ninguna pueda competir en 
este punto con ellas ; y  quizá no se podrá 
dar prueba mas convincente de los misera
bles progresos que la  Europa ha he^ho en 
su industria desde el descubrimiento de las 
minas de Am érica, que el ver en ella tri
plicado el precio de las cosas desde aque
lla  época j quando según las reglas del sis
tema de agricultura relativa, fundado so
bre un sistema de manufacturas, debiera ha
ber baxado el precio de todas ellas como 
efectivamente el de algunas ha báxado.

L a  división y  subdivisión del trabajo que 
influyen tanto en el aumento de las facul
tades productivas, no se pueden aplicar pro
piamente sino á las manufacturas, como muy 
bien lo ha observado el célebre autor Inglés 
que y a  mas de una vez he citado. Las ope
raciones simples que forman la operación 
compuesta de la agricultura se hallan natu
ralmente tan bien separadas las unas de las 
otras, que en todos tiempos y  en todas las 

-naciones pobres y  ricas se han hecho con 
.separación, ya  sea por los mismos, ya por 
-distintos brazos; y  la naturaleza de la agri
cultura no permite aumentar esta división, 
ó á lo menos una división mayor no promete 
aumento en las facultades productivas; por 
esta razón, las naciones ricas qqe .tienen tan
ta ventaja sobre las pobres en la, crid ad  y

K ka pre-
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precio de las manufacturas, no tienen nin
guna en la calidad y  precio de los granos.

E l principio de la división del trabajo 
manifiesta con toda claridad la necesidad en 
que los individuos de una nación baxo un 
sistèma de agricultura absoluta se hallan de 
v iv ir  en la mayor simplicidad. En este sis- 
térria cada familia tiene no solamente que 
proveerse por sí misma de todas las manu
facturas de primera necesidad , mas tiene 
que hacerlo sin el auxilio de la división del 
trabajo, esto es, con la desventaja de las mas 
débiles facultades productivas y  de los mas 
débiles productos, porque no puede acudir 
á  nadie para que contribuya á dicho traba
jo  ; pues en el instante mismo en qué en el 
sistèma de agricultura absoluta una sola fa
m ilia dedicase su trabajo á las manufactu
ras con la mira de cambiarlas por subsis
tencia , en aquel mismo instante cesaría el 
sistèma de agricultura absoluta y  se con
vertiría en un sistèma de agricultura relati
va  , fundado sobre un sistèma de manufac
tu ras, que no necesitaría ya mas que tiem
po para irse poco á poco propagando en to
da su extensión. Por no haber así compre- 

- hendido los dos sistémas según sus verda
deras esencias, los escritores de economía 
política los han confundido, y  han admiti
do fabricantes propiamente tales en el sis
tèma de' agricultura absoluta.



sòl
!L os errores de los hombres de Estado 

no son los únicos males á que están expues
tas las naciones ; pueden experimentar otros 
que en muchas^ ocasiones no pueden aque
llos precaver y  en otras ni aun preveer. De 
este número son el ham bre, la peste, las 
inundaciones, los incendios grandes, los ter
remotos , las desolaciones causadas por las 
guerras. N o será fuera del caso exáminar los 
efectos que estas calamidades pueden pro
ducir en la población y  prosperidad de una 
nación baxo el sistèma de economía políti
ca moderna, y  lo voy  á hacer aunque su
cintamente.

Dividiré estos grandes acaecimientos en 
dos clases generales , en acaecimientos que 
quitan brazos , esto e s , que despueblan, y  
en acaecimientos que quitan capitales, esto 
e s , que empobrecen. Manifiestos los efectos 
de estas dos especies de acaecimientos sobre 
la población y  prosperidad de las naciones, 
las conseqiiencias de los que despueblan y  
empobrecen á un tiempo se manifestarán por 
sí mismas. L o  que voy á decir también es re
gular que parezca contrario á la opinion ge
nerali pero quando creo guiarme por los ver
daderos principios no puedo desviarme de 
sus huellas. Bien es verdad que lo que voy  
á deducir de estos principios, así como lo 
que he deducido de ellos hasta ahora, no se 
puede aplicar mas. que á las naciones que

los
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los observasen Con la mayor religiosidad} 
pues yo no encuentro teoremas para las na-, 
ciones que ett él desorden de su economía po- 
líticá  se apartan de ellos y  ' los ultrajan.

Quandd los acaecimientos que -despue
blan atacan á una nación, es preciso que la 
encuentren en una dé estas tres situaciones} 
en el estado de prosperidad retrograda* en el 
de prosperidad estacionaria* efl el de prospe- 
ridad progresiva} 6 lo que es lo mismo * la 
encontrarán con un excedente de brazos y las 
clases inferiores de hombres en la miseria} 
■con los precisos brazos y las clases inferio
res reducidas á lo puramente necesarioó 
¡cotí falta de brazos* y las clases inferiores 
•Viviendo con desahogo.

En el caso del estado de prosperidad re
trograda* las clases inferiores lograrán dis
minuir su miseria , alcanzan lo necesario ó á 

:demas de esto aigun desahogo, según que e l 
acaecimiento haya quitado un número de bra
zos menor , igual ó mayor al excedente que 
tenía la nación * peto en el estado de pros
peridad estacionaria lograrán algún desaho
go  dichas clases * siempre qué la nación se 
vea  acometida de uno dé los acaecimientos 
que despueblan. .

Por el orden regular de lás cosas, los 
acaecimientos qué despueblan rara vez lo ha
cen en tal grado que en él estado de prospe

r id a d  retrograda ó estacionarla puedan prq-
por-



porcionar á las clases inferiores mucho des
ahogo, esto e s , que puedan elevar la nación 
á un estado de prosperidad muy progresiva. 
Se limitan en este caso por lo regular sus 
efectos á aliviar la miseria de los que so
breviven , ó bien á facilitarles lo necesa
rio y  quando mas algún desahogo regular, 
y  por consiguiente siempre se pueden mirar 
dichos acaecimientos como favorables á Ja 
nación. N o es este el caso quando atacan á 
una nación en el estado de prosperidad pro
gresiva , pues pueden no solo no serle favo
rables, sino también serle perjudiciales.

Y a  he dicho y  lo haré ver cada vez mas 
á proporción que vaya desenvolviendo los 
principios de la economía política moderna, 
que le es muy importante á una nación ir 
siempre conteniendo los progresos de su pros
peridad en unos términos regulares, sin de- 
xarlos jamás entrar en una progresión muy 
ascendente; y  estos son Jos riesgos á que es
tá expuesta una nación que se halla acome
tida de un acaecimiento que despuebla; por
que de una prosperidad medianamente pro
gresiva la pueden hacer pasar á una muy pro
gresiva , y  de esta á otra que aun lo sea mas, 
cuyas revoluciones en la prosperidad de una 
nación peligrosas pqr sí,,:serían aun mas fu
nestas porque entrarían de pronto,

De estas cortas observaciones sobre el 
modo con que pueden los acaecimientos que

des-



despueblan influir en la prosperidad de las
naciones, baxo el sistèma de economía polí
tic a  moderna , se deduce que son útiles á 
las naciones á prosperidad estacionaria y  re
trograda, perjudiciales á las naciones de 
prosperidad medianamente progresiva, y  aun 
mucho mas perjudiciales á las naciones á pros
peridad ihüy progresiva. Los llamo útiles en 
el primer c a so , porque proporcionan á las 
clases inferiores, esto e s , á las tres quartas 
partes de la nación  ̂ un desahogo regular, ó 
bien lo necesario , y  qüando menos algún 
a liv io  á su miseria, y  perjudiciales en los otros 
dos casos ; porque proporcionan á aquellas 
mismas clases un desahogo ó sobra de como
didades excesiva é incompatible con la mar
ch a regular é inalterable que exige el siste
ma de agricultura relativa, fundado sobre un 
sistèma de manufactura$¿

Los efectos de los acaecimientos que em
pobrecen son muy diferentes de los que pro
ducen, los que despueblan. Estos causan una 
disminución absoluta, y  aquellos un aumento 
relativo en los brazos de una nación ; por 
consiguiente son totalmente opuestos en sus 
efectos. Los que despueblan pueden elevar 
una nación del estado de prosperidad retro
grada al estado de prosperidad progresiva, 
y  los que empobrecen la pueden reducir de 
tiste estado á aquel ; pues es evidente que la 
nación que pierde capitales, pierde la facul

tad



tad de emplear el mismo núm¡ero de brazos 
sobre e l mismo pie de salarios que antes} por 
consiguiente según que los acaecimientos que 
empobrecen, la encuentran en el estado  ̂de, 
una prosperidad retrograda ,, estacionaria ó 
progresiva, así sus clases inferiores pasan d e  
una miseria á otra m ayor, ó de disfrutar lo 
necesario á la miseria, ó de disfrutar como
didades á no disfrutar mas de lo necesario.

Los acaecimientos que á un tiempo em
pobrecen y  despueblan pueden inñuir en Ja 
prosperidad de las naciones de tres maneras 
diferentes, según que el número de capita
les que substraen es mayor , igual ó menor al 
número de brazos que quitan. En el primer 
caso la nación decae de su modo de pros
peridad , en el segundo se conserva en él, 
aunque en un grado inferior, en el tercero 
adelanta en su modo de prosperidad ; y  estos 
son en sustancia los efectos que. las guerras 
producen en la  prosperidad de las paciones.

L a  potencia ó el poder de las naciones 
se compone en el sistema de economía po
lítica moderna de dos elementos, hombres 
y  dinero $ y  en este sentido se puede dis
tinguir en potencia perfecta é imperfecta; es 
perfecta aquella que tiene hombres y  dinero} 
é imperfecta la que carece de uno de estos 
dos elementos. Lo potencia perfecta'se puede 
considerar potencia independiente , porque 
tiene en sí misma sus elementos; a) comra-
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rió ' la potencia imperfecta se- debe conside-' 
ra r  como poténclá dependiente , poique por 
precisión ha de tomar de1 otra uno de los dos 
elementos, hombres ó dinero.

L a Francia *es la única potencia en E u
ro p a  que propiamente se puede llamar per
fecta  é independiente , porque tiene hombres 
y  dinero. L a  España aun no es mas que po
tencia casi perfecta é independiente; tiene 
hombres y  dinero, pero no en suficiente pro
porción. L a  Inglaterra, la H olanda, la Pru- 
sia y  la R u s ia , son potencias imperfectas y  
dependientes porque no tienen á un mismo 
tiempo hombres y  dinero , ó á lo menos no 
los tienen en igiial proporción, tas dos pri
meras tierlen dinero sin hombres, y  las dos 
últimas hombres sin dinero; y  por consi
guiente en una guerra general se ven preci
sadas estas naciones á depender unas de otras, 
esto e s , á adquirir unas dé otras el comple
mento de su potencia. ‘

Una nación que baxó el sistéma de agri
cultura re la tiva , fundado sobre un sistéma 
de manufacturas, llega á la edad viril na
tu ral ¿‘‘ésto es , uná nación cuya población 
h a  llegado á la ; completa. proporción de to
d a  la subsistencia de que todo su territorio 
cultivado á la mayor perfección es suscep
tible , se expone á uria continua miseria si no 
tom a las medidas necesarias para precaver 
una situación tan fatal ¿ pues como para la 
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existencia de su población necesita teñera en 
cada año la mas completa cosecha*, qualqine-. 
rá irregularidad de las estaciones ocasionaría 
el hambre j y  es moralmente imposible que en 
aquella situación,dexe Ja,nación de pade
cer continuamente: esta, plaga en wn gr^do 
mas ó menos sensible,

L os males de la nación aumentarían aun 
mucho m as, pues el exceso de procreación 
haría que la  población excediese á sus lí
mites naturales, y  desde aquel punto ya. no 
alcanzarían para su subsistencia las mas abun
dantes cosechas. Tendría el hambre por su 
estado habitual y  por el orden natural de las 
cosas solo la redimiría de él el mas violento 
de los males, esto es, una hambre general que 
fuese bastante poderosa para quitarle no so
lo todo el exceso de su procreación , sino 
también una parte de su población real.

E l  primer medio de que se puede valer 
una nación que ha llegado á la edad viril 
natural es el de multiplicar sus manufactu
ras en mayor cantidad de la que necesita, pa
ra ir cambiando con otras naciones el exceso 
por subsistencia. Este medio multiplicaría al 
mismo tiempo s u , población mas allá de lo 
que sus fuerzas interiores le podrían per
m itir, y  no hay . quizá nación en Europa 
que no sea capaz con la aplicación de las 
máquinas de proveer por sí soia de manufac
turas á todas las demas.Lia Co-
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Como en el oso de este medio no tendría 

e l  hombre de Estado en su mano las dos 
partes mas esenciales de la  nueva máquina 
d e  la población, qüe son el principio acti
v o  y  la rueda de los labradores, es eviden
te que no podría proporcionar á la marcha 
exterior de la  nación la misma seguridad de 
qiie es susceptible una marcha interior, y  
que á no tomar las mayores precauciones, 
se ; iría ella misma proporcionando en una 
situación tan dependiente mayores males de 
aquellos que había querido evitar.

L a subsistencia introducida en la nación 
en cambio de sus manufacturas aumentaría 
su población eri mayor proporción de la que 
su territorio podría alimentar, desde cuyo 
instante se podría considerar la población to
ta ! como compuesta de d o s, esto e s , de la 
que se mantuviese de la subsistencia nacio
nal y  de la que se mantuviese de la subsis
tencia extrangera.

Por este órden de cosas la población man
tenida por la subsistencia nacional, no podría 
en ningún caso acudir á remediar la necesidad 
de la población mantenida por la subsisten
cia extrangera, pues no tendría nunca sufi
ciente subsistencia para sí misma, pero la po
blación mantenida por la subsistencia extran
gera podría acudir al remedio de la nece
sidad de la o tra , siempre que las suyas pro
pias no absor viesen toda la subsistencia que

re-



recibiese de las naciones extrangeras en re
torno de sus manufacturas; y  si hasta el mo
mento en que las naciones extrangeras hu
biesen apurado todo el exceso de subsisten
cia que su agricultura les podía proporcio
nar, no hubiese recibido la nación en qües- 
tion interrupción ó revés en la marcha de 
su comercio exterior, no hay duda que este 
en todos sentidos le habría sido ventajoso.

Pero en el instante mismo en que por 
una variación adversa, y a  sea en el comer
cio exterior, ya  sea en las cosechas de las 
demas naciones, experimentase falta de sub
sistencia la población de la nación que se 
mantenía de la extrangera, la calamidad en 
que por este motivo se v e r ía , sería superior 
á  todas las que hubiera podido sufrir si se 
hubiera abstenido del comercio exterior. L a  
subsistencia territorial de la nación ya  insu
ficiente para mantener la población, á cuya 
existencia estaba destinada, sería á pesar de 
eso el único recurso á la necesidad de la que 
antes se mantenía de la subsistencia extran
gera ; el hambre y  la desolación crecerían 
en la razón de este déficit de subsistencia, 
y  esta misma calamidad se renovaría pro
porcionalmente á cada nueva variación ad
versa en el comercio exterior ó en las co
sechas del extrangero.

Este espantoso riesgo á que estaría con
tinuamente expuesta por el comercio exte

rior



rior una nación que llegada á su edad viril 
natural quisiese por este medio aumentar su 
subsistencia y  población mas allá de lo que 
permitiese su territorio , es una razón pode
rosa para que procure evitar las fatales con- 
seqüencias de su situación por un medio 
mas natural * seguro y  pronto, que sería el 
de formar colonias en la proporción conve
niente á su población. Aunque en el pie de 
su economía política actual , las naciones 
Européas no pueden elevarse, á la edad vi
ril natural , y  que por Consiguiente parezca 
inútil dar reglas generales sobre el modo con 
que una nación en esta edad debe fundar sus 
colonias 5 á pesar de eso , como puede que 
algún dia la Europa se dirija por mejores 
principios, nó dexáré dé dar algunas ideas 
en el particular.

L a  nación que en el sistéma de economía 
política moderna llega á la edad viril natu
ral , tiene dos reglas esenciales que observar 
en la formación de Una colonia 5 la primera, 
destinar á ella una buena proporción de su 
población, para no cener en mucho tiempo 

.que recurrir al mismo expediente ; y  la 
‘ segunda dar á la colonia mas brazos que 
capitales , á fin de conservar ella para sí 
mas capitales que brazos : mediante la ob
servación de estas reglasj la nación volve
rá de nuevo á disfrutar üná larga juventud, 
y  la colonia Se separará de la Patria madre

con
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con todos los medios necesarios para ponerse 
muy pronto en un estado floreciente.

L a  colonia debe llevar consigo mas bra
zos que capitales por dos razones ; la prime
ra , porque así la nación quedará en el modo 
de prosperidad mas perfecto, esto e s , en una 
prosperidad medianamente progresiva; la se
gunda , porque la colonia que por suposición 
se establece en un país nuevo necesita mas 
brazos que capitales. Los brazos, tanto los de 
la  nación como los de la colonia se compon
drán de una arreglada proporción de fabri
cantes y  labradores, y  los capitales se ha
llarán representados por los hacendados, los 
im présanos de manufacturas y  los comer
ciantes. ,

Sería preciso hacer un impuesto general 
y  con una perfecta igualdad sobre la parte 
de la población que quedase en la nación, 
cuyo producto se destinaría á los gastos de 
la expedición de la colonia. Mediante esta 
contribución que nunca podría ser gravosa y  
que al fin no era mas que por una v e z , la 
nación se rescataría de una situación muy 
desgraciada y  adquiriría la apreciable reno
vación de su juventud, llegando así la co
lonia también á su destino sin la necesidad 
de tocar á sus capitales.. L a  nación- funda
ría su colonia ya  sea en una perfecta inde
pendencia de su autoridad, como la antigua 
Grecia estableció las suyas, y a  sea con una
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suabe dependencia de e lla , como lo dieta la 
prudencia y  la  razón* para una parte del Im
periò  que se hallaría á mucha distancia del 
centro de la  dominación»

¡Que diferencia tan grande se encuentra 
p ara  el bien * el honor y  los progresos de la 
especie humana, entre este modo de fundar 
colonias y  el bárbaro y  desordenado que las 
naciones Européas han practicado, ó por me
jo r decir, han dexado practicar al acaso, sin 
justicia ni humanidad , por compañías de 
bandidos y  m alhechores, abandonados á sí 
mismo y dirigidos por su sola ferocidad! Si 
de dos ó tres 6¡glos á esta parte que la E u 
ropa ha ido dexando el sistèma puramente 
agricultor para abrazar el de agricultura re
lativa , fundado sobre un sistèma de manu
facturas , no hubiese tenido la desgracia de 
desquiciar este sistèma, mas de una nación 
hubiera ya gozado de la ventaja de haber 
llegado á la edad viril natural, y  fundado 
colonias baxo los principios que acabo de 
manifestar» Esta corta porción de la tierra 
hubiera adquirido la gloria de poblar suc- 
cesi va mente todo lo que no está habitado, ó 
está mal habitado sobre el g lò b o , cooperan
do de una manera tan conforme á' las ideas 
dé la providencia, y  á la multiplicación y  
felicidad de la especie humana»

L o  que por desgracia la Europa no ha 
podido practicár, la  China no ha practicado

por



por falta de voluntad. Esta nación que tantos 
siglos há ha llegado á la edad viril natural, 
rebosando siempre de población, no ha teni
do jamás la id ea , ó  á lo menos la humani
dad de aprovecharse de las ¡numerables y  
fértiles Islas que se hallan en el inmenso océa
no , y  de las quales una so la , la nueva Ho
landa , hubiera sido suficiente para recibir 
durante veinte siglos todas las colonias que el 
exceso de población de la China hubiese exi
gido. L a  naturaleza no puede menos de es
tremecerse al ver el expediente que la China 
ha substituido á este medio tan fácil y  de 
tanta g lo ria , y  es ciertamente muy doloro
so que la providencia haya prodigado sus do
nes con tanta profusión á una nación que ha
ce un uso tan execrable de ellos.

L a  China evita los males conseqüentes al 
estado de la edad viril natural de una nación, 
así por la horrible matanza de los infantes, 
que to lera, como por las hambres particula
res que de continuo experimenta ya en una ya 
en otra provincia, y  que he demostrado in
evitables en una nación que ha llegado á su 
completa población. De esta manera, destru
yendo continuamente el exceso de su pobla
ción y  enviando todos los años colonias al 
otro mundo, mantiene la China tantos siglos 

,ha su población á la par de su subsistencia, 
y  la podrá mantener con el mismo método en 
esta misma proporción por perpetuidad.

Mm Una
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Una nación baxo el sistéma de econo

m ía política moderna que llega á la edad 
v ir il prematura, esto es, en el estado de 
prosperidad estacionaria experimenta pro
porcionalmente los mismos males que una na
ción con la edad viril natural; pero con es
ta'diferencia , que para librarse de estos ma
les , no necesita fundar colonias con el ex
ceso de su población. No necesita para re
cobrar su juventud y  ponerse en una carre
ra de prosperidad progresiva mas que un 
hombre de Estado que sea capaz de descu- 
bir y  corregir los vicios que hayan podido 
detener la máquina de la población en los 
progresos de su movimiento; pues es positi
vo que una nación que ha llegado á una edad 
viril prematura tiene su agricultura imper
fecta , ó lo que es lo mismo, recoge una 
cantidad de subsistencia inferior á la que 
su territorio es capáz de producir, y  es así 
que mientras aun le queda á una nación sub
sistencia que; crear ,  le queda poder para 
crear hombres y  por consiguiente para mul
tiplicar su población; quando una nación 
pues no recoge toda la subsistencia y  no 
crea todos los hombres de que su territorio 
es ca p á z , es preciso inferir que el talento 
del hombre de Estado no es proporcional 
al grande cargo que le está cometido.

CON-



-  CONLUSION.

D o y  fin á este discuro con algunas obser
vaciones generales sobre la población de la 
especie humana. Si como creo son ciertos* los 
principios que he manifestado, lo será tam- 
bien lo poco que v o y  á d ecir, que no es mas 
que una conseqüencia natural de todo lo 
que precede.

Sí todos los pueblos de la tierra vivie
sen en el estado natural, esto e s ,  en el es
tado de los pueblos cazadores, el producto 
general de la tierra ert vejetales, animales 
y  hombres sería el menor posible de que 
es susceptible. De siglo en siglo y  mien
tras el globo - subsistiese, el término medió 
de este producto sería siempre el mismo , abs
tracción hecha de las grandes revoluciones 
que la  superficie de la tierra puede experi
mentar. En cada clima no tendrían nunca la 
menor variación los vejetales , animales y  
hombres en su form a, magnitud, co lo r, ni 
otra circunstancia alguna. N o habría instan
te en que la naturaleza' no se reconociese á 
sí misma en la universalidad de sus obras; 
y  si fuera posible que de siglo' en siglo vi
niese de otro planeta un ente á inspeccionar 
la tierra , la encontraría perpetuamente en 
el mismo estado, con las mismas especies, y  
las mismas cantidades de vejetales , anima
les y  hombres* - ; i’ s : . , ^

Mma Si
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sjró
Si todos los pueblos de la tierra vivie

sen en el estado de pueblos pastores, el pro
ducto general de ella  en vejetales, animales 
y  hombres sería mucho mayor que en el es
tado de los pueblos cazadores; no tendrían 
unos y  otros perfecta semejanza con los pro
ducidos por la. simple naturaleza, y  la tier
ra presentaría un aspecto sensiblemente dife
rente $ pero como al fin los vejetales siem
pre serían obra de la  naturaleza que única
mente los propagaría con mas fuerza, rei
naría la mayor regularidad en su produc
ción , y  de siglo en siglo el término medio 
de su masa , el de la  cantidad de animales 
que alimentarían y  el de los hombres que se 
alimentarían de> los animales,. serían siem
pre los mismos.

Si todos los pueblos de la tierra viviesen 
en el estado de pueblos labradores, el pro
ducto general de ella en vejetales , animales 
y  hombres sería mucho mayor que en el es
tado de los pueblos, pastores, aun en un sis- 
téma de agricultura, el mas im perfecto, y  en 
el mas perfecto sería aquel producto el mayor 
posible de que es capáz la tierra. En este 
nuevo modo de la especie humana los vejeta
les , animales y  hombres tendrían un? total 
variación de su estado original, la natura
leza ya no se reconocería en sus, obras, y  
el términp medio de la cantidad de vejeta- 
íe s ,  animales y  hombres no sería constante 
f co-



como en el estado de los pueblos cazadores 
y  pastores, pues variaría según los grados 
de perfección en que se cultivase la tierra.

N o  es posible inferir por el raciocinio en 
que proporción excede á la  población de los 
pueblos cazadores la de los pastores 5 esta 
á la de los pueblos labradores, y  esta últi
ma baxo el sistèma de agricultura mas per
fecto á la misma baxo el sistema de agri- 
cultura mas imperfecto , solo la  experiencia 
hubiera podido facilitar algunas conseqüen- 
cias probables sobre el particular, pero has
ta ahora no se ha pensado' en averiguarlo, 
aunque con mucha facilidad y  poco gasto se 
hubiera podido executar con los pueblos ca
zadores de la América septentrional, hacien
do pasar una corta porción de ellos con la 
persuasión ó la fuerza , de este estado al de 
pueblo pastor, y  de este último estado á el 
de pueblo labrador baxo un sistèma de agri
cultura absoluta. L a  enumeración exacta de 
la población en los tres estados hubiera pro
porcionado con la mayor aproximación los 
tres grados de población de los tres sistémas 
de alimento de la especie humana. Esía idea 
no le ha ocurrido á ninguna nación, porque 
por desgracia no interesa en ella mas que 
la humanidad.

Si el reyno mineral, en lugar de haber 
sido destinado por la naturaleza á usos dis
tintos del alimento r hubiera sido destinado

co-
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com o el vejetal y  animal á la subsistencia de 
los hombres ; ó si la naturaleza hubiese aña
dido á los dos reynos de subsistencia con que 
ha dotado la especie humana un tercer re y - 
no tan fundamental como el vejeta l, es evi
dente que los pueblos de la tierra hubieran 
podido multiplicar su población mucho mas 
de lo  que pueden en e l estado de pueblos la
bradores ; pero como todas las combinacio
nes de là naturaleza están Calculadas en sus 
más exactas proporciones, sé debe creer que 
este nuevo reyno de subsistencia hubiera es
tado de mas \ y  que sin el-, mediante el sis
tèma de agricultura mas perfecto, produci
ría el reyno vejetal * por sí mismo y  por 
medió del reyno animal ¡, loda là subsisten
cia necesaria para toda la población que la  
tierra pudiese contener j atendida sü exten
sión y  las indispensables conveniencias de la 
especie hUimanái

Si todos los pueblos de la tierra abra
casen un mismo -, pero quàlquierà de los tres 
sistémas dé agricultura, el de agricultura ab
soluta , ó relativa fundado sobre Un sistèma 
de esclavitud, ó relativa fundado sobre un 
¿¡stèrna dé manufacturas, la población de la 
tierra sería la misma en los tres casos réy- 
tiando en ellos un mismo grado de cultivo y  
frugalidad, y  ninguno de los tres sistémas 
tendría en este sentido ventaja sobre los otros; 
pues en los dos de agricultura ¿elativa el tra-
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bajo de una parte de la especie humana pro
duciría la misma cantidad de subsistencia que 
produciría toda ella en el sistémá de agri

cultura absoluta 5 y  como la población se 
mide por la subsistencia , es claro que la 
tierra estaría igualmente poblada con los 
tres sistémas.

Pero si la especie humana en qualquiera 
de los dos sistémas de agricultura relativa en 
que una parte dedica su trabajo á las manu
facturas , pudiese abrir comercio con otro pla
neta , cambiando con él el sobrante de estas 
por subsistencia, entonces en estos dos sisté
mas la tierra sería susceptible de una pobla
ción m ayor que en el sistéma de agricultu
ra absoluta , en el qual la especie humana no 
podría emprender semejante comercio, pues 
que no tendría sobrante que cambiar. Por es
te principio, en el estado actual de los pue
blos de la tierra se hace una nación suscep
tible de multiplicar mucho mas su población 
en el sistéma de agricultura relativa, funda
do sobre un sistéma de manufacturas, que en 
el sistéma de agricultura absoluta.

F  I N.


