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A B V E R T E N ' C M . 

"ir " • 
J_Ja obra que someto hoy á la censura pública ^ puefle con

siderarse en muchos - conceptas, como ai» desarrolló del ar. 

úcvXo Ecotíomm -política , que he insertado en la Encielo* 

pedia de Edimburgo. , ? 
Guando losvedíteles 'de'esta-inmeasaicolección ,.-.<iohde 

se halla tarítk sabiduría unida-á miras > tan uobks, me h i 
cieron, ei honor dê  pedirme un -ártícula sobré, esta ciencia, 
acepté creyendo no tener que hacer: otra cosa que exponer 
principios; universalmente admitidos., y manifestar, hasta, don-

- de habia. 'llegado una teoría,: que; consideraba terminada. En 
'éfeeto , «staba perisuadida que lonúnico .que faltab^. ê  
nomáa política: era; difundir entre íoS; gobernantes y entre la 
masa del pueblo i una:' doctrina sobre la cual me . parecían 

' generalmente de acuerda los teoricoa,. Así lo hice en varios 
rescritos que publiqué en diferentes o.c^§iones | y^. Sjofer̂  el 
todo de lai ciencia,; ya- sobre müchós4e jus, ^ t í c i í l ^ A I -
guna vez ¡ \me lisorigeabki dé: -haber.¡expuesto, nías claramente 
ei sistema de Adán Smith ^..f^m^ia ajla^í^iada á í ^ p s ^ ^ s , . 

•y no . me ,,parecia íque los escritores, contempQíáneo§ mios 
-fuese» mg.§ ¿atrevidosi que yo,: 6 mas felices Ctt ̂ u atrcYÍmient(?t 



• i . y - l c e a : ; : ; ^ 
La obra qué emprendí para la Enciclopedia debía ser 

tiara y breve. Ui i escritor no puede conséguir estas dos 
cualidades sin seguir sus propias ideas y no someterse á laS de 
ningún otro. Remonté k los principios , saqué las conse
cuencias á ffii modo y empecé de nuevo ía teoría corrió si 
riada se hubiese aun establecido; no acudí á ningún libró 
sobre una materia , que hacia mucho tiempo era el obgeto de 
mis meditatíiones j marché solo i distinguiendo apenas lo que 
hallaba en mi memoria $ de lo qué era éí resultado de uñ ra-

• ciocinio nuevo. D é está mariérá quedé absolutamenté des
prendido de toda autoridad sistématiea.- " • 

Me parece qué por éste método obtuvé mas precisiori 
en la exposicioii de los principios qué mucho tiempo antes 
miraba como fijados J sobre todo r lo qué mas me admiró, 
és q u é - m é condujeron a nuevos resüítados. Hacia quince 
años í|üé habla escrito sobré la Riqueza comercial j y aun 
que én este tiempo íeia muy pocos libros de economía po
l í t i ca , estudiaba sin cesar los hechos. Álgunos me pare
cieron contrarios á los principios 4ue había, adoptado. Áí pron
to méparecieroñ clasificarse $ explicarse uno á Otro, por el 
nuevo desarrollo que daba á mi teoría íí éuantO más avanzaba 
liiáS me persuadía de íá importancia y de ía verdad dé ías 
modificaciones que hacia al sistemá dé Adañ Smithi Todo 
lo que hasta entonces había quedado obscuro en la; ciencia, 
Sé esclarecía $ considerada desde esté nuevo punte de vista, 
y mis iprincipios me daban la solución de dificultades * que 
antes íiO mé hábian ocurrido. -

Concluí mi sucintó escrito para ía Enciclópediai í i . 
mitáridomé á indicar ligeramente todos lo§ eoííóeimientoS que 



m 
juzgué nuevos. Las obras de esta naturaleza deben ser de
pósitos donde no se pueden admitir mas que los hechos y 
los principios sobre ios cuales jse está umversalmente de 
acuerdo. Este es un monumento erigido a la ciencia eri su 
estado actual, y no una andamiada para levantaría mas :'toda 
controversia sería impertinente y perdido todo lo que recibe 
un precio particular del momento. 

He creido pues oportuno volver á escribir el mismo 
tratado para desenvolver con mas profundidad lo que ha* 
bia tocado superficialmente, y establecer con la solidez que 
me sea posible lo efue habia aventurado cori timidez i Estaba 
compadecido dé la crisis éomercial que ía Europa ha ex-* 
perimentado éri estoá últimos años • de los padecimientos 
crueles de los artesanos de que habia sido testigo en Italia, 
en Suiza y én Francia , y qué todas las noticias p ú b l i 
cas manifestaban haber'sídd iguales i á ío menos * eri Ingla
terra, Alemania y Bélgica : estabá péfsUadido qué los go. 
biernos y las naciones marchaban équivocadaméníé , y agra
vaban eí apuro queriéndolo remedian Había observado con 
sentimiento, no menos doloroso, íos esfuerzos convinados 
áe íos propietarios , de los legisladores y de los escritores 
para cambiar los sistemas de laboreos que extendiañ mas be-
neficiosá íos campos, y destruir el bienestar de íos labra-
dores, con la esperanzó dé obtener mayor producto neto, 
Me parecía que íos gobernantes y los escritores se extra
viaban tanto en la investigación de lo que puede aumentar 
la riqueza, cuanto de lo quepuedé áuiíiéntar ía poblacioiií 
mientras que uno y otro, considerados aisladamente, no son 
mas que abstracciones, 7 que el verdadero problema deL 



-hómbre dé estado es hallar la eonvinacion y la proporción 
de población y de riqueza que garantice la mayor felici. 
dad á la especie humana sobre un espacio determinado. Por 
todas partes me parecia ver gentes de bien que hacían raaí; 
patriotas que arruinaban su país ^ almas caritativas que mul
tiplicaban los pobres. Puede ser que roe acusen de presun
ción por haber atacado |a§ opiniones de tantos hombres-en 
quienes respeto las luces y el carácter 5 pero cuando se trata 

-de: la ciencia del- bien público , un hombre honrada no 
debe detenerse por ninguna consideración personal. : ',1 

•Todo lo que apenas está hosqueja(|;o en mi artículo de 
Enciclopedia me parece puesto aquí con suficiente claridad, 
y me lisongeo que se eompronderá sin trabajo. Tal vez los 
Jectores mas instruMoS' creerán desde luego pasar por un 
-eamino 'trillado ; porque los principios > de, Adán Smith rae 
hán servido de guia cqnstanteme-Me í mas de estos princij-
p í o s , añadiéndoles el complemento que he creído necesario, 
verán s.alir consecuencias muy diferentes. Les ruego pues 
que no se desanimen en b que! les parezca una exposición 
de verdades conocidas ; y que Cuando vean llegar estas Con
secuencias inesperadas , no las ' desechen sin examen. He sé . 
-guido mucho tiempo la misma ruta, y el público ha juz 
gado, cuando he publicado m i Riqueza comerctai, qu& si 
po her hacho descubrimientos , al menós ios he cünofeido. 
.J-os. motivos que rae han obligado á abandonar opiniones que 
habia desenvuelta con celo, crea que merecen alguna atención. 
: No he escrupulizado de insertar textualmente en ésta; obra ík 
mayor parte de:mi artículo de la Eneiclopedia ; forma casi üil 

. MmQ'M ^H'a, Toda vez que he pre|da haber expíésadó ¿/clarad 



mente mi pensamiento, he omitido buscar un fílodo nuevo pafa 
repetir las mismas cosas, porque además dé lo enfadoso que se» 
ría hubiera desmerecido en la precisión con que las escribí; y 
no habiéndose publicado mas que en ingleSj me era menos mo
lesto copiarme en diferente lengua. Pero aunque el reducido es
crito de la Enciclopedia contiene el germen de mis ideas so
bre la formación de la renta * y sobre la manera con que debe 
limitar el consumo después de la producción ; lóbre el desar
rollo que conviene á la riqueza territorial; sobre los efectos 
de una concurrencia ilimitada; sobíe los de ios progresos de 
las máquinas ; y en fin sobre los límites naturales de la pobla
ción , que M r . Malthus me parece ha desconocido , es aquí 
donde he osado dar á estas ideas la extensión de que me han 
parecido susceptibles, y he manifestado las aplicaciones impor
tantes á la ciencia que se encarga de velar sobre el bien de la 
especie humana* 
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NUEVOS PRINGIPIOS 

DÉ 

L I B U O ¡ P M M E R O . 

O S G E T Ú D É L A E C O N O M I A 

EOLÍTICA Y ORIGEN DÉ ESTÁ CIENCIA* 

CAPITULO PRIMERO. 

Doblé ohgeté de ta ciencia del gobierno. 

La ciencia del goMerntí sé propone 9 6 
debe proponerse, eí bien dé lo$ hombres re
unidos en sociedad: busca lo^ medios de ase
gurarles la mayOr felicidad qué sea compa
tible con su natitfaíéza: buscá al mkmo tiem
po los de hacer participar de esta felicidad 
al mayor núiUéro posiblé de individuos. En 
ninguna de las ciéncías política^ sé debé per* 
der dé vista esté doblé obgéto de los ésfuer-
zos del législadór- debé cuidar á la vez del 
grado dé felicidad qpe el hombre puede es-
perar por la organización social y por la 
participación equitativa de todos á esta feli-
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cidad. obra no sera perfecta si por ase-» 
gurar iguales goces a todos, imposibilita el 
desarrollo completo de algunos individuos dis
tinguidos 5 si no permite á ninguno elevaras 
sobre sus" semejantes 5 si no presenta algu
no como modelo á la especie luiinana y como 
guia en los ie^cubrip^ientos que tiendan á la 
venta ja de todos. L a habrá perfeccionado me-
n ŝ̂  slnb tenienllo por objeto mas qué la for
mación dê  esos seres privilegiados, eleva un 
corto mí mero sobre sus concliidadanus á costa 
de los padecimientos y la degradación de to
dos los otros.. L a nación donde nadie sufre, 
pero donde nadie goza bastante comodidad 
o bastante ;.libertaíl para., sentir . vivamente o" 
para^ pensar con profundidad 5 no está mas que 
me4io. civilizad a > tmn cuando- ofrezca á'sks'cla
ses inferiores bastante fortuna. La nación don
de la masa del pueblo está espuesta á cons
tantes privaciones, a inquietudes crueles so
bre ^ su existencia^ . á. todo:-lo-que puede coiit 
írariar su voluntad9 depravar su moral, y 
desbonrar pu carácter, es sojuzgada5 ¿ debe 
contar en; sus altas clases bonibres elevados 
al mayor grado de felicidad liuinana, lioni-

cuyas facnltades sean desarrolladas» á 
quien.; todos lm derechos .sean, garantidos, y 
que todo^ los goces sean asegurados? 

Cuando el legislador 5 al contrário, no pier? 
\de.̂  de vista los ..progresos de. algunos para la 
felicidad de todos | cuando logra organizar 
Mna sociedad en la jOpal pueden llegar los iu. 



divuluos á la más alta dlstiiicltín dé faleíité 
y de alma, como á los goces mas delieadosí 
pero en la qué al mismO tiempo todo lo que 
lleva el carácter humano está asegurado de 
hallar protección^ instrucción, desarrolló mo* 
ral y conYeniéncia física, ha perfeccionado sirt 
obra: y sin diida es la mas hermosa que el 
hombre puede proponerse sobre la tierra. Si^ 
guiendo este noble fin es como la ciencia de 
la legislación es la teoría más sublioiei de la 
beneficencia. Ella cuida de los honibres como 
nación y como individuos 5 protege á los que 
la imperfección de todas nuestras' institucio
nes no permite que se protejan asimisnios, y 
la desigualdad que mantiene., cesa- de!ser una 
injusticia,- porque en los que favorece.) pre-
para \ á toda la especie nuevos bienhechores. 

Pero nada es mas coiiiun en todas' las 
ciencias políticas que perder de vista una ú 
otra mira de este doble obgeto. Los unoŝ  
amantes apasionados de . la ig-sialdad, se irri
tan contra toda especie de : distinción: para 
graduar la prosperidad de una nación, .com-
paran siempre e! todo de su riqueza^ de sus 
derechos y de sus liices^ con la-parte-de ca« 
da uno;., y la distancia que hallan entre ef 
fuerte y el débil, el opulento y ell pobre,̂  él 
ocioso y el trabajador, el letrado y el igno-
rante: eoncluyendo con que, las* privaciones 
de los últimos s p vicios monstruosos en el 
orden político. Los otros consideran abstrae-
tameate el obgeto de los esfuerzos de los hbm-
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bres , cuando hallan una garantía por distin* 
tos derechos y medios de resistencia, como 
en las repúblicas antiguas, llamaban este ér-
den libertad, aunque fundado sobre la escla
vitud de las clases bíij^s. Cuando hallan un 
talento Ingenioso, reflecciones profundas, filo-
sofía inquisitiva, y literatura brillante, entre 
los hombres distinguidos de una nación, co
mo en Francia antes de la revolución, ven 
en este orden social un alto grado de civi
lización ? aunque las cuatro quintas partes de 
la nación no saben leer y que todas las pro
vincias están sumergidas en una ignorancia 
profunda. Cuando hallan una inmensa acu
mulación de riquezas, una agricultura perfec
cionada ? un cpinercio floreciente, manufactu
ras que multiplican sin cesar todos los pro
ductos de la industria humana y un gobier
no que dispone de tesoros casi inagotables, 
Como en Inglaterra, llaman opulenta la na
ción que posee todas estas cosas, sin dete
nerse á examinar si todos los que trabajan con 
sus brazos, todos los que crean esta riqueza, 
no están reducidos a la subsistencia mas pre
cisa 5 si la décima parte de ellos no ocurre 
toíps los años á la caridad piibltca, y si las 
tres quintas partes de los individuos de . la 
nación que llaman r ica, no están espuestos 
á mas privaciones que una igual proporción 
de individuos en la nación que llaman pobre. 

La asociación de los hombres en cuerpos 
políticos no ha podido tener lugar antes, j 
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po puede mantenerse aun hoy sino en razón 
de la yentaja común que reportan. Ningún 
derecho ha podido establecerse entre ellos si 
no esta fundado en esta confianza que recí
procamente se han acordado aspirando todos 
aj un mismo fin* E l drden subsiste porque 
la inmensa mayoría de los que pertenecen al 
cuerpo político, vé en el orden su seguridad^ 
y el gobierno existe para procurar á nombre de 
todos, esta ventaja común que todos esperan. 

As í los diversos bienes ? desigualmente re-
partidos en la sociedad, son garantidos por 
ella cuando de su desigualdad misma resul
ta la ventaja de todos. Los medios de hacer 
llegar algunos individuos a la mas alta dis
tinción posible § los de inclinar esta distinción 
individual a la mayor ventaja de todos 5 los 
de preservar á todos los ciudadanos igual
mente de los padecimientos, y de impedir 
que ninguno sea abrumado por el juego de 
las pasiones o la persecución de los intere
ses de sus co-asociados, son obgetos diversos 
que hacen parte de la ciencia del gobierno^ 
porque todos son igualmente esenciales al de
sarrollo de la felicidad nacional. 

CAPITULO I I . 

División de U ciencia del gobierno* Alta 
política y economía política. 

La ciencia del gobierno se divide en dos 



importantes raníos de ti onde diuiafian los irte* 
dios, que emplea: para alcanzar la félíeklad gfe* 
íieral, que es su o%cto. E l hombre es un 
Ser intxto .qne- expcriiiienta- necesidades • inoran, 
les y: físicas j su felicidad-sé compone tani* 
bien de condiciones 'físicas, y . morales. E l bien 
moral del bombre , en cnanto puede ser obra 
de su gobierno i, está intimamente ligado -con 
su perfección 9 y esta es la mira de la alta po
l í t ica que debe esíender sobre todas las.clases 
de la nación la didiosa influencia de las luces, 
de las virtudes y de las esperanzas« L a alta 
política debe enseñar á dar á las naciones un 
gobierno que por su naturaleza eleve y enno
blezca el alma de los subditos 5 una educación 
que disponga su corazón á la virtud y abraso 
ingenio á las luces 5 la verdadera religión que 
presenta las esperanzas de Otra vida para re
compensar los padecimientos de esta. Debe 
buscar, no • lo que conviene á. un. hombre o á 
una clase de hombres, sino lo que puede ha
cer-mas felices á todos, los que están someti
dos á sus leyes. • 

... E l bienestar físico del hombre, en tanto 
. que puede ser-obra^de. su gobierno^¡es:.el;obi-
geto de la economía política. Todas las ne- . 
cesidadeS físicas del hombre, por las cuales de
pende de sus semejantes, se satisfacen por me» 
xlio de la riqueza.' Esta' es la qúe manda' el Ira-
bajo, compra -los 'cuidados, procura todo lo 
que el hombre ha acumulado para su uso y 
para- ÍSUS .placeres.: La: íicpiéza cdnserva la sa-



luá y sostiene la vida $ provee de lo necesariq 
á la infancia y a la Tejez y por ella tienen to
dos los hombres alimento4, vestido y habitación, 
f.a riqneza, puede considerarse como represen
tación de todo lo que los hombres pueden ba-
cer por el bieiiestap: físico, los unos de los otros, 
y la-ciencia:-que-;enseña. al gobierno el verda
dero sistema: de administración de la riqueza 
nacional, es por lo mismo un ramo importante 
de la ciencia de l a •felicidad nacional. 

E l gobierno es instituido para ventaja de 
todos los hombres que le están sometidos 5 debe 
pues- meditar incesantemente sobre ella. JLo 
mismo- que por la alta política debe estender 
sobre; todos - los -cliMladanoS los- beneficios de 
las virtudes5y délas luces',' debe laratien^poi» 
la 'economía - política ? • cuidar en!- general ;de las, 
•ventajas -de ia ' fortuna ^ nacional 5 debe -buseaF-
el- orden que aseg'itre••al pobre como al rico una 
participación «de la •Comodidad , dulzuras y re
poso déla; vida' 5 el-orden en que no haya quien 
padezca, - quien teiiia carecer á otro dia de su 
subsistencia, quien esté imposibilitado de pro
curarse con su trabajo el alimento, el vestido y 
la habitación que necesita para é! y su familia', 
•para que la vida sea un goce y no un a carga.-ta 
acumulación de las riquezas en el -estado '̂ no 
es, de una manera abstracta, el fin-del g'obier 
110, sino que participen todos los ciudada
nos de los goces de la Vida física, que la ri-
queza representa. E l depositario del̂ poder de 
la sociedad es llamado a segundar la obra d 



la prdvideiiíña, .á auiiíentar la masa de felici-
ííad sobre ía tierra, y á fontfíiitar la miiltípli-
eacion de los hombres que: viven bajo sus le« 
yes, en tanto que pUédít ínuítiplicár para ellos 
los bienes cíe jfortuna. 

No es en efecto de tinai manera absoluta ccí* 
mo la riqueza y la población son los signos 
dé la prosperidad de los estados; es solamen
te en sus reláciones la una con la otra. L a 
riqueza es un bien cuando estiende ía como^ 
didad á todas las clases 5 la población es úna 
ventaja cuando cada hombre está seguro de 
hallar por eí trabajo una honrada- existen
cia. Un estado puede ser miserable aunque 
algunos individuos acumulen fortunas Colosa
les; y si su población j como ía de la China, 
es siempre superior á sus medios de subsis
tencia, si se contenta con vivir de íos desper
dicios de los animales, si está continuamente 
amenazada del hambre, esta población nume
rosa lejos de ser un obgeto de envidia ó un 
medio de poder ^ es una Caíaíiiidad. 

E l orden sociaí perfeccionado^ es en gene
ral tan ventajoso aí pobre como al rico, y 
la economía política enseña á conservar este 
árden corrigiéndolo, no derríbándoío. Una pro
videncia bienhechora, es ía que ha dado á la 
naturaleza humana necesidades y padecimien
tos , porque ha hecho los aguijones que deben 
despertar nuestra actividad é incitarnos al des
arrollo de todas nuestras facultades. Si lográ
ramos cscluir el dolor de este mundo , cscluiria-



mos también la v l r t iu l ; lo misino que si pn-
diéramos quitar la necesidad quitaríamos tam-
bien la Industria. No es pues la igualdad de 
las condiciones, sino la felicidad de todas ellas, 
la que el legislador debe proponerse. No es 
por la división de las propiedades como lia de 
procurar e?la felicidad, porque asi apagaría el 
ardor por el trabajo, que solo debe crear toda 
propiedad, y que no puede hallar estímulo sino 
en estas mismas desigualdades, que el trabajo 
renueva continuamente : cuando se garantiza á 
todo trabajo su recompensa } entreteniendo la 
actividad del alma y la esperanza 5 baciendo 
bailar al pobre así como al rico, una sub
sistencia segura y el disfrute de las dulzu
ras de la vida, es cuando d legislador ha 
perfeccionado su obra. 

E l título que ha dado A d á n Smlth a su 
inmortal obra sobre este segundo ramo de lá 
ciencia del gobierno, De la naturcdem y de 
las cansas de la riqueza de las naciones , es al 
mismo tiempo la definición mas precisa : da 
una idea mas exacta que el nombre adoptado 
después, de economía política. A lo menos este 
nombre debe tomarse según la acepción mo
derna de la palabra ecowoiiMa, de que. hemos 
hecho el sinónimo ahorro, y no en su sentido 
etimológico de % de la casa. Se llama hoy 
economm la administración preservatlva v ar
reglada de la fortuna 5 y por esto decimos con 
una especie de tautología, economía doméstica 
por la administración de una fortuna privada, 
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como liemos podido decir econoinm política por 
la admimstracion de la fortuna nacional. 

C A P I T U L O I I I . 

Mmimstrmlon de la riqueza nachnal, ante? 
que su teoría haya sido obgeto de una ciencia. 

Desde que los hombres formarois cuer* 
pos sociales debieron ocuparse de los intere
ses comunes que les daba su riqueza. Una 
parte de la fortuna pública fué destinada des
de el origen de las sociedades á proveer á 
las necesidades publicas. La percepción y la 
administración, de esta renta nacional, que no 
pertenece á ninguno, sino a' todos, llego á 
ser una parte esencial de la ciencia de los 
hombres de estado. Esta es la que llamamos 
hmmnda* . . ' • 

Las fortunas privadas, por otra parte, com
plicaron los intereses de cada ciudadano 5 fue
ron expuestas á los ataques de la codicia y del 
fraude 5 debían defenderse por la autoridad pú
blica por el contrato fundamental de las socie
dades que había reunida las fuerzas individua
les para proteger á cada uno con el poder de 
todos. Los derechos sobre la propiedad, la 
división de esta, los medios de transmitirla, 
legaron á ser uno de los ramos mas impor
tantes de la jurisprudencia c iv i l ; y la apli
cación de la justicia á la distribución de lá 
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fortuna nacional, fué una de las funciones mas 
esenciales del legislador. 

La necesidad habia estimulad© á la indus
tria , y ésta habrá creado diversos géíieros de 
riquezas con la ayuda de una experiencia ru
tinaria. A medMa qué los hombres adquirian 
mas luces reflexionaban mas sobre las operr-
ciones con que proveian á sus necesidades; las 
redugeron á un cuerpo de ciencia y esclarccie-
¿ron su teoría por observaciones sobre las le
yes generales de la naturaleza. La agricultura 
habia abastecido á las primeras necesidades 
<lel hombre, mucho antes de ser una cien
cia 5 pero á tiempo que prodigaba sus tesoros 
ú los habitantes de la Grecia y de la Italia, 
hombres ingeniosos habian reducido á cuerpo 
de doctrina los medios de multiplicar esta parte 
de la riqueza nacional : los ©ílcios, las ma-
tmfacturas , nacieron en el interior de las fa
milias ; pero bien pronto los hombres indus
triosos prestaron á los naturalistas, a los fí
sicos, á los matemáticos, él conocimiento de 
las propiedades de diversos cuerpos, y ios 
medios de imitar los que produce la natura
leza; la de las fuerzas muertas que el hom* 
bre puede d i r ig i r , y en fin la de los cálculos 
de la dinámica: y la industria de las ciuda
des tuvo su ciencia como la de los campos. E l 
comercio, que compara las necesidades y las 
riquezas de los diversos pueblos , y que hace 
provechosas las últimas á todos por los cam
bios, tuvo también la suya que está fundada 
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•sobre conocimientos variados, y supone en con-
junto el estudio de las cosas, el de los números, 
el de los hombres y el de las leyes. Pero mien
tras que cada parte de la riqueza pública tenia 
una teoría, esta misma riqueza no tenia nin
guna. Los antiguos habían considerado la ri
queza pública como un hecho, del que jamas 
cuidaron de examinar la naturaleza ó las cau
sas : la habían abandonado enteramente á los 
esfuerzos individuales dé los que se ocupaban 
en crearla \ j cuando el legislador era llama
do de cualquier modo á limitarlas, creía que 
era asunto de intereses individuales, y nunca 
fijaba su atención sobre el ínteres pecuniario 
de la generalidad.. Las ciencias, que tenían por 
obgeto cada uno de los ramos de la riqueza na
cional , no venían á unirse a un tronco común : 
no eran otros tantos corolarios de una ciencia 
general: estaban tratadas aisladamente como 
,si. tuvieran- en ellas mismas sus propios prin
cipios. A s i , en el establecimiento de los im
puestos, el rentista no consideraba otra cosa 
mas que la mayor ó menor resistencia que ha
llaba en el contribuyente, la igualdad de la re* 
partición, la certeza del cobro 5 y entre tanto 
no examinaba qué influencia tendría cada: clase 
de contribución sobre el acrecimiento o la-dis
minución de la fortuna pública. E l juriscon
sulto se ocupaba con cuidado de dar todas las 
garantías á la propiedad, de todos los medios 
de perpetuarla en las familias, de todos los 
derechos muertos, buscando el modo de revivir-



l©s y asegurarlos en su píenítuíi ; pero inven
tando estas hipotecas, estas sostítuciones, estas 
distinciones ingeniosas entre el dominio real 
y l i t i l , no pensaba en informarse si el eon-
tribuyente aumentaba Í> disminuia así el valor 
de la propiedad nacional, y si conviene al 
acrecimiento de las riquezas que el interés del 
que las da valor sea dividido ó privado. E l 
agrónomo no consideraba sino con relación al 
interés del dueño y no al interés público, la 
cruel cuestión de la labranza por esclavos ; y 
la legislación rural , industrial y comercial 5 ja
mas se fundó sobre el examen de lo que de
bía procurar el mayor desarrollo de la riqueza 
publica. En la basta compilación de las leyes 
romanas, donde se baila sucesivamente tanto 
talento y tan sutil filosofía * y donde las razo
nes de la legislación están expresadas con tanto 
cuidado como sus regías , no se encuentra una 
sanción - que . esté fundada sobre , un principio 
de economía política, y este defecto lia durado 
basta boy en. nuestras leyes. Los íitósofos de 
la antigüedad se ocupaban mas en enseñar á 
sus discípulos que las riquezas, son ntiles á ia 
felicidad, que en indicar á los gobiernos las 
leyes que favorecen, y las que detienen el 
acrecentamiento. ( M , . 

^ Sin embargo, el genio especulador de los 
Griegos se propuso alcanzar todas ,las ciencias 
bumanas. Nos quedan pocos escritos de sus 

(*) Sócrates, in Xenoph OEconom, tom. V I , p. 1 4 2 . 
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filósofos relativos á los estiidios econoinícos; 
jissío es prestarles un momento tic atención, 
aunqne no sea mas que para Juzgar hasta que 
punto lian poílklo ser ignorados los principies 
de la creación de la riqueza 9 por pueblos que 
llegaron , sin embarg'O, casi al mas alto grado 
conocido de civilización social, y que reunie
ron, por una población numerosa, todo lo que 
puede hacer la vida agradable, todo lo que 
puede desarrollar los órganos del hombre y 
todo lo que puede formar su razón. 

Xenophonte , en sus Económicas , después 
de haber definido la economía, el arte de me
jorar la casa, y declarado que entendía por 
casa todas nuestras posesiones , y cuanto perte
nece á nuestro uso (*) considera esta economía 
bajo el punto de vista del filósofo mas bien 
que del legislador : insiste en la importancia 
del órden y en la distribución de las cosas y 
de las obras ^ se ocupa de la formación del ca
rácter de la muger, que debe presidir á este 
órden doméstico : en seguida trata de los es
clavos, recordando siempre que la educación de 
estos los acerca mas á los animales que á los 
hombres, y recomienda dirigirlos por la dul
zura, la emulación y las recompensas. Bespues 
compara las dos carreras que pueden conducir 
á la fortuna, la de las artes mecánicas y la de la 
agricultura ^ justifica el desprecio, entonces uni
versa! , por los primeros, £n razón de lo qu« 

(*) Xenoph, edie. de áiflU, en 4.0j tom V I , /Í, 486 . 
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debilitan el cuerpo, alteran la salud , embru
tecen el alma y enervan el ánimo, mientras 
que liace una pintura encantadora de la agri
cultura, fuente de felicidad para las familias 
que se ocupan en ella, y manifiesta su intima 
alianza con la fuerza del cuerpo , el b r í o , la 
hospitalidad , la generosidad y todas las \ i r -
tudes. Esta obra respira un amor á lo noble 
y honesto, una dulce filantropía,, una piedad 
sincera y tierna "que hacen muy afracíh a su 
lectura 5 pero esta no es la economía política 
que buscamos* 

Aristóteles en el primer libro de su jTm-
tado de la liejmhíica, ha consagrado cuatro ó 
cinco capítulos ( V I H á X I I I j á la ciencia que 
nos ocupa : le dá un nombre mas propio para 
designarla que el que nosotros liemos adop
tado (Chrématistique) La eietuia dé las Rique
zas. Su definición de las riquezas, la abundan" 
cia de las cosas lalradas doméstieas y públicas, 
es muy exacta. (*j La explicación de ia inven* 
cion del numerario, no lo es menos. Su ta
lento, rico en definiciones y en distinciones, 
clasifica con bastante precisión los diversos 
modos de adquirir-, por la agricultura, por las 
artes mecánicas y por el interés de los capi
tales. Lo mismo que todos los antiguos , dá la 
preferencia á I» agricultura 5 después rebate 
4oda su Chrématislique de la política- propia
mente dicha5 esta es la materia, dke , sobre 

C) E d i c de Paris , en folio: fom. 2 pag. ^ 4 , de República. 
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la cual, y no sobre al obgeto, se egercén las 
leyes. 

Ilespnes de -esta .decisión- se espera, hallar 
cosas- mas expresas en sus dos libros sobre'las 
Ecomómkm 5 pero el texto' gTÍeg'O- de la mayor 
parte de estos lia perecido y la' obra no dés-
cansa mas que sobre la fe dudosa de una tra
ducción latina de Leonardo Aret in. E l primer 
libro está consagrado á las personas que com
ponen la familia, y el segTindo á las cosas. Este 
iiitinio empieza por una división de la admi
nistración económica de los reyes, de los sá
trapas , de las ciudades y- de los particulares, 
que parece prometer observaciones curiosas so
bre la riqueza piiblica5 sin embargo no se com
pone mas que de una enumeración extravagante 
de todos los medios que lian empleado los t i 
ranos 9 los gobernadores ó las ciudades libres 
para recoger dinero en los momentos de apuro. 
Nobabria probablemente invención moderna de 
gabela, de que no se halle algún egemplo en 
este l ibro; pero lo extraño es, que Aristóte
les, ó el autor seudónimo, las refiera sin orden, 
buenas y malas, las mas violentas y las mas 
extravagantes, sin vituperarlas ó indicar el 
peligro. 

En fin, Pla tón , en el segundo libro de la 
Jlepúbika, queriendo expresar el origen de la 
sociedad: humana desenvuelve su sistema eco
nómico con una claridad y precisión que no ex¿ 
cederá á la de un discípulo de Adán Sinith. 
E l interés reciproco, según él , aproxima á los 



liomhres unos á otros y los obliga ú reunir sus 
esfuerzos: Platón manifiesta que este solo prin
cipio debe traer la división de los oficios^ como 
perfecciona cada uno la sola cosa que bace, 
y como todos producen así mucho mas.* E l co
mercio 5 en su concepto, es el resultado de los 
progresos de las manufacturas y de la agricul
tura 5 y el primer fomento que pide para este 
comercio es la libertad. Hace distinción del co
mercio activo y emprendedor, y del de la rutina 
sedentaria del tendero que se limita á expen
der los efectos que reúne el tratante. Del pro
greso solo de la sociedad, bace deribar la opu
lencia de algunos de sus miembros, que se en
tregan á la ociosidad, á los placeres ó al estu
dio , precisamente porque los otros trabajan. 
Concluye en fin, con que la desigualdad de los 
bienes, la alteración de la salud , la de la jus
ticia y el aumento de las necesidades de las ciu
dades rivales, hace que deba existir una pobla
ción pasiva mantenida á expensas del resto del 
pueblo, por una participación de su trabajo. (*) 

J\o se ve sin admiración al filósofo que, 
en su repiíblica establezca la comunidad de los 
bienes y de las mugeres, á lo menos para su 
población pasiva, analizar con tanta exactitud 
el origen de los intereses pecuniarios y la for-
macion de la sociedad. Los antiguos se alu
cinaron alguna vez por la vivacidad de su ima-

fJl ^ r t 0 ^ 6 ^ l{b- " ' ^ 569 .ef seq. edit. /oí. 1578 Menrici Stephani, 1 
4 " y 
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^inacion, y eran muy propensos a sustituir el 
ensayo de teorías especulativas, á las lecciones 
de una experiencia que les faltaba : pero al me
nos no perdian nunca de vista que la riqueza 
no tenia precio mientras no contribuía al bien 
nacional 5 y porque jamas la consideraban abs
tractamente , solia ser alguna vez mas exacto 
su punto de vista que el nuestro. 

Los Romanos nos han dejado libros sobre 
la economía rural , pero ninguno sobre la cien
cia que nos ocupa. 

Finalmente, el interés personal no ba es* 
perado que los filósofos le trazasen una teoría 
de la riqueza antes de buscarla $ y las ruinas 
de la antigua civilización de los Griegos y dé 
ios Romanos, que aun vemos subsistir, nos 
afirman que la opulencia de las naciones puede 
llegar casi al mas alto término, sin que la cien
cia que enseña á apresurar su desarrollo baya 
sido cultivada. 

C A P I T U L O I V . 

Primera revolución hecha en la Economm poli-
tica en el siglo 16 por los ministros de Carlos V . 

S i los Romanos y los Griegos llegaron á 
la cumbre d é l a civilización, no pensaron que 
la economía política podía ser obgeto de una 
ciencia, aunque egercitaron su ingenioso talen
to sobre tan gran variedad de obgetos, inqui
riendo la razón de todos los hedbos que ob-



servaban, y que, gozando de una grande l i 
bertad, habiaii usado de «lia para el estudio de 
la ciencia de los gobiernos , y la llevaron bajo 
muchos conceptos á tan alta perfección, no se 
debe contar con que esta ciencia naciera en la 
inedia «dad cuando apenas se permitía un des
cubrimiento en camino que no hubiese sido 
trazado por los antignos, y cuando el poder 
íle generalizar las ideas parecia haber, sido se
cuestrado a los hombres. En efecto, ha sido 
en un tiempo mas cercano á nosotros cuando 
se fijó la atención de los especuladores sobre 
las riquezas nacionales, por las necesidades de 
los estados y el apuro de los pueblos. 

.Un gran cambio sobrevenido en la política 
general de la Europa en el siglo X V I , al
teró casi por todas partes la libertad públi
ca, oprimió los pequeños estados, destruyó 
ios privilegios de las ciudades y de las pro
vincias y trasladó el derecho de disponer de la 
fortuna nacional á un corto número de Sobe
ranos absolutamente indiferentes á la industria, 
por Iji que se acumulan ó conservan las rique
zas. Hasta el reinado de Carlos V una mitad 
fie la Europa, sumisa al régimen feudal, no 
tenia libertad, luces ni hacienda ; pero la otra 
mitad que habia llegado ya á un alto grado de 
prosperidad, que aumentaba cada dia su riqueza 
agrícola, sus manufacturas y su comercio, estaba 
gobernada por hombres que en su vida privada 
habian estudiado la economía, en la que, ele
vando su propia fortuna, habian aprendido lo 
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que era conveniente a la de los estados, y ge-
fes de un pueblo libre al cual eran responsa
bles, tomaban el interés de todos por guia de 
su administración, y no su ambición privada* 
I \o se veia en el siglo X V riqueza j crédito, 
sino en las repúblicas italianas, en las de la 
liga anseática, las ciudades imperiales de la 
Alemania , las ciudades libres de la Bélgica 
y de la . España , y acaso en algunas ciudades 
de Francia y de Inglaterra que gozaban gran» 
des privilegios municipales. Los magistrados 
de todas estas ciudades eran hombres constan
temente educados en los negocios, y que sin 
haber reducido á principios la economía polí
tica , tenia n sin embargo la opinión y la expe
riencia de lo que podia ser útil y de lo que podia 
perjudicar á los intereses de sus conciudadanos. 

Las terribles guerras que empezaron con el 
décimo sesto sigio y que trastornaron todo el 
equilibrio de la Europa, elevaron al poder ab
soluto tres o cuatro monarcas muy poderosos, 
que se repartieron el dominio de la civiliza
ción. Carlos V reunió bajo su imperio tocios los 
paises. que hasta entonces habian sido célebres 
por su industria y su riqueza 5 la España 5 la 
Italia casi .entera, la Flandes y la Alemania5 
pero los reunió después de haberlos arruinado, 
y su administración, que suprimió todos los 
privilegios, les impidió restablecerse. 

Los reyes mas absolutos no gobiernan mas 
por sí mismos, que aquellos cuya autoridad 
está limitada por las leyes* Ponen su poder en 
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manos de los ministros que eligen á su antojo, 
en lugar de tomar los que les designara la 
confianza pública: los toman de otra clase de 
personas, distintas de las que echan mano los 
gobiernos libres. La primera recomendación, 
á sus ojos, es la de un rango bastante elevado 
para que sus mandatarios hayan vivido en un 
noble ocio, ó cuando menos en una completa 
ignorancia de la economía domestica. Los mi
nistros de Carlos Y , por mas talento que tu
vieran para las negociaciones ó la intriga, ig
noraban todos los negocios pecuniarios. A r r u i 
naron la hacienda pública, la agricultura, lasma^ 
nufacturas, el comercio y toda especie de indus
tria de una extremidad á otra de la inmensa mo
narquía austriaca, e hicieron sentir al pueblo 
toda la diferencia qvie debia encontrarse entre 
su ignorancia y los conocimientos prácticos de 
los magistrados republicanos . 

Carlos V . y su rival Francisco 1.°, y l í en -
rique Y I I I que queria mantener entre ellos el 
equilibrio, se empeñaron en gastos superiores 
á sus medios. La ambición de sus subcesores, 
y la obstinación de la Casa de Austria, que 
continuó por mas de un siglo en guerras rui
nosas, aumentaron sin cesar estos gastos á pe
sar de 1» miseria pública. Cuanto mas gene
rales eran los padecimientos, mas conocían ios 
amigos de la humanidad la obligación que te
nían de tomar á su cargo la defensa del pobre. 
l>e la ciencia de hacienda nació la de la eco
nomía política, por un orden inverso al de 



la marcha natural de las ideas. Los filósofos 
quisieron garantir al pueblo de las espoliaciones 
del poder absoluto 5 conocieron que para ha
cerse escuchar era necesario hablar á los príncl» 
pes de su interés y no de la justicia 6 del de
ber 5 y buscaron el modo de hacerles ver cuá
les eran la naturaleza y las causas de la rique
za de las naciones para enseñarles á dividir
la sin arruinarla. 

C A P I T U L O V . 

E l Sistema mercantil, 

Habia muy poca libertad en Europa en lo» 
siglos X V I y X V I I •para que los primeros fi
lósofos que se ocuparon de economía políti
ca, pudiesen someter al público sus especula
ciones 5 y las rentas eran un misterio para que 
los que no estaban en los negocios ho conocie
sen los hechos, de donde hubieran podido de
ducir reglas generales. También en los minis
terios empezó el estudio de la economía políti
ca , luego que, por una feliz casualidad, colo
caron los reyes á la cabeza de la Hacienda hom
bres que reunían los talentos á la probidad y 
al amor del bien público. t 

Dos grandes ministros en Francia, Sully en 
el reinado de Henrique I V , y Colbert en el 
de Luis X I V fueron los primeros que sacaron 
ÍÍ luz un asunto considerado hasta entonces co
mo un secreto de estadio, cuyo misterio habia 



alimentado y ocultado monstruosos errores* J L 
pesar de todo su genio y de su poder ̂  era una 
obra muy superior á sus fuerzas restablecer en 
la hacienda el orden, la claridad y cierta uni
formidad. Sin embargo , uno y otro después de 
haber reprimido los robos excesivos de los ar
rendadores , y haber dado con su protección al
guna seguridad á las fortunas privadas, des
cubrieron las verdaderas fuentes de la prospe
ridad nacional y se ocuparon en hacerlas cor
rer con mas abundancia * Siilly acordó su pro
tección mas particularmente á la agricultura, 
y repetia que pastos y labor eran las nodrizas 
del estado. Colbert, que parecia descendiente de 
una familia dedicada al comercio de paños (ori
gen que la vanidad de la corte de Luis X I V le 
obligaba á disimular ) , procuró la prosperidad 
de las manufacturas y del comercio : oyó los 
consejos de los negociantes y tomó noticias hñ 
todas partes. Los dos abrieron caminos y ca
nales para facilitar los cambios entre los diver
sos géneros de riquezas 5 los dos protegieron 
el espíritu de empresa y honraron la activi
dad industriosa que repartió la abundancia en 
su país. 

Colbert, el mas moderno de estos dos mi-
nistros, precedió por mucho tiempo á los es
critores que han tratado de la economía poli-
tica como de una ciencia y que la han reducido 
a cuerpo de doctrina. Sin embargo tenia un 
sistema sobre la rk|ueza nacional 5 y este era 
necesario para la unidad de sus operaciones y 



para designar claramente á su vista el obgeto 
que quería alcanzar^ esté sistema probablemente 
le fue sugerido por los negociantes á quien con
sultó ; que es el que se designa con el hombre 
de mercantil, y alguna vez se le da también el 
de colhertismo $ no porque Colbert sea el au
tor , no porque lo haya desenvuelto en ninguna 
obra, sino porque es, sin comparación, el mas 
ilustre én t re los que lo han profesado $ pues, 
á pesar de los errores de la teoría, ha sacado 
aplicaciones sumamente útiles, y entre los mu
chos escritores que han expuesto las mismas 
opiniones, no ha habido ninguno que haya dado 
pruebas de suficiente talento para fijar su nom
bre en la memoria de los lectores. (*) 

Justo es separar absolutamente el sistema 
mercantil del nombre de Colbert-, este es un 
sistemá Inventado por mercaderes subditos y no 
ciudadanos, que se apartan.de los negocios pú
blicos enteramente cuando se les piden conse
jos , y se les obliga á no conocer mas intere
ses que los suyos propios, haciéndoles juzgar 
de los de los otros. Este era también un siste
ma adoptado por todos los ministros de los 
gobiernos absolutos cuando se tomaban el tra-

K l Sistema mercantil se halla desenvuelto en diver* 

¡pies o í poli 
nomy 4 voL Lond. 1 7 6 5 ^ en Antón. Genovesij Lezzío-
iil di Coniercio j ossta «T Economía civile. Milano 2 voL 
1760 . 
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bajo de meditar sobre la liaciemla 5 y Colberl 
no ha tenido mas parte que la de seguirlo sin 
reformarlo. 

Después de baber tratado miiclio tiempo al 
comercio con orgulloso desprecio, conocieron 
en fin en él los gobiernos uno de los manan
tiales mas abundantes de las riquezas nacio
nales. Todas las grandes fortunas de sus esta
dos no perlenecian á los negociantes 5 pero 
cuando experimentaban necesidades repentinas, 
cuando querian á la Tez exigir sumas conside
rables, solo los negociantes los podían servir. 
Los propietarios de tierras tenian inmensas ren
tas 5 los maestros de manufacturas inmensos tra
bajos 5 pero los unos y los otros no podían dis
poner mas que de sus rentas y de BUS produc
tos anuales: solo los negociantes ofrecían al 
gobierno en caso de necesidad la totalidad de 
sus fortunas, domo lodo su capital consistía en 
géneros ya prontos al consumo , por mercade
rías destinadas al uso inmediato del mercado 
donde las habían transportado, podían vender
las de una hora á otra , y realizar con menos 
pérdida que ningún otro ciudadano las sumas 
que se les pedían. Los negociantes, pues, ha
llaron medio de hacerse escuchar, porque en 
cierto modo tenían el dominio de todo el -dine
ro del estado y al mismo tiempo estaba^ casi 
independientes de la autoridad , porque podían 
substraer con mas prontitud á los golpes del 
despotismo una fortuna que existía desconocida, 
y transportarla con su persona, de un momento 



a otro, á un pais extranjero. 
De buena gana hubieran aumentado los go

biernos las utilidades de los comerciantes bajo 
condición de partir con ellos. Creyeron que no 
era menester para esto mas que estar de acuer
do : ofrecieron á los comerciantes la fuerza para 
apoyar la industria 5 y pues que el beneficio 
de estos consistía en vender caro y comprar 
varato , creyeron que protegían eficazmente el 
comercio si le daban los medios de vender 
mas caro aun y de comprar muebo mas varato. 
I4OS comerciantes á quienes consultaron, acepta
ron codiciosamente estos ofrecimientos 5 así es 
como nació el sistema mercantil. Antonio de 
Leiba, Fernando de Gonzaga, el Duque de 
Toledo ? codiciosos virreyes de Carlos ¥ y de 
sus descendientes, inventores de tantos mono
polios, no tenían otra noción de economía po
lítica. Desde que se quiso, sin embargo, redu
cir á sistema esta espoiiacion metódica de los 
consumidores 5 desde que se trató en juntas con
sultivas ^ desde que Colbert consultó á corpora
ciones , y el público en fin empezó á conocer es
tas materias, fue necesario buscar una base 
mas honrosa á aquellas transacciones 5 fué me
nester ocuparse no solamente de la ventaja del 
rentista y del comerciante, sino de la de la na
ción, porque los cálculos del egoísmo no pueden 
presentarse al público 5 y el primer beneficio 
de la publicidad es el cíe forzar al silencio las 
inclinaciones viciosas. 

E l sistema mercantil recibió entonces una 



forma plausible, y sin eluda debe ser así por-
que hasta hoy ha seducido al mayor número 
tic los hombres de. negocios, en ía hacienda y 
en el comercio. La riqueza, dicen estos prime
ros econoinistas ; es el dinero. Las dos palabras 
eran recibidas casi* como sinónimas en el uso 
universal, y nadie pensaba poner en duda la 
identidad del dinero con la riqueza. E l dinero, 
anadian, dispone del trabajo del hombre y de 
todos sus frutos 5 él los hace nacer cuando ofrece 
pagarlos , por él se sostiene la industria en un 
estado 5 á él es á quien debe cada individuo su 
subsistencia y la continuación de su vida. E l 
dinero es sobre todo necesario en las relaciones 
de nación á nación 5 el dinero hace la fuerza 
de los egércitos y asegura el éxito de la guerra} 
el pueblo que lo tiene domina al que no lo tiene. 
Toda la ciencia de la economía política debe 
pues, tener por obgeto, dar á la nación mucho 
dinero $ pero el dinero que posee un estado no 
puede aumentarse en cantidad como no se ex
traiga de nuevo de la tierra, ó que se importe 
de afuera. Es necesario, ó trabajar con ardor en 
las minas de plata, si se tienen, ó buscar el mo
do de procurarse por el comercio extrangero la 
que otras naciones han extraído de sus minas. 

En efecto, añaden los autores de este sis
tema, todos los cambios que se hacen en un 
país,todas las ventas,todas las compras que 
los ingleses contratan entre ellos, no aumen
ta un sueldo el numerarlo encerrado entre 
las costas de la Inglaterra 5 por consecuen-
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cía todos los provechos que se obtienen por 
un comercio ó iina #industria interiores son 
ilusorios. Los particulares se enriquecen bien, 
pero • á expensas de otros, que se arruinan^ 
io que uno gana, el otro pierde, y teniendo 
la nación, después de todos estos mercados el 
mismo numero de escudos que antes, no es 
ni mas rica ni mas pobre , cualquiera que hayan 
sido ía industria de los unos, la haraganería 
o la prodi|ndidad de los otros. 

Pero el comercio extraogero tiene muy dis
tintas conseGuencias, pues efectuándose todas 
sus transacciones con el dinero, es el. resultado 
natural hacerlo entrar o salir del Estado. Para 
enriquecerse la nación, para que aumente el nú
mero de sus escudos, es necesario arreglar su 
comárciO' extrangero de tal suerte que venda 
mucho y compre poco á las otras naciones. A 
llevar con rigor este sistema, se debe decir, que. 
es necesario que siempre venda y jamas cóm-
pre. 5 pero como es bien sabido que tal prohi
bición de comprar destruiría todo comercio, los 
autores de esta teoría se han contentado con de
sear que una nación no hiciese otros cambios 
que aquellos cuyo resultado final debiera serle 
saldado en dinero5 porque, dicen, lo mismo 
que cada comerciante, tratando con su corres
ponsal , ve al cabo del a ñ o , si le ha vendido mas 
que le ha comprado, y se halla entonces acre-
íiedor ó deudor de un balance de cuenta que 
es saldado en dinero, asíeuna nación, suman
do todas sus compras y ventas con cada nación. 
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ó con todas juntas, se halla cada asió acreedora 
ó deudora de un balance comercial que debe ser 
saldado en dinero. S i lo paga, se empobrece 
constantemente 5 si lo recibe, rio cesa de enri
quecerse. •* 

La consecuencia necesaria de este sistema 
era que dispensara el gobierno un continuado 
favor al comercio de exportación 5 excitarlo al 
mismo tiempo a una incesante vigilancia sobre 
•la industria, para que tomara e! linico giro 
ventajoso al estado, sin ser desventajoso á ios 
particulares. Se conoció que e! comerciante que 
se enriquecía en un comercio interior no enri-
quecia á su patria 5 que la arruinaba liaciémlole 
comprar mercaderías extrangeras, y que debia, 
al contrario, arruinarse así mismo, vendiendo 
mercaderías nacionales á los extrangeros para 
hacer entrar dinero con utilidad pública. Todo 
fué sometido á reglamentos para suplir a! ín
teres privado, no creyendo.poderse liar de él; 
se puso régimen á la industria para forzarla á 
exportar contiuuainente, . y las fronteras se cu
brieron de guardas para impedir la importa
ción 6 para retener el dinero si se quería 
extraer. 

Los autores del sistema hablan represen
tado al gobierno que para.sacar mudio metá
lico de los extrangeros 110 convenía veiíderles 
los productos del territorio, en estado bruto, 
sino después que la industria nacional Ies ¡la
bia, aumentado e! valor 5 que Jas mamifacturas 
de las poblaciones doblaban y frecuentemente de-
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cuplaban el precio de los producios del campo; 
que las iiianufactiiras era lo que importaba fo
mentar j y que debía' intervenir la autoridad 
para impedir que la primera materia, que po
día recibir un g'ran valor por la industria na
cional, pasase á los extranjeros en su estado 
natura! , cuando valia muy poco dinero. Los re
glamentos que nacieron del sistema mercantil, 
tomaron un segundo carácter) prohibieron la 
salida de las primeras materias y. protegieron' 
las de las labiadas; y ocupados enteramente 
de la utilidad de los comerciantes que exporta
ban , combinaron las cosas para facilitarles el 
medio de comprar varato y vender caro, de 
que debió resultar una pérdida evidente á las 
otras clases de la nación. 

Ningún escritor profesa hoy abiertamente 
el sistema mercantil 5 pero ha dejado profundas 
raices en la mente de todos los que se ocupan 
del gobierno : obra aun por la fuerza de la 
preocupación y por la confusión del lenguage, 
sobre los que temen enredarse en teorías abs
tractas. La mayor parte de los reglamentos á 
que están sugetos los pueblos5 son, aun en el 
día, aplicaciones de este sistema, y no existe 
la balanza comercial mas que para los que lo 
adoptan, aunque muchos se obstinen en cal
cularla. No es obra poco importante la de traer 
á su origen las ideas generalmente repartidas, 
y manifestar a los que las creen sugetas á un 
principio, que este no es mas que la consecuen
cia de otra opinión m u no discutida. 
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• C A P I T U L O V i . 

E l Sistema agrícola ó de los economistas. 

E l sistema mercantil ha sido adoptado por 
los gabinetes durante «n siglo 5 ilniversalmente 
invocado por los negociantes y juntas de comer
cio 5 generalmente conventado por los escrito
res, como si estuviese demostrado con la mayor 
evidencia, sin que nadie se liaya tomado el tra
bajo de establecerlo sobre nuevas pruebas: pero 
después de mediado el siglo X V I I I le opuso'el 
.Dr. Quesnay su cuadro económico, comen
tado en seguida por Mirabeau y por el abate de 
Riviere, desenvuelto por Dupont de Nemours, 
analizado por Turgot y adoptado por una secta 
numerosa que se formó en Francia con el nom
bre de economistas : esta secta bizo también 
partidarios en Italia , y ella fué la que escribió 
mas sobre la ciencia que nos ocupa. Sin embar
go babia admitido ios principios del Dr. í lucs-
nay con tan ciega confianza^ y permaneció tan 
implícitamente fiel que apenas se descubre al-
guna diferencia de opiniones ó algún propreso 
entre sus escritores. (*) 

( ) Cuadro económico y Máximas generales del Gobierno 
wonmmvojfor francisco Quesna,,. F c r salles 1 7 5 8 . — E l 
amigode los hombres, por Mirabeau. Varis i l l i í ) . ^ . E \ 
orden natural y esencial de las sociedades políticas, por Mer. 
ejerde la mvlere. Varis I T G T . - P b y s l o c r a t k , .o r J h n Z t 
de Aemours. Varis 17 U 1 



Qiiesiiisy funda el secundo sistema CÍI 
econORÍía,política^ que aiifi se llama e! sistema 
de los pliysiocratás, pero mas comunmente el 
sistema agTicolaó economista. Empieza por con
fesar que el oro y la plata, signos de todas las 
riquezas, medios de cambio entre todos los 
lioiiilires, precio, de todos los .mercados, no 
forman por sí mismos la riqueza de los estados, 
y que no. se debe juzgar de la prosperidad ..de 
una nación solo por la abundancia de estos me
tales 'preciosos. En seguida echa • una' ojeada 
sobre las diferentes clases de hombres que, 
.dedicados enteramente á. ganar plata. y hacer 
circular las riquezas, al mismo tiempo que acu
mula irw para sí , parece que se ocupan solo de 
cambios 5 procura distinguir entre ellos los que 
tienen un poder creador 5 y en estos es donde 
debe empezar la riqueza, creyendo que todas, 
las transacciones del comercio no hacen otra 
cosa que transmitirla de. mano-en mano. 

No le parece al D i v Quesnay que el nego
ciante que lleva de un continente a otro las 

roducciones de los dos emisferios, y yuelto á 
os puertos de su patria encuentra, cuando 

vende su cargamento, duplicada la suma con 
que empezó sus viages, ha hecho mas que un 
cambio. Sis_vendió en las colonias las telas-de 
Europa á un precio mas alto que al que le ha-
biaii costado, es porque realmente vallan mas. 
Con el precio de compra debia reembolsarse 
del valor de su tiempo, de sus cuidados, de 
su subsistencia y de la' de sus marineros y 



gentes, duríUite sus víales Tenia un reembol
so semejante al sobreprecio de venta de los 
algodones ó azúcares que traía á Europa. S i 
al fin de su viaje le ha quedado alguna utilidad 
es el fruto de su economía y de su inteligencfa. 
E l salario que le habrán abonado los consumi
dores por el trabajo del viaje, será mayor que 
la suma que haya gastado; no importa, porque 
es natural que gaste todo el salario el que lo ga
na ; y si lo hizo así con el suyo, no habia aña
dido nada á la riqueza nacional por el trabajo 
de toda su vida, pues que las mercaderías que 
traia no hacían mas que compensar exactamen
te el valor de las que habia dado en cambio, aña
dido á su mismo salario el de todos los que se 
habían empleado con. el en su negocio. 

Después de este raciocinio da el filósofo frau» 
ees al comercio de transporte el nombre de co* 
mercio de economía^ que le ha quedado. Dice qm; 
no es destinado á proveer á las necesidades de 
la nación que lo egerce, sino solamente á servir 
alas conveniencias de dos naciones extrangeras» 
JLa primera no retira otro beneficio que un sa
lario, y no puede enriquecerse sino con lo que 
economiza de el. 

Tratando en seguida de las manufacturas, las 
considera como un cambio, lo mismo que el co
mercio : pero en lugar de tener por obgeto dos va
lores presentes, miró el contrato primitivo como 
el cambio del presente contra el futuro. Las mer
caderías producidas por el trabajo del artesano 
no fueron, según él* mas que el equivalente de 
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»tt salaria acumulado: mientras trabajaba liabía 
conmimulo los frutos de la tierra para vivir : 
sien Jo el objeto de su trabajo otro producto 
de la tierra, Pero el tejedor debia hallar en 
el precio de la tela sacada de su telar, prime
ro el precio del lino ó del cáñamo con que se 
habia fabricado, y luego el del trigo y la caruc 
que habia consumido durante todo el tiempo 
que ocupó en hilarla y tegerla. L a obra que 
habia concluido no representaba mas que estos 
diversos valores acumulados. 

En fin 9 el economista francés echa una 
ogeada sóbrela agricultura: el labrador le pa
rece de la misma coiidickm que el comerciante 
y el artesano : hace con la tierra un cambio de 
lo presente contra lo venidero¿ Las cosechas 
que recoge encierran el valor acumulado de su 
trabajo : le pagan un salario, al cual tiene el 
mismo derecho que el artesano y el comerciante, 
porque es también la compensación de todos los 
frutos de la tierra que ha consumido para ha
cer que nazcan otros nuevos. Mas después de 
rebajado jeste salario queda una renta neta que 
no se vé nacer de las manufacturas ó del co
mercio 5 y es la que el labrador paga al propie
tario por el uso de su tierra. 

Esta renta de los propietarios de tierra pa-
reció á Quesnay de una naturaleza enteramente 
distinta de las otras : no eran reintegros r se
gunda expresión que habia adoptado para desig 
nar el cobro ci^ ío^ Udelantos hechos á los tra-
feíájadores y- no era uu salario, ni el resultado 
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de wh camMo , sína el precio del trabajo es
pontáneo de la tierra , el fruto de 4a beneficen-
eia de la naturaleza f y pues que solo no re
presentaba riquezas preexistentes f debía ser el 
único inarianlial de todas las otras. Siguiendo 
el valor de 4;odas las cosas creadas y bajo toda» 
sus transformaciones \ vé siempre Quesnay su 
primer origen en los Frutos de la tierra. M 
lraba|o del labrador, del artesano, del comer-
ciante, consume estos frutos conio salarios, y 
los reproduce con nuevas formas. E l propieta
rio solo los recibe en la fuente de manos de la 
naturaleza, y por ellos se encuentra en estado 
de pagar un salario á Cttantos compátriotas tra
bajan para eL 

Este sistema Ingenioso destruyó el de los 
mercantiles. Los economistas negaban la exis. 
tcncia de aquella balanza comercial, á que da
ban tanta importancia sus antagonistas*, creían 
imposible atraer de un páis estraño un arroyo 
incesante de plata, y áuu consiguiéndolo no 
veian ninguna yenlaja; negaban en fin la fa
cultad de producir nada á los arlesanos y á los 
negociantes favoritos del sistema mercantil^ 
porque, dividiendo la nación en tres grandes 
clases, iio reconocían mas que propietarios de 
tierra , únicos distribuidores de la íbrluiia na
cional 5 labradores, únicos obreros productivos, 
que creaban la renta de los primeros t, y asala
riados, entíbelos cuales colocaban también á los 
negociantes, artesanos, y oficiales del estado 
destinados á mantener el orden y la seguridad. 



Los coásejos que los dos partidos (Taban 
al gobierno eran tan diferentes como sus priu-
eipios. Mientras que los mercantiles querían 
que interviniese la autoridad en todo , los eco
nomistas le repetían sin cesar: Dejar hacer y 
dejar correr; porque lo mismo que el interés 
público se compone de la reunión de los inte-
reses personales, el interés personal es para 
cada hombre mejor guia que la del gobierno, 
acia el interés piíblico. 

En política, viendo los economistas en los 
propietarios de tierra los Imcspedes que reci-
Man la nación entera en sus bogares, los dis
pensadores de toda riqueza, y los dueños de 
la subsistencia de todos sus conciudadanos , los 
consideraron también como solos soberanos del 
estado. Sus principios los conducian al estable
cimiento de una aristocracia absoluta, aun que 
los aeomoflasen al gobierno monárquico bajo el 
cual babian nacido. IJOS deberes que imponían 
d los hacendados propietarios y á la autoridad 
-piibiica:,^ eran Jos: ,mismos y la -disposición: de • 
toda la fuerza social debia estar en manos de 
.estos propietarios. 

En Macienda, confundiendo los economis
tas todas las rentas en lá que la tierra da 
anualmente a sus propietarios, no dudaron que 
todos los impuestos bajo cualquiera forma que 
se exigiesen debian ser satisfechos en último 
análisis por esta renta; estimaron, pues, que 
el lisco debia pedir directamente el impuesto 
ánk© al que en último análisis debia siempre 



pagarlo^ que este impuesto debía recaer so
bre la renta de la tierra, y que de perci
birlo de otra manera resultaba costar mucho 
mas caro al mismo propietario que lo reembol
saba, y vejar inutilmente á cuantos hacian el 
adelanto. 

E n administración, conocían los economistas 
que todo el arte del gobierno debía dirigirse á 
garantir á los subditos de la primera clase, ó á 
los propietarios de tierra, la entera disposición 
del terreno y el goce pacifico de sus frutos 5 á 
la segunda, ó á los cultivadores, el salario y !a 
restitución de sus gastos animales 5 á la terce
ra, clase subordinada que comprénde los fabri
cantes, los comerciantes, los que cultivan las 
bellas artes, y los que egercen los oficios, todos 
los derecbos que espresan con las tres palabras 
de libertad] inmiinidad y concurrencia. 

E n las relaciones del comercio exterior, es
tablecieron los economistas por principio, que 
no se Impidiera jamas la salida de ninguna pro
ducción ó mercadería nacional. 

Que no se impidiera la entrada de ninguna 
producción ó mercadería extrangera. 

Que no se cargara ningún impuesto sobre 
la exportación de las producciones y de las mer
caderías del país. 

Que 110 se cargara lyngiin impuesto so
bre la importación de las producciones y de 
las mercaderías del extramyero. 

uc • no. se estableciera , en los: puertos 
y en los .mercados ninguna .diferencia entre 
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los extranjeros y los nacionales. 

Entrelos franceses luibo grande agí tacioií 
por el sistema de los economistas: el gobierno 
les permitía entonces ocuparse de los negocios 
piiblicos, mas no conocerlos. La discusión sobre 
la teoría era bastante l ibre; pero ninguno de los 
liedlos, ninguno de los documentos de que la 
administración era depositarla, debia publicar
se. En el sistema de los economistas france
ses se pueden conocer los efectos de esta mez
cla de teoría ingeniosa y de ignorancia invo
luntaria. Sedujo á la nación porque era la pri
mera vez que la ocupaba de sus negocios 5 pero 
al mismo tiempo, en una nación l ibre , que 
tenia el derecho de saber los suyos, nació un 
sistema no menos ingenioso y mas lleno de he-
cbos y observaciones; sistema que después de 
una corta lucha, abatió a los otros, porque 
al fin triunfa la verdad aun de los errores que 
mas deslumhran. 

C A P I T U L O V i l . 

Sistema de Adán Smith. División del resto de 
esta obra, 

Adán Smi th , autor del tercer Sistema de 
Economía po lñka , ^ en lugar de imitar á sus 
predecesores, en inventar á prioriunn teoría y 
esforzarse luego para ligar todos los hechos, co
noció que la ciencia del gobierno era experi
mental, que no podia fundarse mas que en la 



historia d é l o s diversos pueblos, y que sola
mente de una observación juiciosa de hecbos se 
podían deducir principios. Su inmortal obra, 
De la naturaleza y de las eausas de la riqueza 
de las naciones , que publicó en 177G, prece
dida desde 1752 de Lecciones sobre la Eco
nomía política, es tan preciosa por las luces qae 
presta sobre la bistoria del genero bumano y 
por el análisis de las revoluciones económicas 
de tiempos pasados, como por las leyes gene
rales del aumento de las riquezas que por pri
mera vez; se vieron demostradas» 

Descebando dos sistemas exclusivos , uno 
que no quería atribuir la riqueza mas que al 
comercio, y otro á la agricultura, busca Adán 
Smith la fuente en el trabajo. Todo el que 
deja un valor cambiable ^ lo juzgó productivo, 
bien perteneciera á los campos ó á las poblacio
nes, bien que crease el obgeto cambiable que 
bieiese parte de la riqueza, ó bien que au
mentase el valor de una cosa que ya existia. 

Lo mismo que miró el trabajo como único 
creador de la riqueza, consideró que la eco
nomía era el solo medio de acumularla 5 siendo 
la creadora de los capitales, bajo cuyo nom
bre no solamente comprendió.el oro y ta plata, 
como hacían los economistas mercantiles, sino 
las riquezas de todo genero acumuladas por 
el trabajo del hombre, y empicadas por sus 
propietarios, mediante un beneficio, en ege-
cutar un nuevo trabajo. 

La riqueza nacional se compone, á su ver, 



ile la tierra que, hedía productiva por el trabajo, 
ademas de eompeaisar con venta j a , produce en 
favor de su propietario to que llama una renta 
neta: capitales, que, empleados en animarla 
industria, la hacen lucrativa, en términos que 
su circulación produce para sus propietarios una 
seguuda renta que llama, utilidad 5 y en fin, el 
trabajo, que da á los que lo ejecutan una terce
ra renta, que llama salario. 

Adán Smith no solo reconoció qíie cada es
pecie de trabajo contribuía á su vez á la ventaja 
de todos y al acrecimiento de la riqueza: esta
bleció por principio que la sociedad pedia alter
nativamente el trabajo tTe que tenia mas necesi
dad, por el órgano de los que se ofrecian á pa
garlo-, que estos pedidos y estas ofertas eran la 
única expresión de sus conveniencias, pudiendo 
fiarse de ella y descansar la autoridad con toda 
confianza sobre el interés individual en cuanto 
al adelanto de la industria. • 

A firma que el trabajo que mas se pida, será 
siempre el mas conveniente al interés de todos; 
que por esta razón se pagará mejor, y también 
será el mejor egecutado. A medida que la rique
za se aumente y que la nación pueda disponer 
de mas capitales y de mas brazos, juzga que 
progresará la agricultura, el comercio interior, 
las manufacturas destinadas al consumo interior, 
el comercio ^xtrangero, las manufacturas des
tinadas al consumo extrangero; y en fin, el co
mercio de transporte: asegura que el pedido del 
mercado determinará siempre el paso de los ca-



pítales y dé los brazos de una Industria decauí á 
á otra mas provechosa; no exi(fe del gobierno 
otro favor para la agricultura ó el comercio, que 
una entera liberlad, y apoya en la concurren-
cia toda la esperanza del desarrollo de las rique
zas nacionales. {*} 

Serla superfluo exponer aquí con mas deta
lles un sistema que se ha de desenvolver y com
pletar en esta obra. 

La doctrina de Adán Smith es la nuestra; 
la antorcha que su genio lleva por el campo de 
la ciencia ha hecho entrar á sus parlidarios en 
el verdadero camino; le debemos los progresos 
tpie después hemos hecho ; y aun el descubri
miento de las verdades que el mismo no habia 
conocido 5 y seria una vanidad pueril dedicarse 
á mostrar todos los puntos en que aun no esta
ban aclaradas sus Meas, 

Confesada nuestra profunda admiración pér 
este genio creador y nuestro reconocimiento 
por cuna luz que el solo nos ha prestado ? cau
sara estrañeza saber que el resultado prácti
co de su doctrina nos parece muchas veces dia-
metralmenle opuesto al que ha sacado , y que, 

(*) L a ¿odrina de Adán Smith está demostrada en su pro-
i1" ui " In(luíry íntothe nature and «auses of the 
wealth of JVations, 5 vol. en 8.° Véase íamfeíen Tratado de 
^conouua politux. de d. B . Say, 2 vol en 8 .° Par i s . Curso 
de bconamm política, ó esposicion de los principios que de-
terminan la prosperidad de las aacioues^or Menrriqu* 
f o r f - V v o l en 8.o Fetesburgo I Z i o . - E n f i n una o t a 
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conymando sus mismos principios con la ex
periencia de medio s'^Jo, sobre la cual lian 
iníínido prodigiosamente sus escritos ^ creemos 
poder demostrar que es necesario, en mas de 
nna circunstancia j sacar otras consecuencias, 

^ Convenimos con Adán Smi t l i , qim el tra
bajo es el solo origen de la riqueza, y que la 
economía es el único medio de acumularlat 
pero añadimos que el goce es el solo fin de esta 
acumulación, y que no hay acrecimiento de la 
riqueza nacional sino cuando hay también acre* 
cimiento de los goces nacionales., 

No considerando Smith mas que la riqueza, 
y viendo que todos los que la poseen tienen 
interés en aumentarla, concluye que nunca po
drá favorecerse mejor este aumento que dejando 
á la sociedad el libre, egercicio' de.todos losin-^ 
tereses individuales. La suma de las riquezas 
privadas, dijo al gobierno, forma la riqueza 
de. la n a c i ó n n o hay rico que no se esfuerce 
para hacerse mas : dejarlo Obrar 5 él enrique
cerá la nación enriqueciéndose a si mismo. 

Hemos considerado la riqueza en sus re
laciones con la población que debe sustentar ó 
hacer dichosa : no nos ha parecido que una na
ción crece en opulencia por solo el aumento de 
sus capitales, sino cuando creciendo estos re
parten más conveniencia á la población que han 
de mantener, porque, veinte millones de hom
bres son mas pobres con seiscientos millones 
de rentas, que diez millones de aquellos con 
cuatrocientos millones de estas. Hemos visto 



que los ricos pnodeu auméiiíar sus riquezas, 
sea por una prodiiceson nueva 5 sea tomando 
para ellos una parte mayor de la que estaba 
antes reservada n los pobres, y nosotros ele-
sea 111 os, para vigilar el progreso de la riqueza, 
esta intervención ^l.ei' g'obieriío' que-repele; Adáii 
Smith, Miramos al gobierno como protector 
del débil contra el fuerte , defensor del que no 
puede defeuderse por sí mismo, y representante 
pacífico del interés permanente de todos, contra 
el interés temporal^ pero animado, de cada iíno¿ 

Nos parece que la experiencia justifica este 
nuevo punto de vista. Aunque la autoridad de 
Adán Smitb no' haya sido :admittda'!en: todas1 
las partes de la legislacron económica, el dom
ina fundamental de una concurrencia libre y 
universal ha hecho extraordinarios progresos 
en todas las sociedades civilizadas^ ha resul
tado un desarrollo prodigioso en los poderes 
de la industria 5 pero también ha causado fre* 
cuentes padecimientos ú muchas clases de la 
población. La experiencia es la que nos ha dado 
á conocer la necesidad de esta autoridad pro
tectora que invocamos: es precisa para impe
dir que los hombres sean sacrificados á los pro-
gresos de una riqueza de que nada aprovecha
rían. Bebe siempre intervenir para comparar 
el cálculo egoista del aumento de los produc
tos, con el solo cálculo nacional del aumento 
de los goces y de la comodidad de todos. (*) 

C) Mgunos habían notado antes que nosotros, que la ex 



Creemos oportuno advertir anticipadamente 
á nuestros lectores esta diferencia importante 
en los resultados, al mismo tiempo que renun
ciamos hacer de ella un obgeto de controver
sia. ISo nos detendremos en combatir aquellas 
opiniones de Adán Smith que no estén de 
acuerdo con nosotros, ni en señalar las oca^ 
siones en donde nos separamos de él y de los 
infinitos escritores que lo lian comentado. Los 
principios de la ciencia política deben formar 
un conjunto y dimanar unos de otros : los he
mos presentado según nos parece ser su enca
denamiento natural, sin pretender distinguir 
lo que es nuestro de lo que es de nuestros 
predecesores.. S i estos principios se apoyan 
efectivamente ios unos sobre los otros, y si 
componen un todo bien unido, habremos con
seguido el fin de nuestros deseos 5 porque 
no pretendemos formar un sistema nuevo en 
oposición al de nuestro maestro ^ sino mostrar 
solamente cuales son las modificaciones que 
por la experiencia deben hacerse al suyo. 

Arreglaremos este sistema en seis artícu
los 9 que, á nuestro parecer, comprenden toda 

perienem no confirmaba plenamente las doctrinas de Adam 
Smühj.y- uno de los mas; ilustres: entre sus partidarios, M* 
Gánilhy lia desistido enteramente de itn sistema que profesó 
al principio. E n general, habia considerado Smith la ciencia 
como exclusivamente sometida al cálculo, cuando es, bajé 
muchos concep tós, del dominio , de la sensibilidad y ie la inia * 
(finacion, que na se calcula. E s . verdad que M . Ganilh, si-
guiendo otros cálculos cutfas bases son bien inciertas, nos 
parece que se ha separado tnucho mfá del obgeto cíe/« ciencia* 
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la ciencia clcl gobierno en sus relaciones con 
el bien-estar físico de sns snbdltos 5 á saber: 
1.° formación y progreso de la ríqneza : 2.° 
riqueza terri torial : 5.° riqueza comercial: 4 . ° 
numerario r 5.9 impuesto^ y 6.° población. 
Cada uno formará el asunto de un libro. De 
la riqueza territorial y de la población , 110 
ba tratado Adán Smitb. 

Siguiendo una marcba absolutamente opuesta 
»e han separado ahora en Inglaterra los discí
pulos de i ldan Smith de su doctrina, y aun 
de su modo de inquir i r ía verdad. Smith con* 
sideró la economía política como una cíencin 
de experiencia : se esforzó en examinar cada 
hecho en su posición social, en no perder de 
vista las diversas circunstancias á que estaba 
ligado, y los distintos resultados con que po
día influir al bien nacional. Ya que lo cr i t i 
camos nos atrevemos a observar que no siem
pre ha sido fiel á este modo sintético de dis
currir 5, que no siempre ha tenido á la vista 
el punto esencial que se proponía, cual era, 
las relaciones de la riqueza con la población 
ó con el goce nacional. Sus nuevos discípulos, 
en Inglaterra, se han sumergido en meditacio
nes que se pierden de vista: de tal suerte ha
cen la ciencia especulativa que se separa de 
toda práctica. Por su obscorídad parece que 
requiere mayores convinaciones, pero lo que 
exige es mas fatiga para seguirla 5 y se aleja 
tanto de lo cierto como de la claridad. 

La ingeniosa obra de M . D . Il icardo, que* 



acaba de piAlícarse trachicídía al franges f au* 
iiiciitada por M . Say con notas donde brilla 
nna icrMca l i w t i n é s a n o s parece un egemplo 
íBOtaMe de la nneTa dirección seguida en 1^ 
glaterra por los economistas. Estos Principios 
de la Economía política ?/ del impuesto lian pro-
diiciclo un efecto prodigioso en este nltimo pais. 
U n diario, cuya autoridad es respetable en la 
ciencia (1)^ los anuncia como el paso mas ade
lantado que se lia dado en la eeonomía política 
después de Adán Sinith 5 sin embarg-o hemos 
marebado de tal modo por otra senda que ape
nas liuHéramos tenido ocasión de citar esta 
obra, para apoyarnos en sus cálculos, ó para 
combatirlos, si su lama no nos obligase alguna 
vez á ello. • 

Un administrador francés, cuyo nombre no 
es un secreto, aunque lo lia omitido en su l i 
bro, acaba también de publicar Elementos de 
Economía 'política, que 'dedica á los que traba-
Jan en las ad mi nistraciones : me admiro que? 
con este fin, baya considerado la ciencia bajo 
im punto de vista tan abstracto. Hay en sus 
pretendidos Elementos mucho concepto sobre 
la economía política 5 pero ta parte positiva tan 
esencial á un hombre de estado, ha quedado 
muy lejos de sus'meditaciones. 

(*) Edinhurgo Riview, 3 9 Junio 1 0 1 8 . 

F I N DEL LIBRO PRIMERO. 
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F O R M A C I O N Y P M O G R E S Ú S . 

B E L A 1 1 Í Q U E Z A . 

^ - C A P I T U L O P R I M E R O . 

Formación de la riqueza por el hombre aislado. 

Cuando nace el hombre trae consigo nece
sidades que debe satisfacer para vivir 5 deseos 
que le hacen esperar su dicha de ciertos g'oces, 
y una industria ó aptitud al trabajo, que lo pô  
ne en estado de satisfacer unos y otros. Esta in-
tliistria es el manantial de su riqueza ^ sus de
seos y sus necesidades le dan ocupación. Todo 
aquello á que el hombre da precio es creado por 
su industria 5 todo lo que ha creado debe ser con
sumido para satisfacer sus necesidades ó sus de
seos^ pero entre el momento, de la creación, 
por su trabajo, y el del consumo, por su (>oce, 
la cosa destinada á su uso puede tener Una exis
tencia mas ó menos prolongada. Esta cosa 9 este 
fruto del trabajo, acumulado y aun no coiisti-
mkld, es lo que se llama rií/neza. 

La riqueza puede existir, sin ningún sí^-
.no^de cambio,, ó sin dinero, y sin ninguna po
sibilidad de cambio y 6 sin comercio, pero no 



puede existir sin trabajo ? y mucho menos sin 
los deseos o necesidades que este trabajo debe 
satisfacer. A un hombre abandonado en una 
isla desierta 5 no le liará rico la propiedad de 
toda ella, que nadie le disputa, cualquiera que 
sea la fertilidad natural de su suelo, la abun
dancia de la caza errante en las florestas, el 
pescado de sus playas, las minas que encier« 
ran sus entrañas. A l contrario, en medio de 
estos recursos que le ofrece la naturaleza, po
drá verse reducido al último grado de mise
r ia , y morir de hambre 5 pero si este hombre 
por su industria acecha algunos animales de 
los que andan por los bosques, y en lugar de 
devorarlos inmediatamente los reserva vivos 
para sus necesidades futuras ^ si en este in
tervalo acierta á domesticarlos, á mantenerse 
de su lacticinio, á asociarlos á su trabajo y á 
multiplicarlos, empezará á ser rico porque su 
trabajo le habrá adquirido la propiedad de es* 
tos animales, y con un nuevo trabajo los ha» 
brá domesticado. La medida de su riqueza no 
será el precio que podrá obtener en cambio, 
porque todo cambio le es imposible; pero será 
la de las necesidades que podrá satisfacer, ó, 
si se quiere, el tiempo que podrá vivir del fru
to de sus afanes, sin recurrir á nuevo trabajo. 

Domando los animales, ha hecho este hombre 
su propiedad y su riqueza : domando la tierra 
la convertirá también en riqueza y propiedad. 
La isla que habita estará sin valor mientras 
esté sin trabajo 5 pero si cu vez de devorar 
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sus frutos en él momento que lia podido ifío-
gerlos,, los ha conservado para las necesidades 
futuras 5 si los ha confiado de nuevo á la tierra 
para- que se multipliquen; si ha labrado ios» 
campos, para aumentar su poder productivo; 
los ha cercado para <lelcnderloS dé las ̂ bestias 
salvagesl y los ha plantado de árboles, cuyo 
fruto no espera en muchos años, ha creado el 
valor, no solamente del producto anual de la 
tierra^ que su trabajo hace nacer, sino es dé la 
tierra misma que ha amansado como á los ani
males, y que ha puesto en estado de secun--
darle: entonces es rico, y lo es tanto mas, que 
podrá suspender sus trabajos largo tiempo siá 
experimentar/nuevas •neceáidadés. •; : ; ' " 

No estando ya este solitario bajo él impe
rio de la mas urgente de las necesidades, cuál 
es la del hambre, podrá consagrar su trabajo 
á procurarse albergue y veslido, y á hacérlos 
mas cómodos : construirá una choza, la ador
nará de muebles que su trabajo solitario bas
tará á fabricar: convertirá las pieles y vello
nes de sus carneros en calzados y telas ; y 
cuanto mas cómoda sea su casa, y mas lleno 
de provisiones tenga el almacén para su alimento 
y vestido subcesivo, mas rico podrá llamarse. 

La historia de este hombre es la del lina-
ge humano. Es mas importante de lo que se 
piensa estudiar todas las operaciones por me
dio de las cuales se puede pasar de la mise-
rm á la opulencia} la imaginación puede se
guirlas en un individuo, mas en la sociedad 



las pierde mtty pronto de vista: sin embargo 
la riqueza de todos no es mas que la suma de 
las riquezas de cada uno; empieza por todos 
como ha empezado por cada uno, por el tra-
bajo : se acumula por todos como por cada 
uno.* por la superioridad de los productos del 
trabajo diario sobre las necesidades diarias; es 
destinada por todos como por cada uno á pro
curar los goces que la deben consumir y 
destruir : si dejara de procurar estos goces, 
si no^ se hallara quien pudiese aplicarla á sus 
necesidades, perdería su precio y no sería r i 
queza. Todo lo que es verdadero del indivi* 
viduo, es verdadero de la sociedad, y recípro» 
camente : pero, aun que nada es tan fácil de 
concebir como la opulencia ó la miseria de uft 
hombre aislado , los cambios mudando sin ce
sar esta riqueza turban nuestra vista, y de uu 
obgeto positivo forman uno casi metafísico. 

Cualquiera que sea la beneficencia de la 
naturaleza, nada da al hombre gratuitamente^ 
pero está pronta á secundarlo y á multiplicar 
sus poderes hasta lo infinito cuando acude a 
ella. La historia de toda riqueza se encierra 
siempre en estos limites: el trabajo que creaj 
la economía que acumula; el consumo que des
truye. La cosa que no ha nacido, oque no ha 
recibido su valor de un trabajo mediato ó in 
mediato , no es una riqueza, por útil y nece
saria que sea á la vida: la cosa que no es 
útil al hombre, que no satisface sus deseos, 
que no puede ser empleada en su uso mediato; 



6 inmediato, tampóco es una riqticjsa sea cuaU 
quiera el trabajo que la haya producido: la 
cosa en fin, que no puede acumularse, que no 
puede guardarse para un consumo futuro, no 
es una riqueza, aunque haya sido producida 
por el trabajo y se consuma, por el goce. 

Hemos dicho que el trabajo que crea la r i 
queza puede ser mediato ó inmediato : en efeĉ  
t o , apropiándose el hombre los obgetos natu
rales, les da muchas veces un valor, solo con 
reservarlos así para un trabajo subcesivo, 6 
reu n ie nd oíos, aun que no cambie su materia. 
E l solitario cuando ha cercado un prado, ha 
dado valor á las yervas solo con ponerlas al 
abrigo de las bestias salvages : cuando ha mul
tiplicado su ganado ha dado valor á los pastos: 
cuando ha aprovechado una cascada de agua 
para hacer dar vueltas á la piedra de su mo
l i n o , ha dado valor al mismo torrente. L o que 
es verdadero en el hombre aislado, lo es mu
cho mas en la sociedad ; el trabajo que se ha 
hecho da un valor á las cosas que han de ser
vir para otro trabajo que se puede hacer. 

También hemos dicho que el uso puede ser 
mediato ó inmediato: así el heno que recoje 
el solitario tiene valor, no para sí mismo, 
sino es para el ganado que alimenta con el. 

Ultimamente, hemos dicho, que todo ob-
geto que no reúne mas que dos condiciones 
de las tres que hemos enumerado, no es una 
riqueza cuando le falta la tercera. E l aire, el 
agua, el fuego, no son solamente titiles: son 



necesarios á la vida : pueden reservarse para 
mi goce futuro 5 pero en general no hay nece
sidad de ningún trabajo para procurárselos^ 
no son una riqueza. 

Los trabajos que no eoiisiguen su obgeto 
dejan de ser una riqueza cuando no prestan 
ningún goce, aunque subsista la obra: el eger-
cicio de la miisica y de la danza, son trabajo^ 
y goces; pero no son parte déla riqueza por
que 110 se puede consertar el goce para otro 
ñempo. 

Antes de tener ningún medio de cambio; 
antes de pensar en los metales preciosos que 
los facilitan entre nosotros, el solitario que 
liemos';supuesto:eir:su isla, habrá :ya:' aprendiz 
do á distinguir los trabajos en su relación con 
la riqueza: s ino producen ningún goce, son 
inútiles; 'si la • naturaleza de sus frutos no per
mite conservarlos para un-consumo futuro, son 
improductivos; mientras que los únicos traba
jos productivos, 6 que crean la riqueza, son 
los que, en. sentir del solitario,'dejan una utU 
lidad, al menos igual en valor, á la pena qué 
le han costado. Así , engañado por la analogía 
lia podido creer que niultipiicaría sus olivos 
sembrando aceitunas ha podido: ignorar que 
este hueso no brota como el de las otras fru-
• tas:;, ha podido^ preparar para ellos ePterreno 
con una labor esmerada por medio de un tra
bajo fatigoso; y la experiencia le enseña que 
éste trabajo es iiiótil porque no ve nacer1 nin-
gun olivo. Por otra parte ; ha podido defender 
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morada de los osos y los lobos 5 trabajo muy 

i i t i l , pero improductivo , porque sus frutos no 
pueden acumularse: si antes ha conocido la 
civilización , ha podido pasar horas tocando una 
flauta, que suponemos libertó del naufragio^ 
trabajo ú t i l , y que tal vez mirará como su único 
placer, pero igualmente improductivo por la 
misma razón. l i a podido dedicar horas ente
ras al cuidado de su persona y de su salud; 
que aunque muy litilmente empleadas, no pro
ducen riquezas. E l solitario sabrá muy bien 
distinguir del trabajo productivo, estas horas 
en que no acumula nada para lo venidero 5 y 
sin suspender este genero de ocupaciones, las 
llamará tiempo perdido. 

C A P I T U L O I f . 

Formación dé la riqueza en la sociedad 
por cambios. 

Hemos visto como se forma, conserva y 
emplea la riqueza por el hombre aislado. Las 
mismas operaciones, de igual modo y con el 
propio fin se hacen por el hombre reunido en so
ciedad 5 con la única diferencia que el primero 
no ha podido considerar mas que á el solo, y 
que en la creación de su riqueza'jamas ha per
dido de vista el empleo; es decir, su propio 
goce y su propio reposo; en tanto que el se
gundo Viviendo en medio de un gran niliiféro 
de asociados, con los cuales hace un cambio 



contímiailo de servicios, trabaja para que otros 
goecn y reposen, y cuenta con el trabajo de 
ptros para sus propios goces y su propio reposo. 
E l liombre desde entonces, haciendo parte de 
la sociedad, ente abstracto, cuyas riquezas y 
necesidades son hipotéticas, no puede seguir 
su trabajo hasta el momento en que se consu
men los frutos; no puede juzgar de la nece
sidad á que debe proveer, ó del momento en 
que debe reposar : trabaja sin descanso para 
llenar los graneros comunes, dejando á la so
ciedad el cuidado de hallar empleo á la cosa 
que. ha hecho. 

E l cambio entre dos hombres que trabajan 
de la misma manera y producen como nuestro 
solitario la riqueza que quieren consumir, na
ció de la superabundancia. Dame eso que no 
te sirve, y que me será i i t i l , diría uno de los 
contratantes, y yo te daré en recompensa lo que 
no me sirve y d t i te sera útil. Sin embargo 
la utilidad presente no sería la sola medida 
de las cosas cambiadas. Cada uno estimarla 
por su parte la pena y el tiempo que le habla 
costado la producción de la cosa que daba: es* 
tas son las bases del precio de los vendedores^ 
y las habría comparado á la pena y al tiempo 
que le costaría procurarse él mismo la cosa de 
que tenia necesidad, cálculo que establece el 
precio del comprador. E l cambio no tendría 
lugar hasta que los dos contratantes, haciendo 
su cuenta, hubiesen reconocido, cada uno por 
su parte, qué era mejor procurarse así la cosa 



de que tenían necesidad, que fabricarla ellos 
misinos. 

Con todo, el cambio no había alterado la 
naturaleza de la riqueza : siempre era una cosa 
creada por el trabajo, puesta en reserva para 
una necesidad futura, y que no tenia valor si
no á causa de esta necesidad. La relación en
tre la producción y el consumo era la misma 
aunque otro se hubiese puesto en el lugar del 
productor para consumir. 

Con respecto á la cosa producida se puede 
prescindir de todos los cambios de que ha sido 
objeto: un hombre la ha elaborado, un hom
bre la ha puesto en reserva, para que un hom
bre cuando tenga necesidad la consuma: poco 
importa que este Immbre sea el mismo; por mu
chos cambios subccsivos que se hayan verifi
cado, no ha hecho el último mas que repre
sentar al primero. 

E l canil;io no tiene solamente las cosas por 
obgeto, se extiende también sobre el trabajo 
por medio del cual son producidas todas las co
sas. M que tiene provisiones reservadas ofrece 
alimentar al que tiene sus graneros desprovis
tos, con condición que este último ha de traba
jar para aquel: este alimento dado en cambio 
del trabajo fue' llamado salario. 

E l cambio no altera mas la naturaleza del 
trabajo que lo que altera la de las cosas produ
cidas. Puede haber para la sociedad como para-
el solitario un trabajo inútil y un' trabajo im
productivo. Aun cuando uno y otro- obtienen 



1111 salario, im dejan de conservar su propio ca
rácter todas las veces que el primero no corres
ponde á los deseos ni á las necesidades del que 
emplea a! trabajador 5.:y. que el segundo no, ad
mite ninguna,acumulación de sus frutos. E l 
salario que reciben los dos obreros no debe alu
cinarnos ; el que paga un salarlo pone al obre* 
ro en su logar 5 el papel que suponemos repre
sentado por uno solo se halla dividido entre 
dos ó mas personas: el resultado es siempre 
el mismo. E l jornalero que haya sembrado 
aceitunas habrá hecho para su amo un trabajo 
Inútil , aunque para si mismo haya podido ser 
ventajoso, si ha recibido el salario. E l que ha
ya defendido á su amo contra los osos, ó á la 
sociedad contra los enemigos 5 el que haya cui
dado de la salud 6 de la persona de otros ; el 
que les haya procurado los goces de la música, 
de la comedia, de la danza, habrá hecho lo 
mismo qne el solitario, un trabajo ú t i l , por
que ha sido agradable 5 y lucrativo para él pues 
ha recibido el salarlo, mientras ha dejado go
zar á quien le ha pagado. Sin embargo este 
trabajo ha sido Improductivo pues no ha po
dido someterse á la economía y acumularse. 
En efecto, el que ha pagado su salario, no 
tiene ya el salario, ni la cosa contra la cual 
lo ha dado. 

E l trabajo y la economía, para el hombre 
social, como para el solitario, son siempre los 
verdaderos y únicos manantiales de la rique
za : el uno como el otro pueden esperar el mis-



mo genero de Tentajas. No obstante , la for
mación de la sociedad, y con ella la introdue-
€ion del comercio y de los cambios, ban alte
rado la progresión de la riqueza, sea aumen
tando los poderes productivos del trabajo por 
su división, sea dando un objeto mas preciso 
u la economía, y multiplicando los goces que 
las riquezas procuran. Así los hombres reuni
dos en sociedad producen mucho mas que si 
todos trabajasen aisladamente, y conservan 
mejor lo que han producido, porque conocen 
mejor su precio. 

La ventaja accidental que dos hombres 
Iguales en medios de trabajar y de adquirir, 
hallaron en cambiar los productos de que no 
teman una necesidad Inmediata, hizo muy pron
to conocer á los dos que hallarian en los cam
bios una v entaja constante toda vez que ofre
cieran la cosa que sabían hacer bien, en pago de 
la que otro hacia mejor que ellos 5 porque to
do aquello en que se ejercitaban constantemen
te lo ejecutaban bien 5 y lo que no hacian mas 
que rara vez, lo hacían con lentitud y torpeza; 
mas si se consagraban exclusivamente á un so
lo género de trabajo adquirían mayor destreza 
y hallaban medio de que les fuera fácil y expe
dito. Esta observación originó la división de 
los artesanos, y el labrador conoció muy luego 
que no construirla en un mes todos los instru
mentos de agricultura que el herrero haría pa
ra él en un dia. 

E l mismo principio que habla hecho sepa-
0 



[ 6 6 ] 
rar desde luego los artesanos del labrador 5 del 
pastor j del mariscal y del tegedor, subdividió 
en seguida estos artesanos á lo infinito 5 cada 
uno conoció que simplificando la operación de 
que se encargaba 9 la baria de una manera mas 
pronta y mas perfecta. E l tegedor renunció á 
las ocupaciones de bilar y de teñir 5 los bilan» 
deros de cáñamo, de algodón, de lana y de 
seda se separaron 5 los tegedores se subdivi-
dieron, muebo mas aun, según el destino que 
se daba al tegido de sus telas '7 y á cada división, 
concentrando cada obrero su atención sobre 
una sola cosa, vio aumentar sus poderes pro
ductivos. En lo interior de cada manufactufay 
esta división fue aun repetida, y siempre con 
los mismos efectos. Veinte obreros trabajaban 
juntos en una sola cosa 5 pero cada uno le ha
cia subir una operación diferente, y los veinté 
obreros encontraron que bacian veinte veces 
mas obra que la que hubieran hecho, si: cada 
uno- hubiese trabajado separadamente., 

Las. máquinas nacieron de la división del 
trabajo. La naturaleza nos presenta fuerzas cie
gas, infinitamente superiores á las del hombre,, 
pero que no son destinadas á servirle. Fué una 
conquista para la industria encadenarlas y ha
cerlas obedientes 5 desde que pudieron rendirse 
á practicar una obra humana, la hicieron coa 
una rapidez y con una estension, á que el homt 
bre solo no podía llegar. E l agua, el viento, el 
fuego,' no podían encargarse, de operaciones 
complicadas,, pero la dhisiou del trabajo habia 
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lieclio todas las mas simples. Luejjo que en una 
manufactura cada obrero fué encargado de una 
sola manipulación, halló bien pronto el movi-
ihiento uiiiforine por el cual podia perfeccio
narla 5 halló poco después la dirección que po
día dar á un agente natural para que la com
pletase sin su ayuda. Las aguas se encíi/garon 
entonces de moler el trigo , de mover las sier
ras, de levantar los mazos 5 y de trabajos á que 
no bastarían millares de hombres., y fueron egc-
cutados por obreros insensibles ? que no tenian 
ninguna necesidad. 

La división de los trabajos aumentó de 
otra manera la facultad de producir que tenia 
el hombre. Muchos miembros de la sociedad 
abandonando los trabajos manuales, se con
sagraron á los del entendimiento : estudiaron 
la naturaleza y sus propiedades, la dinámica 
y sus leyes, la mecánica y sus aplicaciones, y 
dedugeron de sus investigaciones medios casi 
infinitos de aumentar los poderes productivos 
del hombre. Estos son los medios de produ
cir que en nuestros días se han comprendido 
bajo el nombre de poder científieq, y que ha
cen egecutar por agentes mucho mas podero
sos que nosotros, una obra que la especie hu-
mana no habria podido emprender jamas con 
sus solas fuerzas. 
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C A P I T U L O I I I . 

Aumenta de ta& necesidades: del ñambre social^ 
y limites de la producción. 

Después que los hombres estuvieron reu
nidos en sociedad, y se habían dividido los 
trabajos, se hizo mucha mas obra en el mundo : 
cada uno , no ocupándose mas que de una sola 
operación, adquirió una destreza extraordina
ria para egecutarla : cada uno aprovechó, para 
aumentar su obra, las fuerzas ciegas de la na» 
turaleza que había acertado á domar \ cada uno 
habia multiplicado su propia acción por los po
deres científicos cuyo uso le liabian revelado 
los mecánicos. Mientras que un hombre , en 
el estado salvage , con el trabajo de todo un dia 
apenas podia proveer á sus mas urgentes ne
cesidades , bastaba en la sociedad mas perfec
cionada que un hombre sobre ciento, que un 
hombre sobre mi l tal vez , trabajase en las 
manufacturas, de la misma manera, para pro
ducir una cantidad igual de obra, mientras que 
todos los otros podían estar ociosos. Los tra
bajos de la agricultura no son susceptibles de 
igual economía en la mano de obra. 

Pero si los progresos de la civilización fa
cilitaron que se egecutase mucha mas obra, 
también reclamaron mayor consumo. E l soli
tario que trabajaba para sí mismo, no podia 
tener mas que necesidades y goces limitados^ 



[691 
el alimento, el vestido, la habitación, le eran 
necesarios verdaderamente 5 pero no pensaba en 
los gustos delicados , por los cuales podia cam
biarse en placeres la satisfacción de estas ne
cesidades , ó en las necesidades artificiales que 
la sociedad le dar ía , y cuya satisfacción le pro
curaría nuevos goces. E l fin del solitario La
bia sido solamente de acumular en términos que 
pudiera descansar después. Tenía á la vista 
un término aproximado para la acumulación 
de sus riquezas, y bubiera sido una locura acu
mular mas, porque no podia aumentar pro-
porcionalmente su consumo: pero las necesida
des del hombre social parecen infinitas porque el 
trabajo del hombre social le presenta goces in
finitamente variados. Por mucha riqueza que 
haya amontonado, no tiene ocasión de decir : 

bastante $ halla siempre medios de conver
tirla en goces, y de creer, cuando menos, que 
la destina á su uso. 

Sin embargo, es un error grande, en el 
cual han caído la mayor parte de los econo
mistas modernos, figurarse el consumo como 
un poder sin límites , siempre pronto á devo
rar una producción infinita. No cesan de ani* 
mar á las naciones á producir , á inventar nue
vas máquinas , á perfeccionar sus trabajos, pa
ra que la cantidad de obra acabada en el año 
sobrepuge siempre á la del precedente : les da 
pena ver multiplicarse el nlimero de obreros 
improductivos 5 denuncian los ociosos á la in
dignación publica, y , en una nación donde ios 
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poderes de los obreros lian sido centiiplicádos, 
quisieran que cada uno fuese obrero 5 que cada 
uno trabajase para vivir . 

Desde el principio trabajaba el solitario 
para tener reposo : acumulaba riquezas para 
gozar con descanso : el reposo es un gusto na
tural del hombre 5 es el obgeto j la recompensa 
del trabajo 5 y los hombres renunciarían pro-

• bablemente á todos los adelantamientos de las 
artes , y á ios goces que dan las manufacturas, 
si fuera necesario que todos los adquiriesen 
por un trabajo constante 5 tal como el del obre
ro. La división de los artesanos y de las con
diciones 5 separando los oficios 9 no ha cambia
do el obgeto del trabajo humano. E l hombre 
110 se fatiga sino para reposar luego, no acumula 
sino para gastar 5 no ambiciona las riquezas 
mas que para gozar* Hoy están los esfuerzos 
separados de su recompensa : no es el mismo 
hombre que trabaja el que. reposa en seguida^ 
pero porque uno trabaja es por lo que otro 
debe reposar. Las necesidades del hombre que 
trabaja , precisamente son muy limitadas : 
con la multiplicación prodigiosa de los pode
res productivos del trabajo se habrá provisto 
al momento, con las fuerzas de toda la socie
dad , á su manutención, á su habitación y á 
su vestido. S i la nación entera trabajase como 
los maniobreros 5 si por consecuencia produge-
se diez veces mas de alimento , de habitación, 
y de vestidos que cada uno de ellos puede con-

¿ sumir, ¿es creíble que la parte de cada uno 
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seria mejor? Muy al contrario: cada obrero 
tendría que \endcr como diez, y comprar so
lamente como uno : cada obrero vendería tanto 
peor, y muclio menos se hallaría en estado de 
comprar 5 la transformación de la nación en una 
grande manufactura de obreros productivos 
constantemente ocupados, lejos de causar la r i 
queza, causaría la miseria universal. (*) 

Luego que hay superabundancia de produc
tos, el trabajo superfino debe consagrarse á ob-
getos de lujo. E l consumo de los obgetos de 
primera necesidad es limitado-, el de ios de 
lujo no tiene límites : muy pronto se habrán 
producido todas las ropas, zapatos, trigo y 
carne que consuman los artesanos en la con
dición á que están hoy reducidos. Aun que por 
una organización mas equitativa de la socie
dad se haya acertado á reservarles mayor parte 
en las riquezas que crean , se habrá proYist® 
muy pronto á los goces que se pueden avenir 
con el trabajo. No sucederá sin duda enviar
los á su taller en coche, ó hacerles trabajar en 
sus oficios vestidos de terciopelo 6 de brocado 
de oro.: si tal fuera el resultado de este celo 
por producir, que excitan los e sc r i to re sy fo
mentan los gobiernos, ios obreros renunciarían 

(*) Prescindo en este raciocinio del comercio exterior. Si 
se quiere lomar en consideración, una nación podrá en efec
to ser la proveedora de su vecina, $ pero el raciocinio s e r é 
exacto respecto a l género humano, o para la parte de él que 
comercia j u n t a , y que en cierto modo no forma hoy mas que 
un solo mercada* . 
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al instante el lujo que le liarían comprar por 
Tin penoso trabajo. • 

La inultiplieaeion indefinida de los pode
res productivos del trabajo, no puede tener 
por resultado mas que el aumento del lujo 
6 de los goces de los ricos ociosos. E l hombre 
•aislado trabajaba para reposar 5 el hombre social 
trabaja para que alguno repose : el hombre ais
lado amontonaba para gozar en seguida 5 el 
hombre social vé amontonar el fruto de sus 
sudores para el que debe disfrutar 5 pero desde 
el instante que él j sus iguales producen mas, é 
infinitamente mas de lo que pueden consumir, 
es necesario que lo que producen sea destinado 
al consumo de gentes que no viven como ellos 
y que no producen. 

Pero estos ricos, que consumen los pro
ductos del trabajo de los otros, no pueden ob
tenerlos sino por cambios: si dan su riqueza 
adquirida y acumulada en recompensa de estos 
nuevos productos, que son el obgeto de su ca
pricho , parecen expuestos á apurar muy pronto 
sus fondos de reserva 5 hemos dicho que no 
trabajan, y no pueden trabajar: se creerá pues, 
que de día en dia verán disminuir sus anti
guas riquezas, y que cuando se concluyan nada 
ofrecerán en cambio á los obreros que traba-
gen exclusivamente para ellos. Los obreros, 
como hemos visto, no harán jamas uso de co
ches ni de vestidos de terciopelo: si los r i 
cos dejan de serlo, por haberlos usado algún 
tiempo, los maestros de coches y los fabricantes 
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de terciopelo perecerán de miseria. Mas^ii-el 
orden social, la riqueza lia adquirido la pro
piedad de reproducirse por el trabajo de otro, 
y sin la cooperación de su dueño. La riqueza, 
como el trabajo, y por el trabajo, da un fruto 
anual que puede ser destruido cada año sin que 
se empobrezca el rico. Este fruto es la renta 
que nace del capital; la distinción entre uno 
y otro es la base de la prosperidad social. La 
producción se paraliza cuando no halla cambio 
contra la renta. S i repentinamente toda la cla
se rica tomase la resolución de Tivir de su tra
bajo como la mas pobre, y de añadir toda la 
renta á su capital, los obreros que contaban 
con el cambio de esta renta para ylvir, se descs-
perarlan y morirían de hambre ^ s i , al contra
r i o , la clase rica no se contentase con vivir de 
su renta, y expendiese ademas el capital, se 
hallaría muy pronto sin renta} y este mismo 
cambio, tan necesario á la clase pobre, cesaría 
también. Iiln otra parte veremos que no sería 
este el único resultado funesto que seguiría á 
la pérdida del capital. As í la producción de
bió hallar su medida en la renta social y los 
que excitan á una producción indefinida, sin 
cuidar de conocer esta renta, conducen una 
nación á su ruina, creyendo abrirle el cami
no de las riquezas. 

10 



. ^ CAPÍTULO IV. • 
Cómo nace la renta del capital, 

'i : * 1» >>f) • . » ? , ' - " 

E l comercio, nombre gfeneríco que se da 
al conjunto de los cambios, complica la rela
ción que debe existir entre la producción y e ! 
consumo 5 pero aumenta al misino tiempo su 
importancia, lejos de disminuirla : cada uno 
babia empezado por producir lo que él mismo 
Jiabia querido, consumir : conociendo sus ne
cesidades, reglaba por ellas su trabajo : pero 
desde que cada uno trabaja para todos, la pro
ducción de todos .debe ser consumida por todos, 
y cada' uno debe tener á la \ ista, en su pro
ducción, ^el pedido final de la sociedad, a l a , 
cual destina el fruto de su trabajo : este pe
dido no lo conoce perfectamente , pero es l i 
mitado , porque cada uno para poder continuar 
su gasto , debe someterlo á ciertos limites, y 
la suma de estos gastos privados compone la 
de la sociedad. . 

La distinción entre el capital y la renta, 
que aun estaba confusa para el solitario, se 
liizo esencial en la sociedad. E l hombre so
cial debió proporcionar su consumo, á sus ren- . 
•tas, y la sociedad, de que hace parte, hubo, • 
de seguir la misma regla 5 no debe , ni puede, 
so-pena de arruinarse, consumir anualmente 
mas que sus rentas anuales.- S i empezara, á 
gastar sus capitales 5 dcstmiría cuteramente los ' 



medios de reproducción y los de consmiio fit-
turó. La totalidad de lo que produce está desti
nada al consumo; y si sus productos anuales, 
llevados al mercado, que es su destino, no 
hallan consumidores, cesa la reproducción y 
la nación se arruina en el seno de la abundan
cia. Aquí llegamos á la cuestión mas afestrac^ 
ta y difícil de la economía política. La natu
raleza del capital, y la de la renta; se con
funden incesantemente en nuestra imaginación: 
vemos lo que es renta para uuoj convertirse en 
capital para otro , y el mismo obgeto pasando 
de mano en mano recibir subcesivamcnte di
ferentes denominaciones; en tanto quC su valor, 
que se*separa de é l , parece una cantidad me
tafísica que uno gasta y otro cambia; que pe
rece en el uno, con el obgeto mismo que se 
renueva, en el otro, y dura tanto como la cir
culación. Aun que es tan difícil distinguir el 
capital de la renta de la sociedad , ninguna 
distinción es mas importante. Mas de un sis
tema ruinoso se lia fundado sobre su confu
sión. Unas veces se lia escitado á la prodi
galidad como medio de fomentar la industria ; 
otras se han cargado de impuestos los capita
les en lugar de las rentas, y se han tratado de 
visionarios á los que recordaban la fábula de 
la gallina de los huevos de oro, para la con
servación del capital nacional. 

Tres manantiales.permanentes de riqueza 
existen en la sociedad: se puede beber y ser
virse sin temor de las aguas que corren, no 
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tocanda al manantial para no agotarlo. 

L a tierra es la primera: por sí misma 
tiene un poder productivo que nô  necesita mas 
que dirigirlo á los usos del hombre :. enton
ces da al que se ha apoderado de ella un pro
ducto anual ? independiente de la compensa
ción del trabajo del que lo ha hecho nacer í 
este producto es una renta, que se puede con
sumir sin reproducción con tal que la tierra 
que lo ha dado no dege de subvenir a las ne
cesidades; del liombre.-

E l segundo manantial de riquezas es el tra
bajo : cuando se hace con inteligencia, produ
ce r en favor del que lo manda egecutar 5 mas 
de lo que le cuesta. Lo que le cuesta e* lo que 
propiamente se llama capital circulante: lo que 
le produce , comprende el mismo capital, y 
ademas la utilidad. A s i la utilidad es una ren¿ 
ta que se puede gastar sin reproducción, con 
tal que no se distraiga el capital que la ha 
lieclio nacer ,, de asalariar un nuevo trabajo. 

E l tercer manantial de la riqueza es la vida 
de la población laboriosa : mientras esta se con» 
serva, produce la facultad de trabajar, que es 
también una renta 5 puede gastarse ó cambiarse 
contra las cosas que se consumen, sin reproduc
ción , xsiempre:: que la: misma: vida, y el vigor 
del que puede trabajar, se conserven de mane
ra que renueven el trabajo. 

Observemos desde su Placimiento y durante 
su curso natural, estos manantiales diversos, 
de riqueza 5 en ima economía doméstica. 



A los ojos del solitario , twfa riqueza no es 
fitra cosa que una provisloir preparada de an-
temaiio para el momento de la necesidad. Sin 
embargo distingue ya dos cosas en esta promi
sión ^ la parte que, en su economía, le con
viene tener en: reserTa para su uso inmediato/ 
ó casi ínmediafo, y la de que no tieíie necesidad 
antes del tiempo en que podrá obtener por ella 
una producción nucTa. As í una parte de su 
trigo lo debe alimentar basta la cosecha v eni
dera ; otra parte , puesta en reserv a para la 
simienza, debe fructificar en el año sigmente. 
La formación de la sociedad, y la introduc
ción de los cambios , permite multiplicar casi 
indefinidamente esta .simienza, esta porción 
fructífera de la riqueza acumulada, que es la 
que se bu llaiuado capYaL 

E l solitario no podía hacer trabajar de con
cierto con él mas que á la tierra y á los ani
males. 5- pero en la sociedad el bombre rico pue
de: bacer trabajar al* hombre pobre. E l labra
dor después, de haber puesto en reserva, todo 
el trigo que juzga necesitar basta la; próxima 
recolección, conoce, que le conviene emplear 
el que le resta en alimentar á otros hombrea 
•que-le; labran, la t ierra, para cpie nazca nue
vo trigo 5-• que hilarán y tegerán, sus cáñaMios 
y lanas5: que beneficiarán, sus minas; en fin, 
que bajo, cualquier forma que sea, tomará en 
sus manos los géneros dispuestos á consumirse, 
y al' cabovde cierto- tiempo, le rendirán otro, gene
ra de mucho, mas valor, destinado al consiinio.,' 



[7^1 
fíacieiiílo esta operación convierte el labrador 

en capital una parte de su renta, y así es como 
se fomia siempre nn capital nuevo; E l trigo 
que le quedaba excedente después del que de
bía comer durante su propio trabajo, y del 
que debiá sembrar para sostener su labor en 
el mismo estado, era una riqueza que podia 
dar, disipar, consumir en la ociosidad, sin 
empobrecerse : esta era una renta 5 pero- una 
vez que la liabiá empleado en mantener obre
ros productivos; que la liabia cambiado contra 

, el trabajo ó contra los frutos que proporcio
naría el de sus cultivadores, tejedores y mi
neros, era un valor permanente, multiplica
dor, y que no perece 5. era un capital. Este 
valor se aparta de el del genero que lo ha creado^ 
queda como una cantidad metafísica en po
der de este mismo labrador, porque solamen
te varía de formas. A l principio fué trigo, 
después un valor igual al trabajo 5 en seguida 
un valor igual á los frutos'de este trabajo : mas 
adelante un valor Igual á un crédito con aquel 
á quien se han vendido los frutos á plazo de
terminado^ luego dinero. 5 y últimamente nue
vo trigo ó trabajo. Todos estos cambios sub-
cesivos no alteran el capital, ni le hacen sa
l i r de las manos del que lo habia ahorrado 
la primera vez. 

Durante el mismo tiempo, cada uno de los 
cambios verificados con este capital proveyó 
á otros de los obgetos de consumo que mas 
frecuentemente se destruyen como rentas, sin 
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que resultase una pérdida. U n cambio supone 
siempre dos Valores 5 cada uno puede tener un 
destino diferente, mas la cualidad de capital ó 
ele renta no signe al objeto cambiado : se une 
á la persona propietaria, l íe este modo no tie
nen los obreros mas renta que el trabajo que 
lian dado en cambio del t r igo, y pueden con
sumirla sin quebranto : en tanto que su traba
jo se ha-convertido en capital para el duefío^ 
este hk cambiado en seguida los frutos, consis
tentes en telas de lana que ha entregado á un 
mercader 5 el cambio se ha verificado cutre ellos 
de capital contra capital 5 cada uno ha guar
dado .el suyo" pero bajo diferente forma. E l 
mercader en fía ha vendido las telas de lana al 
consumidor que quiere hacer un vestido r. y 
este las ha comprado con la renta , que ha po
dido consumir, sin quebranto 5 pero la parte de 
renta que ha dado al mercader, se ha convertí- • 
do para este eu porción de su capital. 

Pues que el trabajo solo tiene -la facultad 
de crear la riqueza, preparando obgetos pro
pios á satisfacer las necesidades del hombre, 
todo capital debe ser primitivamente emplea
do en poner en movimiento un trabajo, por-, 
que toda riqueza "que no se quiere destruir, 
ííebe ser cambiada contra una riqueza futura 
que el trabajo debe producir. E l salario fué. 
el precio porque e! hombre rico .obtuvo en cam
bio el trabajo del hombre pobres la división, 
del trabajo hizo nacer la disíinciofi de condi
ciones. A cada nueva g-eneracion entraron mu-
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•dios Individuos en «i mundo sin otra renta 
que,-su trabajo; estaban en •conscewencia obli-
gados á aceptar la especie -del .qwe les ofrecie
ran: pero el que se Iiabia rediícido .á no liacer 
mas -que una simple operación en nna mann-
factora, se liabia puesto bajo la dependencia 
ílel que quisiera •emplearlo. No producía una 
obra completa, sino una parte de obra, para 
la cual tenia necesidad del concurso de otros 
operarios, así .como de las primeras materias, 
de los instrumentos y del coinerclante que se 
encargara de bacer el cambio de la cosa que 
había contribuido á fabricar. Cuando trataba 
con el gefe de un taller del cambio de su tra
bajo contra su 'subsistencia,. le era tsiempre 
desventajosa la estipulación porque le «ra im
posible procurarse por sí mlsnio la subsisten
cia, y necesitaba de ella, mas que el gefe del 
taller. de su trabajo : por esto limitaba casi 
siempre su pedido á lo mas sucinto, sin lo cual 
el trabajo que ofrecia no hubiera podido con-
tinuarse, y entre tanto aprovechaba solo el ge
fe del taller todo el acrecimiento de los pode
res productivos que habia operado la división 
del irabajo,-

La dependencia de los obreros y el estado 
de miseria de los que crean la riqueza nacio
nal, no ha cesado de aumenltarse con los pro
gresos de la población: -siendo siempre mayor 
el número de los que no tienen otra renta mas 
que sus brazos, y piden trabajo, se han visto 
obligados á aceptar el que se íes ofreciera, á 
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someterse á las condiciones que les impusieran 
y reducir su salarlo á lo mas sucinto de sus 
necesidades. Este partido desigual crea una 
parte del beneficio del empresario de los tra
bajos 5 es causa de que se emprendan muchos 
con frecuencia, que no dan suficiente beneficio 
ú la sociedad porque reducen á la última mise
ria á los que los ejecutan, al mismo tiempo 
que no aseguran al que los dirige mas que ' 
una renta ordinaria. 

S in embargo, toda Tez que el bombre rico 
obtiene un provecho haciendo trabajar y se ha
l l a , por todos conceptos 9 en la condición del 
labrador que siembra la tierra. E l salario que 
paga á sus obreros es lo mismo que tina si? 
miente que les confiav y que, en un tiempo 
detenninado debe fructificar. Lo mismo que el 
labrador , sabe que esta simiente le traerá una 
cosecha, cual es, la obra acabada de sus Ope
rarios, y que en el producto de esta cosecha 
ha l la rá , desde luego un valor Igtial á la si
miente, ó á todo el capital que habla emplea
do en egecutar la obra : y quedará para él una 
cantidad enagenable-, y después una demasía 
de producto que llamará su provecho y for
mará su renta. Esta, renaciendo anualmente 
de una riqueza igual, puede ser consumida 6 
destruida sin reproducción, y sin que por esto 
quede su propietario mas pobre. 

E l empresario de trabajos, lo mismo que 
el labrador i no emplea en simiente toda su 
riqueza productiva ', consagra una parte á ios 

i i 



cdífitíos, Á las máquinas í, á las berramíentas 
que facilitan el trabajo y 1© hacen mas produc
tivo 'y del mismo modo que habia sido consa
grada una parte de la riqueza del labrador á 
los trabajos permanentes que fertilizan la fie
ra. También vemos nacer \ separarse suce-
sivamente las diferentes especies de riquezas. 
Una parte de las que la sociedad ha acumula* 
do se destina por cada uno de sus poseedo
res á hacer el trabajo mas productivo ? con su-
iniéndose lentamente, y á que las fuerzas cie
gas de la naturaleza egecutcn un trabajo hu
mano ; á esta parte se le llama el capital fijo, 
y comprende los desmontes, los canales de rie
go ^ las máquinas, las herramientas de los cili
cios y los mecanismos de toda especie. Una 
segunda parte de la riqueza es destinada á 
consumirse rápidamente para reproducirse en 
la obra que hace concluir, y cambiar sin ce
sar de forma conservando el mismo valor : esta, 
se llama el capital circulante, comprende en 
sí las simientes, las primeras materias desti
nadas á la elaboración y los salarios. En fin 
la tercera parte de la riqueza se desprende 
de la segunda, y consiste en el valor en que 
excede la obra acabada á los adelantos que se 
han hecho f este valor que se llama la renta de 
los capitales, es destinado á consumirse sin 
reproducción 5 y se cambia por última vez an
tes de ser consumido contra la cosa de que 
cada cual tiene necesidad para su uso. La masa 
de todas las cosas que cada uuo consagra á 
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satisfacer sus necesidades, cosas que para 41 
no se reproducen mas, y que lia comprado al 
precio de su renta, se designa con el nombre 
de fondos de consumo. 

Es muy esencial advertir que estas tres es
pecies de riqueza marehan igualmente á su con
sumo ^ porque todo lo que lia sido creado no 
tiene valor para el hombre sino lo aplica á sus 
necesidades, y estas son satisfechas por el con
sumo. Pero el capital fijo no se aplica mas 
que de una manera indirecta 5 se consume len
tamente para ayudar á reproducir lo que el 
hombre consagra á su uso; el capital circu
lante, al contrario, no cesa de ser aplicado 
directamente al uso del hombre. Pasa al fon
do de consumo del obrero, de quien forma 
el salario, y se lo ha procurado en cambio 
del trabajo, que es su renta : cuando la obra 
se ha concluido, y aquel se ha reproducido, 
pasa al fondo de consumo de otra clase de 
hombres 5 al del comprador que lo ha adqui
rido con una renta cualquiera. Siempre que 
una cosa es consumida, lo es por alguno sin 
trueque, y al misino tiempo puede haber otro 
por quien lo sea con reproducción. 

Este movimiento de la riqueza es de tal 
manera abstracto y exige tanta atención para 
comprenderlo bien, que creemos útil seguirlo 
en la mas simple de todas las operaciones, l i 
jando la vista sobre una sola familia. Un la
brador solitario en una colonia lejana , y á la 
entrada de los desiertos, ha recogido cien sa-



eos de trigo este año ̂  no hay mercado donde 
pueda llevarlos 5 de cualquier modo debe ser 
consumido en el año cotí poca diferencia 5 de 
lo contrario no tendría valor para é l : pero con 
su familia no come mas que treinta sacos; este 
será su gasto , y el cambio de su renta 5 no 
se reproducen por nadie: llama obreros, á 
quienes hace talar un bosque, desecar panta
nos, y reducir á cultivo una parte del desier
to : estos obreros comerán otros treinta sacos 
de trigo 5 para ellos será un gasto 5 se habrán 
puesto en estado de hacerlo al precio de su ren
ta , esto es, su trabajo; para el labrador será 
un cambio; habrá convertido estos treinta sa
cos en capital fijo. Le quedan cuarenta sacos^ 
los sembrará este año en lugar de veinte que 
habia sembrado el anterior ; este será su capi
tal circulante que habrá doblado. A s í se ha
llarán consumidos los cien sacos ; pero sobre 
estos ciento tendrá setenta, que para él serán 
realmente empleados y aparecerán de nuevo con 
aumento, unos desde la cosecha próxima, otros 
en todas las subsecuentes. 

E l aislamiento del labrador que acabamos 
de suponer, nos da á conocer mejor los lími
tes de tal operación* S i no ha hallado quien 
coma este año mas que sesenta sacos de los 
ciento que ha recogido , ¿quién comerá el año 
siguiente los doscientos sacos producidos por 
el aumento de sus sementeras? Se dirá que 
su familia , que se multiplicara. Sin duda ; pero 
las generaciones humanas uo creceii tan pronto 
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como la subsistencia. S í nuestro labrador tenia 
brazos para repetir cada año la operación su
puesta, su cosecha de trigo doblaría todos los 
años, y su familia podría ? á lo mas, doblar 
cada Yeínte y cinco. 

Hemos distinguido tres especies de rique
zas en una familia privada 5 volvamos á Con
siderar cada especie relativamente á la nación 
entera, y veamos como puede nacer la renta 
nacional de esta división. 

As í como fué necesario al labrador un tra
bajo primitivo para talar el bosque ó desecar 
los pantanos que quería reducir á cultivo, filé 
menester para toda clase de empresas el traba
jo primitivo que facilita y aumenta la reproduc
ción del capital circulante^ Fué necesario abrir 
la mina antes de obtener el mineral: llevar el 
agua á los canales y construir el molino 6 la má
quina antes de hacerlos trabajar 5 hilvanar la 
manufactura, y ponerla en el telar antes de te-
ger la lana, el cáñamo ó la seda. Esta prepara
ción se verifica por un trabajo 5 el trabajo es re
presentado por un salarlo, y este salario es cam
biado contra los obgetos necesarios á la vida, 
que consumen los operarios mientras ejecutan 
el trabajo. Esta es una parte del consumo anual 
que se transforma en establecimientos perma
nentes, propios a aumentar los poderes produc
tivos de un trabajo subceslvo , que hemos 11a-
mado capital fijo. Estos mismos establecimien
tos envegecen, decaen y se consumen lenta
mente á su turno, después de haber contribuí-



do mucho tiempo á aumentar la producción 
amia!. 

Bel mismo modo que ha necesitado el la
brador simientes que5 después de haberlas con
fiado á la tierra, aparecen quintuplicadas en la 
cosecha, es necesario á todo empresario de 
trabajos úti les, materias primeras que hará 
labrar, y salarios de operarios, que equiva
len á los obgeíos necesarios á la vida, que 
consumen duraiite su trabajo. Su operación cim 
pieza por un consumo, á que debe seguir una 
reproducción mas abundante 5 porque esta re
producción debe ser equivalente á las materias 
primeras que han sido elaboradas, á los ob
jetos necesarios á la vida que se han consu
mido por los operarios durante su 'trabajo, á 
la parte en que las máquinas y todos los capi
tales lijos se han deteriorado mientras la pro
ducción , y en fin á los beneficios de todos los 
que han concurrido al trabajo y han soportado 
las fatigas y los peligros con la esperanza de 
ganar. E l labrador siembra veinte sacos de 
trigo para recoger ciento 5 el manuíacturero 
debe hacer un cálculo casi semejante 5 y lo mis
mo que el labrador debe hallar en su cosecha 
no solo sus simientes, sino la compensación 
de todos sus trabajos, el manufacturero debe 
hallar en su producción, no solamente las ma
terias primeras, sino todos los salarios de sus 
trabajadores, los intereses y utilidades de sus 
capitales fijos, y los intereses y utilidades de 
sus capitales circulantes. 
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En fin el labrador puede aumentar cada 

año sus siembras, pero no debe perder de vista 
que aumentándose las cosechas en la misma 
proporción, no es seguro que baile siempre 
quien las coma. E l manufacturero, consagran
do también cada año sus economías á aumen
tar la reproducción, no debe perder de vista 
la necesidad de bailar compradores y consu
midores para los productos que multiplica en 
sus talleres. 

Como los fondos de consumo no producen 
nada, y como cada uno trabaja sin cesar para 
conservar y aumentar su fortuna, cada uno re
duce también sus fondos de consumo 5 y en lu
gar de acumular en su casa provisiones iguales 
á la totalidad de su renta anual, que sucesiva
mente debe pasar á este fondo, aumenta, al 
menos monientáneamente , su capital fijo ó cir
culante con todo aquello que no está dispuesto 
a gastar. En el estado actual de la sociedad 
permanece una parte del fondo de consumo en 
manos de mercaderes al por-menor, que esperan 
la comodidad de cada comprador5 otra, desti
nada á consumirse muy lentamente, como las 
casas, los muebles, los carruages y los caba
llos , en poder de personas que tienen por ofi
cio alquilarlos sin abandonar la propiedad. 
Una parte considerable de la riqueza de las 
naciones opulentas, está siempre aplicada al 
fondo de consumo; pero aun que dé beneficio 
á sus poseedores, ba cesado de añadir á la 
reproducción nacional. 
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C A P I T U L O V . 

División de la renta nacional entre las diversas 
clases de ciudadanos * 

Hemos diclio existen tres manantiales per
manentes de riqueza en la sociedad, y que de 
ellos nacen tres rentas. E l primero de estos 
manantiales es la tierra, cuya fuerza espontár 
nea, constantemente empleada en producir, so
lo tiene necesidad de ser dirigida en beneficio 
del hombre: esta dirección la recibe del trá
balo. E l capital empleado en asalariar el tra-
bajo, es el segundo de estos manantiales. E l 
tercero es la vida que da el poder de trabajar. 
Todos tres tienen una relación directa con el 
trabajo, y sin trabajo no hay riqueza. 

La tierra, como manantial de las rentas, 
tiene relaciones fáciles de comprender con el 
capital fijo, con las máquinas, molinos, her
re r í a s , minas, cuya propiedad da también una 
renta, que nace tan luego como la descubre 
el trabajo del hombre. La tierra, lo misma 
que la máquina, auxilia este trabajo y lo hace 
mas productivo : los frutos del mismo trabajo 
incluyen con la paga del obrero, en un caso 
los salarlos de la tierra, en otro los de la má
quina, que han trabajado como seres humanos. 

Pero el poder de la máquina, para produ
cir , es debido enteramente á un trabajo ante
rior del hombre que la ha creado. E l poder 



¡jpofluétivo dé la tierra es debido en jparte a 
este trabajo anterior que la ha cercado^ la ba 
desmontado y la ha puesto en disposición de 
producir^ luego que un trabajo anual la fe
cundara. Hay tariíbicnen la tierra y y lo mismo 
en l a máluraleza, una fuerza productiva que 
no dimana del hombre, pero se atribuye la 
propiedad en recompensa del cuidado que tiene 
en dirigirla. Resulta que el trabajo, consagra
do a fecundar la tierra, es mucho unas produc
tivo que ningain otro, porque ês segundado por 
una fuerza espontánea que le basta avivar. Sin 
embargro este mismo trabajo, en nuestra anti
gua Europa, es el menos lucrativo de todos 
porque sus frutos se hallan compartidos entre 
el obrero, el -arrendador, el propietario y el 
fisco. En lasjcolonias donde la tierra pertenece 
al que la quiere tomar, y donde no hay im
puestos sobre las haciendas, ha recobrado la 
industria territorial su rango natural. 

En paranijon con la tierra se pueden reu
nir los otros dos manantiales xle riqueza ^ la 
vida que da la facultad del trabajo y el ca
pital que lo asalaria. Guando se reúnen estos 
poderes poseen en común una fuerza expansi
va, y el trabajo que el obrero baga este año 
Valdrá inas qué el del anterior^ y subsistirá con 
«1<4: ?Por ; causa íde este mejor valor procura la 
industria un acrecentamiento constante de r i 
quezas, que puede, ó formar la renta de las 
clases industriosas^ 6 añadirse á los capitales. 
Pero en general, el capital que asalaria el tra« 
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bajo y que lo hace posible, no lia quedado en 
manos del que trabaja : ha resultado una di
misión mas ó menos desigual entre el capita
lista y el obrero 5 división en la que se es
fuerza el capitalista á 110 dejar al obrero mas 
de lo que justamente necesita para mantener 
la vida, y se reserva todo lo que aquel ha pro
ducido mas que el valor de su manutención : 
el obrero lucha por conservar una parte po
co mas considerable del trabajo que ha con
cluido. 

Para examinar esta lucha, cuyos resultados 
son importantes, será mas sencillo prescindir 
de todos los obreros que al mismo tiempo son 
capitalistas y de todos los capitalistas que al mis
mo tiempo son obreros: según la mas 6 menos 
consideración de la renta que aguardan de su 
trabajo diario o de sus capitales se inclinan á 
uno ú otro partido. Es necesario desentenderse 
asimismo de la diferencia esencial que acaba
mos de señalar entre las rentas que nacen de la 
tierra y las que nacen de los capitales. 

También es por los capitales y el traba
jo como las primeras nacen de la tierra, por
que los arrendadores y los empresarios de 
trabajos rurales son capitalistas. Están al fren-
te de sus obreros en una posición análoga á 
la de los capitalistas d é l a s poblaciones5 des
pués de haberles adelantado su manutención, 
se esfuerzan á reservar para sí todo el pro
vecho del trabajo y 110 dejar al obrero mas 
que la parte precisa para mantener l a vida y 



conserTar el vigor que necesita para volver á 
empezar su trabajo. 

Bajo este segundo punto de vista, se com
pone la renta nacional solamente de dos par
tes, una comprendida en la producción anual, 
y la otra fuera de ella: la primera es el pro
vecho que nace de la riqueza 5 y la segunda 
es el poder de trabajar, que proviene de la 
vida. En el nombre de riqueza comprendemos 
esta vez la propiedad territorial lo mismo que 
los capitales 5 y bajo el nombre de provecho, 
la renta neta que se paga á los propietarios y 
el beneficio del capitalista. Los primeros no to
man parte en la lucha , y hasta después del 
resultado, no perciben la renta que sale de los 
provechos de los capitales. 

Lo mismo la producción anual 6 el resul
tado de todos los trabajos hechos en el año por 
la nación, se compone de dos partes 5 una es 
la misma de que acabamos de hablar, el pro
vecho que resulta de la riqueza 5 la otra se 
supone igual al poder de trabajar, contra la 
cual se da en cambio: esta es la subsistencia 
de los que trabajan. 

Así la renta nacional y la producción anual 
se equilibran mutuamente y parecen canlida-
des iguales. Sin embargo es menester no ol
vidar que el poder de trabajar es inconmen
surable con la riqueza. E l salario no repre
senta una cantidad absoluta de trabajo, sino 
solamente una cantidad de subsistencias que 
ha bastado á mantener los trabajadores en el 



a ñ a aiiterlor. La misma cantidad dé subsisten*-
cias; pondrá en movimiento*, en el siguiente,, 
una cantidad de trabaja mas ó menos grande;, 
y de esta fluctuación ,, en la estimación de los 
iSos valores,: resultan el aumenta ék ldl dlsmi-
micion de la riqueza nacional ̂  el bienestar ó 
la miseria dé la clase productiva, la multipli
caron ó la destrucción de la población. 

Es menester aun advertir que la renta na
cional se compone de dos cantidades de las cua
les una ha pasado y la otra está presente ^ ó 
si se quiere ,, una presente y otra futura. L a 
unaprovecho de la riqueza, está actualmente 
en manos de los que quieren consumir, y re
sulta de los trabajos hechos en* e l ano? prece
dente; la otra, la voluntad , y el poder de tra
bajar, no es una? riqueza real sino á medida 
que se presenta la ocasión de trabajar, y que 
este poder se cambia al mismo tiempo contra 
obgetos de consumo. 

La totaliílad de la renta anua! es destinada 
á darse en cambio contra la totalidad de Ik pro
ducción anualf por este cambio provee cada uno 
á su consumo, cada uno reemplaza un capital 
reproductibley cada uno causa un pedida por una 
reproducción nueva. S i la renta: anual no cmn-
prarala totdidad de la producción anual, unít 
parte de esta producción quedaría existente, em
barazaría los almacenes de los productores , pa
ralizaría sus capitales, y la producción se sus
pendería. 

S i aquellos cuya renta consiste en el prove-



cTio áa la riqueza, experhiieiitan takk perdida^ 
q̂ ue este provecho no les baste para vivir , ó sé 
entregan al lujo y a prodigalidades que los^obli
gan á aunientor el gasto sin que sus rentas se 
aumenten; si por cualquiera otra eausa desti-« 
nan ít su consuano mayor cantidad^ de la que pro-»-
ducen sus rentas, ban de tomar del capital el 
exceso 5 y en este caso disinínuyen otro tanto la 
renta de ta clase trabajadora , porque todo lo que 
llaman capital debe ser dado en cambio del tra
bajo, que es la renta de ios que lo bacen. E l r£ 
c é d a l a ley at pobre *:si se come el capitái se ar* 
ruina,, y su interés solo^debe impedírselo. 5 pero 
si cierra los ojos á este interés, y come de su 
capitalel resto del mismo capital que le quede, 
sera todoJo- que-el pobre Teciba en:;el afcpoi* 
precio de su trabajo. La renta del pobre es lá 
misma porque aun tiene el poder de trabajar} 
pero no lo es la estimación de esta renta porque 
en cambio de su trabajo recibe menor parte de 
la -producción amiaF, ó. nienos/sulisistencia.' 

Cuando^ el rico, al contrario,, áliorra de sus 
rentas para añadir al capital, toma para sí me-
nOr parte en. el producto.1 anual de la industria,,,, 
y deja una mayor para dar en cambio del tra-
hujp: cuanto ha cercenado de su renta tanto 
se ha aumentado: la del pobre; no;, solamente 
porque recibe mayor parte de subsistencia en 
cambio de su trabajo, sino también porque el 
cpie hace es mas considerable. Si la población 
no es suficiente para dedicarse a un aumento 
de trabajo, aquella crece luego en razón del 
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aumento de salarlo, porque solo la miseria es 
la que detiene la inultiplicacion de la especie 
humana. Desde que la miseria cesa, los hijos, 
que hubieran muerto de corta edad, viven pa
ra gozar de esta nueva abundancia 5 los solte
ros, que no hubieran tenido hijos, se casan 
para tenerlos y hacerles aprovechar la deman
da del trabajo. 

E l rico hace el bien del pobre cuando ahor
ra de su renta para añadir á su capital, porque 
dividiendo él mismo la producción anual, todo 
lo que llama renta, lo guarda para consumirlo^ 
todo lo que llama capital, lo cede al pobre, 
para que este forme su renta. Mas el rico, al 
hacer esta división, debe tener á la vista otra 
consideración cual es la de no fomentar un 
trabajo que no se pida 5 porque el producto del 
que haya dispuesto sin fundada razón, no se 
venderá, ó se venderá mal : entonces los pro
vechos que esperaba el año siguiente, se dis
minuirán, ó se cambiarán en pérdida $ y después 
de haber hecho nacer una población activa, sin 
mas rentas que sus brazos, la privará de la 
subsistencia en que la habia esperanzado en 
cambio de su trabajo. 

Después de estas reflexiones generales so
bre la primera división tle la renta, convendrá 
seguirla en su distribución entre todos los ra
mos de la sociedad. 

E l arrendador , después de haber separado 
de su cosecha iguales simientes á las del año 
anterior, halla la parte con que él y su fa-



milla se alimentan 5 se la apropia y la con
sume en cambio de su renta, que consiste en 
su trabajo anual 5 halla también la parte con 
que alimenta á sus jornaleros, en el misino 
concepto, en cambio de su trabajo 3 baila la 
parte con que ha de satisfacer al propietario de 
la tierra , que ha adquirido un derecho á esta 
renta por los primitivos trabajos de los des
montes, que no renueva, ó simplemente por 
la ocupación de un terreno vacante 5 en fin ha. 
lia la parte Con que ha de pagar síis deudas, 
ó se compensará así ̂  mismo el empleo de su 
propio capital , y esta es una renta á la que ha 
adquirido derecho por el trabajo primitivo de 
'•que ha nacido -su ̂  capital. Se puede aun aña
dir una quinta parte, que también nacerá de 
la' producción anual de: sus campos 5 esta es la 
retribución que pagará á todos los que vigilan 
por la seguridad, de sus derechos,, de -su per
sona y de la sociedad. Éstos protectores, ma
gistrados,:,' soídados, juris-coesultos y: méclicos» 
adquieren acción á la recompensa por un tra
bajo no productivo , o «pie desaparece. 

E l manufacturero, halla lo mismo en el pro
ducto anual de su manufactura, la materia pri
mera que ha empleado 5 después el equivaiejrte 
á su mismo salario y el de sus obreros, renta á 
que solo el trabajóles da derecho5 el equivalen* 
te del interés y del detrimento anual de sus ca
pitales fijos, renta á que el mismo, ó su prople-
tario ha adquirido derecho por un trabajo pri
mitivo 5 el equivalente, en fin, del interés y del 
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^roveclio-íle feiis capitales circulantes, que lian 
iiacldcí clc;-t)tra tráfeajo pplinMvo. • ; 

Se vé que, á pesar de la -oposición -que lie-, 
mos cstaldecído «otre las rentas que nacen de 
la riqueza y las que no son mas que un poder 
del trabajo, hay ealre ellas una relación esen
cial ; su orlg'cn es el misiiio pero en época di-
fereote. Entre los que se dividen la renta na
cional, unos adquieren cada año un derecho 
IUICYO pQr iin;nue:VO trabajo,,y los otros han ad-
qulrldo antes un derecho permanente por un 
trabajo primitivo, que ha proporcionado ma
yor ventaja al anual. Cada uno obtiene su parte 
de la renta nacional en razón dé lo que él mis
mo ó sus predecesores han hecho 6 liacen para 
que nazca ^ 6 bien, como veremos luego, la 
récibe de segunda imano en compensación de 
los servicios que presta á los otros. As í es que 
el que consume sin cumplir la única condición 
que le da derecho á la renta, el que consume 
sin tenerla 6 se excede de la que tiene , se arrui
na, y la nación, compuesía de tales consumido
res, se arruina también ; porque la renta es una 
cantidad con que la riqueza nacional se ha au
mentado cada año, y por consecuencia puede 
ser destruida sin que la nación ¿quede mas po
bre. Pero la nación que destruye una cantidad 
de riquezas superior á este aumento anual sin 
reproducirla, destruye los mismos medios á que 
hubiera debido una Igual reprodnecion te 
años subsecuentes. 



C A P I T U M ) V I . 

J ) e t e r m m n c i o n r e c i p r o c a d e l a T p m d u e c t o n 

p o r e l c o n s u m o y y d e l g a s t o p ^ o r l a r e n t a * 

La riqueza nacional sigue un movimiento 
circular en su progresión 3 cada efecto se ha
ce causa á su vez ; cada paso es reglado por 
el que le precede y determina el que le si
gue, y el ultimo vuelve á traer al primero 
al mismo orden. La renta nacional debe 
reglar el gasto nacional, este *lebe absor-
ver, en el fondo de consumo la totalidad de 
la producción ; el consumo absoluto determina 
una reproducción igual ó superior , y de la 
reproducción nace la renta. La riqueza nacio
nal continua acrecentándose, y el estado pros
pera si un consumo pronto y «ntero determina 
constantemente una reproducción superior y si 
las demás partes de la riqueza que están en 
relación unas con otras siguen este mn>vimiento 
con paso igual y continúan acrecentándose de 
una manera ^Tadual; pero cuando se des
concierta la proporción entre ellas se pierde el 
estado. 

La renta nacional debe reglar el gasto na
cional, liemos visto que esta renta es de dos 
naturalezas, un provecho material entre los 
ricos, un poder de trabajar entre los pobres. 
Los primeros no necesitan mas que de con
sultar su voluntad para cambiar este provecho 
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de la riqueza que hace la renta 9 contra TOSÍ 
diversos obgetos de consumo que satisfagan sus 
necesidades ó sus deseos 5 pero si se esceden 
de su renta se w n obligatlos necesariamente 
á tomar del capital mismo de esta riqueza de 
donde lian nacido sus provechos, disminuyen 
los? subcesivos y se arruinan. 

Los pobres que no tienen i»a» renta que 
su trabajo, es tán, antes de gastarla, depen
dientes de la clase superior. Es necesario que 
realicen este trabajo, que lo vendan antes 
de poder obtener la. posesión de su fruto^ 
y no pueden, venderlo: mas que á" estos ri*-
eos- que después- de' haber g-astado-su rentíii 
cambian el capital restante con los pobres. E l 
.poder de. trabajar es una renta luego; que este 
poder se- emplea 5 no es nada sino, halla com
prador 5 y aun empleado enteramente aumente 
o disminuye de valor según es mas- ó menos 
buscado. Él pobre ne gastará su renta,- el tra
bajo, sino: después de • haberlo vendido , y ar-
regiará. su g-'asto. al precio á que-: lo haya ven
dido. Todo gasto que haga superior á este 
precio, sufragúelo por sus pequeños ahorros 
6 por préstamos, es ruinoso para él mismo j 
para la sociedad : por otra, parte, toda priva
ción que se impone por la cortedad ó la cesa
ción de este precio , es igualmente ruinosa para 
la sociedad desde el punto que ataca su vida, 
su salud ó sus fuerzas, porque disminuye ó 
destruye su facultad futura de trabajar, que 
Jiace una parte tan considerable de la renta so* 
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^ l a l . N i el pobre ni el rico deben gastar mas 
que su renta efectiva, y todo el gasto social 
está reglado por la renta social. 

Por otra parte, el gasto nacional debe ab-
sor ver, en el fondo de consumo, la totalidad 
de la producción nacional. Para seguir estos 
cálculos con mías seguridad y slmplilicar estas 
cuestiones, prescindimos ^enteramente basta 
ahora del comercio extrangero y suponemos una 
nación aislada; la sociedad humana es esta mis
ma nación aislad»., y todo lo tjue sería ver
dadero de una nación sin comercio, es igual
mente verdadero del género humano. 

Memos v isto que el único obgeto del trabajo 
del hombre es proveer á sus necesidades; que 
ninguno ele sus productes tiene valor sino 'Se 
aplica á su uso ; que este •consiste siempre en 
destruir, ya con rapidez, ya con extremada len-» 
titud ; y en fin, que desde elmoinento en que 
empieza á gozar de la riqueza y la saca de la 
circulación, empieza á consumirla. No impor
ta , para que fe riqueza haya conseguido Sil 
fin, que se disipe ya en el uso del hombre; 
basta que se haya sacado del mercado y cam
biado en goce ̂  ó que haya pasado al fondo 
de consumo. 

Mientras que la riqueza no ha recibido este 
destino, suspende la reproducción de la canti
dad igual que debe remplazaría. E l solitario, 
cuando tiene otro tanto alimento, vestido y 
albergue que el que puede destinar ú su uso, 
cesa de trabajar: no sembrará para no reco-



[ 1 0 0 1 
ger; no tejera para no> vestirse y no cons* 
t íu i rá para no habitar 5: hallará goces en un 
cierto superfino, y , si pueder creará para si 
mismo, no lo necesario; sino la ainndancia. 
Esta abundancia es un placer de j a imagina
ción ; pero^ tiene sus límites- Cuando no lison-
gee á su imaginación que ha de menester lo 
superfino para sus necesidades, dejara de tra
bajar^ conocerá que es muy caro comprar con 
fatigas un placer tan pequeño. L o mismo que 
este hombre , es exactamente la sociedad : d i 
vidiéndose los caracteres no ha cambiado los 
motivos que la determinan. No quiere mas sub
sistencia cuando no hay quien la coma ni quien 
piensa comerla 5 no quiere mas vestidos cuando 
nadie quiere^guardarlos en su cómoda, mas casa 
Cuando nadie quiere reservarla para su ha
bitación.. 

Pero el limite que pone el consumo á la re-
produccioji se hace mas palpable en la sociedad 
que en el individuo aislado: aun cuando la 
sociedad cuente un gran numero de individuos 
mal alimentados, mal vestidos y mal alberga
dos, no quiere mas de lo que puede comprar, 
y , como hemos visto, no puede comprar mas 
que con su renta. S i se crean para ella obgetos 
de lujo superiores á las rentas que perciben los 
ricos de sus capitales , podrán estos ricos desear
los y pensar en nuevos goces ^ sin embargo no 
los comprarán por no arruinarse y porque sería 
menester que tomasen prestado de sus capita
les, es decir , que cercenasen de la renta ac-
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tual del pobre y de sus propias rentas subee-
sWas. Por otra parte , el qne Iiaya producido 
estos obgetos de lujo no íiallando cambio con
tra la renta del rico, ni volviendo á entrar en 
su capital, no podrá empezar de nuevo su ope
ración y suspenderá el trabajo. 

S i se crean para los pobres mu dios mas 
objetos de subsistencia, aunque los puedan 
eonsumir y estén dispuestos á ser mejor Eiian-
tenidos, mejor vestidos, mejor albergados, no 
lo estarán sin embargo, porque su deseo no 
decidirá á los ricos á ofrecerles mayor salario, 
n i á pedirles mas trabajo; ó no tienen nada 
que dar en cambio mas allá de este trabajo, 
ó , si tienen un pequeño fondo y lo disipan, se 
liacen^ mas miserables;/ E l trigo podrá quedar 
sin vender junto á una multitud que tendrá 
liambre, y no pudiendo el productor volver áen-
trar en su capital este valor no podrá empe
gar de nuevo los gastos y cesará su trabajo. 

L a superabundancia de las produeeioiies 
trae consigo un consuma mayor por la baja 
de su precio; pero el resultado no es mas ven
tajoso. Si los productores llevan al mercado 
dobles mercaderías de lujo que lo que impor
ta la renta de los ricos, y están resueltos á 
venderlas, se verán obligados á dar la totali
dad de aquellas por la totalidad de esta renta, 
es decir, á 50 por 100 de pérdida. Los pi
eos creerán haber ganado como consumidores, 
obteniendo mas fsarato lo que apenas deseaban; 
pero entre los ricos se hallan también produc-
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tores, y , en esta cualidad perderían mas de lo 
que hubieran ganado, porque perderían de la 
necesario. Sn perdida de 50 por 100 en la 
Te tata de la producción anual se compartiría 
entre su capital y -su renta : disminuyendo este 
reduciría su consumo del año siguiente 5 y [dis
minuyendo el capital reduciría el pedido para 
el trabajo de los pobres, y disminuiría su renta 
en todos,los años subsecuentes. 

S i los productores .llevan -al mercado dos 
veces mas de subsistencias que lo que vale el 
salario del pobre,, .serán también obligados á 
cederlas contra el valor de este salario y coa 
una pérdida de 50 por 100 . E l pobre se 
aprovecliará como consumidor por este año; 
pero la pérdida de 50 por 100 en el capi
tal de que se forma la renta del productor se 
le liará cruelmente sensible desde el siguiente 
año. Todo lo que el rico baya perdido de ren
ta , lo cercenará de su consumo y el fruto del 
trabajo del pobre será menos pedido; todo lo 
que el rico lia ya perdido de su capital lo cer
cenará de los salarios que pague y , el traba
jo , que es la renta de aquel, valdrá menos. 

Así es como el gasto nacional, limitado 
•por la renta, debe absorver, en el fondo de 
consumo, la totalidad de la producción. 

E l consumo absoluto determina una repr©!. 
duccion igual ó superior. En este punto es 
donde el círculo puede estenderse ó cambiar
se en espiral : el año pasado babia producido 
y consumido como diez 3 puede lisongearse que 
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el aio proxmio, produGieodo eomo once, C©M« 
sumirá también como once. La mas é menos 
facilidad con que se lia efectuado el consumo, 

¡ indica el resultado- mas ó menos fclix de umm 
operación semejante que se hizo el año prece
dente. Ya los ricos habian cercenado alguna 

•cosa de su renta para añadidla á su capitel o 
á los salarios que ofrecen á ios pobres 5 en su 
consecuencia se liabia concluido- mas- obra. S i 

; se lia vendido mayor cantidad de esta, y á 
-buen precio, este MUCTO capital lia hecho.na
cer una renta proporcionada , y esta renta pide 
nuevo consumo. E l ahorro, hecho el año pa
sado se dividirá en el próximo ^ una porción, 
como rente, aumentará- los goces del rico ̂  j 
otra como salario, aumentará los del pobre. 

¿La operación pr.€.le continuarse, haciéndola 
con prudencia, y medida 5, pero en precipitán-

: dola será ruinosa. La renta del año pasado, es 
la que debe pagar la producción de este año; 
es una cantidad predeterminada que sirve de 
medida.- á la cantidad indelinida del trabajo ve
nidero. E l error de los que excitan á una pro
ducción ilimitada T proviene de haber confun
dido esta renta pasada con la renta futura : han 
dicho que aumentar el trabajo es aumentar 
•la riqueza,, con ella la-renta, y en razón 
de esta- última el consumo. Pero no se au
mentan las riquezas sino, aumentando cf, tra
bajo pedido, el trabajo que será pagado á 
-su: precio 5' y este precio; fijado con antici-
ípacion, es la renta preexistente. Por liitim© 
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«o se liace otra cosa, mas que cambiar 
la totarsdad de la iproduecion del año contra 
la totalidad de la del precedente. Luego, si 
la producción crece gradualmente, <ñ cambio 
de .cada año debe causar una pequeña perdi-
tda, al misino tiempo que mejora la condición 
futura. Si. esta pérdida es leve y bien repar
t ida, cada uno la soporta de «u renta sin do
lerse ; en esto mismo consiste la economía na
cional, y la serie de estos cortos sacrificios 
aumenta el capital y la fortuna pública, Pero 
si hay uña gran desproporción entre la pro
ducción nueva y la antecedente, se llega á gas
tar de los capitales, bay padecimientos, y la 
nación atrasa en lugar de adelantar, 

E n fin, de la reproducción nace la renta; 
pero no es la misma producción la renta 5 no 
toma este nombre, no opera como tal basta 
después que ba sido realizada, después que 
cada cosa producida ha hallado al consumidor 
que tenia la necesidad o el deseo, y que re
tirándola á sus fondos de consumo, ha dado 
el valor en cambio. jEntonccs es cuando el pro
ductor hace su cuenta ; separa desde luego 
su capital entero del cambio que acaba de ege-
cutar: ve en seguida las utilidades que le que
dan; provee á sus goces, y vuelve á empezar 
sus operaciones. 

Se vé., por todo lo que acabamos de decir, 
que el desorden en la relación recíproca entre 
la producción, la renta y el consumo, es igual-
jmeatc perjudicial á la nación, sea porque la 
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^rodücción cié menos renta que la acostnna-
forada^ sea porque una parte del «apital pase 
al fondo xle eonsumo, 6 que al contrario dis
minuya este consumo, y no reclame una pro
ducción nueva. Basta que el equlliferlo se pier
da para que haya penalidades en el estado. L a 
producción puede disminuir cuando se extien
de el vicio de la ociosidad entre las clases labo» 
riosas í el capital puede disminuir cuando la 
prodigíálidad >o el lujo Se hacendé moda^ el 
consumo, en fin, puede disminuir por causas 
de miseria estrañas á la disminución del traba-
Jo; y sin embargo como no dejará lugar á una 
reproducción futura, disminuirá el trabajo á 
su turno. 

A s í las naciones corren peligros que pare
cen contradictorios: pueden urruinarse igual
mente gastando mucho, como gastando muy 
poco. Una nación gasta mucho siempre que 
se excede de su renta, porque no puede ha
cerlo sino pellizcando sus capitales y disminu
yendo así su producción subcesiva. Hace en
tonces lo que haría el labrador solilario que 
comiese el trigo que debia guardar para simien
te. Gasta muy poco siempre que, no tenien
do comercio extrangero, no consume su pro
ducción, o que teniendo alguno no consume el 
excedente de su producción sobre su exporta
ción 5 porque de esta manera se hallará muy 
pronto en el caso en que se hallaría el labrador 
solitario cuando todos sus graneros estimesen 
mucho mas llenos de lo ique era posible constt-

14 
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imr , y que, para no hacer un trabajo inútil , se 
vería obligado a no sembrar sus tierras. 

Felizmente , cuando la nación no se em
peña en un sistema falso, cuando su gobier
no no le da un impulso que la aparte de sus 
intereses naturales , los aumentos del capital, 
de la renta y del consumo , marclian por sí 
mismos frecuentemente con paso igual, sin 
necesidad tle intervención 5 y cuando una de 
estas tres partes correspondientes á la rique
za excede moinentáneamente á las otras, el 
comercio extrangero está pronto casi siempre 
á restablecer el equilibrio. 

Podrá creerse que, cuando acuso á los eco
nomistas mas célebres de haber parado poco 
la atención en el consumo ó en la venta , de 
que no hay un solo negociante que dege de 
conocer la importancia decisiva, combato un 
error que no existe mas que en mi imagina
c i ó n : pero hallo esta opinión reproducida en 
la última obra de M . l l icardo, bajo el punto 
de vista que se presta mas á la crítica 5 y M . 
Say no ha combatido en sus notas una opi
nión que no está lejos de las suyas, y que 
hasta cierto iJunto puede atribuirse también á 
Adán Smith. 

«Cuando las producciones anuales de un 
pais, dice M . Ricardo (*), sobrepujan á los 
consumos anuales, se dice que aumenta su ca
pital 5 y , cuando el consumo anual no es rem-

(*) Traducción 7 Cap, V H , pa$' 259 . 



plazado a lo menos por la producción anual, 
se dice que el capital nacional disminuye. E l 
aumento de capital puede deberse á un acre
centamiento de producción, ó á una disminu
ción de consumo. S i el consumo del gobier
no , cuando es aumentado por la exacción de 
nuevos impuestos, es seguido, ya de un au
mento de producción, ya de un consumo me
nor por parte de la nación, no atacará el im
puesto mas que á la renta, y el capital nacio
nal quedará intacto/' ¡Cómo! ¿es igualmente 
un signo de prosperidad para la fábrica de som
breros de la ciudad de León, haber becbo cien 
mi l en 1^17 y ciento diez mi l en 1 8 1 ó 
el haber hecho cien mi l este último año , y no 
liaber vendido mas que noventa mil 5 por qué 
en uno y otro caso haya diez mi l mas ? S o 
se hallará un mercader sombrerero que, sin 
creerse un gran economista, no sepa respon
der que , si en 1818 se han hecho ciento y 
diez mil sombreros en lugar de cien m i l , se 
lia ganado con tal que todos se hayan vendi
do á su precio 5 se ha perdido sino se han po
dido vender los diez mi l excedentes 5 pero que, 
si en 1818 no se han hecho mas que cien mi l 
sombreros como en 1 8 1 7 , y si ademas han 
quedado diez mil que no se han podido vender, 
ciertamente se ha perdido. 

: Para que haya algo de cierto en la propo
sición de M . Ricardo, es menester hacer cuen
ta con el comercio cxtrangero; y al instante 
se conocerá cuántas modificaciones necesita. 



S í los Leoneses han falmcado: en Í . S 1 % 
ciento diez mil sombreros, que lian vendido em 
veinte francos pieza^ á solo los consuinidores de 
la ciudíid y que compondrán dos millones- re-
ciBidos por una clase de Leoneses^ y: pagados 
por otra% y si; en Í U 1 8 fabrican unat cantidad 
igual de sombreros que se venden al mismo 
precio^ con la misma prontitud r de tal suerte^ 
»in embargo,, que díezü m i l sombreros sean coiit-
prados por los babitanfes* de las? campiñas, y 
que diez m i l Leoneses^ pasen s í» sombreros, 
se podrá decir qpe estOŝ  babrán economizadoj 
doscientos mi l francos^ sin que los sombrere
ros bayan perdido; nada • S i al contrario, en 
1.-8 i S venden los sombrereros al mismo grecio 
y con tanta prontitud cien mi l sombreros a 
los liabítantes. de León y diez m i l mas á los. 
aldeanos , se podrá decir que la fábrica de som
breros fia aumentado su capital con doscientos 
m i l francos sin que haya, costado nada á los 
consumidores> Leoneses'̂  y los/dos; •resultadbs5,) 
bajo cierto punto de vista, podrán considerar
se como iguales para la ciudad de León.. Pero 
no es. el aumento-* de la producción; en el pri
mer caso,; n i la; disminución del consumo en 
el segundo^ los que aumentarán ó mantendrán • 
el capital nacional^es; el'nuevo;- pedido-- becbo; 
por consumidores que' están en estado de pa
gar, y de pagar al mismo precio.. E n cuanto 
á la venta á los aldeanos con preferencia á los 
habitantes de L e ó n , resulta una diferencia 
para el balance de ia ciudad de I^eon j mas iiOv 



resulta ninguna para la Francia: lo mismo en 
caíanlo á la diferencia entre las ventas á fran
ceses y á extranjeros^ esta existe en el balan
ce de Francia, no en el de la sociedad liuina-
IMU Cuando- se examina este, que es por el 
que se regia el comercio del mnndo, se ve siem
pre que el aumento del consumo es el que pue
de decidir el aumento de la reproducción, y 
que á su ve» no» puede reglarse el consumo 
mas que por la renta de los consumidores w 

C A P Í T U L O V i l . 

Gmn(P simplifica e l numerario el cambia de 
las riffiiezas. 

De intento liemos traido íiasta aquí la Eis-
toría de la formación y progresos de las r i 
quezas, sin liablar del numerario, para dar á 
conocer mejor que en realidad no es necesa
rio á estos progresos.• E l numerario'. no crea 
la riqueza,, pero- simplifica todas las relaeiones-
y facilita todas las operaciones del comercio^ 
da á. cada uno. el medio de hallar- mas pronto-
lo que: mejor le conYiene}, y presentando así 
un beneficio a..- todo; el mundo,, aimicnía mas 
una riqueza que .se. aumentaba. ya sin cL* 

LOB metales, preciosos son uno de los nu
merosos valores producidos por el trabajo del 
hombre - y apíicabíes á su uso.. Se~ noto que 
tenían , .mas: que ninguna otra- especie de r i 
queza,; la-propiedad de con8€i?varse indefini-



damente sin alterarse, y la no menos preciosa 
de reunirse sin dificultad en un solo todo, des
pués de haber sido divididos casi á lo infinito. 
Las dos mitades de una piel 5 de una pieza de 
tela, y menos aun de una res, aunque se su
pone que estas se emplearon en otro tiempo 
como moneda, no valen una pieza entera5 pe
ro las dos mitades, las- cuatro partes de una 
libra de oro, son y serán siempre una libra de 
oro, como quiera que se subdivida y durante 
todo e! tiempo que se conserve. 

Como el primero de los cambios de que los 
hombres conocen la necesidad es el que los 
pone en disposición de conservar para lo sub-
césivo el fruto de su trabajo, cada hombre se 
muestra solícito en recibir los metales precio
sos en cambio de su superíluo , cualquiera que 
haya sido, aunque no terina intención de ha
cer uso de estos metales para sí mismo 5 pero ' 
esta seguro de cambiarlos de la misma manera 
y por la misma razón en lo subcesivo contra 
la cosa de que .tenga necesidad. Desde luego 
empezaron á ser buscados los metales precio
sos, no para emplearlos en los usos del hom
bre , como adornos 6 como utensilios, sino para 
acumularlos como representantes de toda otra 
especie 4^ riquezas, y después para emplear
los en -el comercio como medio de facilitar 
los cambios. 

• É l oro en polvo ha quedado hasta ahora 
en su estado primitivo, el intermediario del 
comercio en las naciones africanas. Sin eiu-
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bar^o, una vez que. su valor es umversalmente 
reconocido, solo resta que dar un paso muy 
fácil y mucho menos importante para conver
tirlo en moneda que garantice, por una mar
ca legal, el peso y el yalor de cada partícula 
de los metales preciosos en circulación. 

La invención de la moneda dio una activi
dad enteramente nueva á los cambios 5 dividió 
en cierto modo cada contrato en dos partes. 
Antes, era preciso considerar á un mismo tiem
po lo que se quería recibir y lo que se quería 
dar: por medio del numerario, se hizo sepa
radamente cada una' de estas operaciones 5 la 
estimación de lo que se quería recibir, se lla
mó compra; la estimación de lo superíluo de 
que se querian desprender, se llamó venta; 
y los dos mercados se bicieron independiente
mente uno de otro. E l labrador para despren
derse de su trigo, no esperaba encontrar al 
marchante de vestidos que le suministrara la 
cosa que le faltaba: bastábale hallar plata, se
guro que contra ella tendría siempre la cosa 
deseada. E l comprador, por su parte, no tu
vo nunca necesidad de pensar en lo que po
dría convenir al vendedor 5 con su plata tuvo 
seguridad de satisfacerlo. También era me? 
nester antes de la invención del numerario, una 
concurrencia feliz de conveniencias para que 
tuviese lugar un cambio, al paso que después 
de su invención casi no hubo comprador que 
no hallase un vendedor, ó v 
hallase un comprador. 
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Todas las operaeíones que Tiernos ex** 

presado en los capítulos precedentes, y que 
constiíoyen!, el progreso de las riquezas ,en 
la sociedad, se siniplificaron por la introduc
ción del iiiiiiierario,en los cambios-; pero, co-
mo por otra parte dobló el número de todos 
los coiitraíos, fueron menos fáciles de enten
der por el observador. La operación creadora 
de la riqueza, como hemos visto, es el cnm-
hlo de una parte de la producción consumible, 
anual, que foona el •capital de los ricos., con
tra el trabajo que forma la renta de los pobres. 
Pero esta operación se divide en un ^ran nú
mero de contratos, y se representa por otras 
tantas sumas diferentes de dinero. Los pro
ductores •vendieron la producción del año , y 
sobre su importe valuaron en dinero su renta 
por una parte y su capital por otra. Con la 
renta compraron los obgetos de que tenían ne* 
cesidad ó deseo para su consumo ; este fue su 
gasto ; y por los dos contratos se verificó el 
cambio. Con su capital compraron la renta en 
trabajo que los pobres tenían que vender : este 
trabajo fué valuado en dinero; los pobres á 
su vez, con este dinero, compraron los obje
tos que necesitaban para su subsistencia; este 
fué su gasto; y se verificó la segunda parte del 
cambio de la producción anual. 

No solamente se estimó entonces el capital 
€n dinero sino que pareció ser efectivamente 
dinero: el lenguagie contribuyó á confundir las 
dos ideas, y fué menester un esfuerzo de abs* 
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tracción para acordarse que el capital no es 
el dinero, o qtiC d lo menos, no ío es sino mo
mentáneamente 5 pero realmente es esta parte 
de iá rit|«eza Consiimible que se da á los obré-
ros en cambio de sn írabajo anttal. 

La renta de los ricos .se estimó igualmente 
¿en dinero^y'tamlnen íiie^neeesário^in'ésftier-
350 de atención para tener presente que el dii-
«ero no es mas que lá medida mosnentánea, 
entren tanto1 t|iie:'e^la ^rcntai consiste •-Tkealnien» 
té en hi parte de ta; riqnesía ;eonsnmiblc • qíte 
los ricos camKan contra «)tra parte <le la mis
ma riqueza igual en valor, destinada á proveer 
ú sus necesidades. 

En fin el salario de los pobres se ha con
tado, siempi-e^n dinero, y fwe menester %nal 
atención para yer que es idéntico ivl capital dél 
r ico, es ílecir, que es aquella parte de la rique
za consumible dada á los obreros en cambio de 
ssm trabajo anual. 

I A s í •siiiiplifico él numerario todas las ope
raciones mercantiles, y complicó todas las ob
servaciones fiíosóficas de que son obgéto las 
mismas operaciones. Tanto como esta inven
ción manifiesta claramente á cada uno el fin 
que debe proponerse en cada mercado^ tanto 
eonfunde y oscurece ebconjunto: de estos mer
cados, y dificulta comprender la mareba gene
ral del comercio ̂  

15 



C A P I T U L O V I I I . 

Cómo favorece el comercio d la producción ff 
remplaza el capital productivo* 

Los cambios desde luego, y después las 
compras y ventas que los remplazaron fueron 
habitualinente actos voluntarios, á los que ca
ita uno se prestó porque habia juzgado que la 
cosa. f[ue se le daba en cambio valía realmente 
la que él cedía. Se puede inferir que todos los 
valores eran dados contra valores completa
mente iguales, y que la masa de los cambios 
anuales no añade nada á la riqueza de la so~ 
ciedad. Sin embargo pueden considerarse estos 
mercados bajo otro punto de vista , y en efecto 
sobre una valuación mas exacta de su resulta
do se funda el comercio, «lanías se han veri
ficado los cambios sin ventaja dé las dos par
tes. E l vendedor bailaría beneficio en venderr 
y el comprador en comprar : el uno sacaría 
del dinero que recibía mayor interés que de 
sus mercaderías 5 el otro , sacaría mas de la 
mercadería que adquiría, que el que sacaría 
de su dinero. Los dos habrian ganado y por 
consecuencia ganaba la nación doblemente en 
su mercado^ 

Lo mismo sucede cuando un maestro ocu
pa á un obrero y le da en cambio contra su 
trabajo un salario que corresponde á su sub
sistencia 5 los dos ganan: el obrero porque le 
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adelantan los frutos del trabajo antes que este 
liecho; el maestro porque el trabajo de este 
obrero vale mas que su salario, y la nación 
gana con los dos } porque debiendo la riqueza 
nacional, en ultimo análisis, realizarse en go-
ces, todo lo que es mas cómodo, ó todo lo que 
aumenta los goces de los individuos, debe con
siderarse como ganado por todos. 

Los productos de la tierra y los de las 
manufacturas pertenecian muebas veces á cli
mas muy distantes de los que habitaban sus 
consumidores. Uña clase de hombres se en
cargaba de facilitar todos los cambios median
te una participación de los beneficios que ofre-
cian: daba dinero al productor en el momen
to que acababa su obra y le era urgente ven
cerla. Así que habia transportado la mercade
ría al lugar donde conocia que se necesitaba, 
esperaba la comodidad del consumidor, y le 
vendía por menor 6 en pequeñas porciones lo 
que no podía comprar de una vez. Servía á 
todos y se pagaba á sí misma de estos servicios 
con la parte que se llama utilidades del co
mercio : estas se fundaron en el beneficio de 
los cambios bien entendidos. E l productor del 
norte estimaba que dos medidas de su merca
dería equivalían á una medida del del medio
d ía : el productor del medio dia, al contrario, 
estimaba que dos medidas de la suya no valian 
mas que una de la del norte. Entre estas dos 
ecuaciones tan diferentes, habia con que cu
brir todos los gastos de transporte, las u t i l i -



[ l i e ] 
(lacles del comcrelé y el interes (leí dinero adc* 
lantado para hacerlo. En efecto, en la venta 
de las Híercaderías que transportaba el comer
cio, debía bailarse desde luego el capital re
embolsado al manníactiirero, en segnida los 
salarios de los marineros, carreteros, depen
dientes y demás obreros que emplea el comer
ciante 5 después el Interes de los fondos que 
el negociante bace trabajar, y en fin la u t i l i 
dad mef cantil. 

E l comerciante se coloca entre el produc
tor y el consumidor para servir á uno y otro^ 
y hacerse pagar este servicio por ambos. L o 
mismo que tuvo división el trabajo producti
vo én t r e lo s obreros, la tuvo este segundo tra
bajo,, que consiste en dirigir los capitales, y 
el efecto fue el mismo 5 después de esta , d iv i 
sión se hizo mas obra y mas perfecta con las 
mismas fuerzas. E l cuidado de vigilar los 
obreros^ de dir igir sus. esfuerzos,. de distri
buirles las. primeras- materias y de verificar 
los productos, exige distinta ocupación del ta
lento y distinto aprendizaje que el cuidado ;de 
comparar las .diversas .producciones y las di 
versas necesidades de los climas lejanos y .de 
los pueblos que se diferencian en legislación; y 
lenguage. Mas certeza hubo en las operacio
nes, y mas regularidad en el servicio., cuando, 
estos dos oficios se desunieron. E l comerciante 
en grande hizo su negocio de comprar al fa
bricante la mercadería en el momento; que es
taba acabada '7 y 7 después, de haber coin-^aradb 



los petlulos' de \m d h ersos skcFCiidos,-líacerk 
llegar al punto domle el consiimulor se oia-
nUestaba mas solicito en hacerse cargo de ella. 
En esta operación era el comerciara te , en cier
to modo, un director de trabajos, y á sus ór
denes tenia como obreros, sus comisionados 
«por una parte, sus marineros, carreteros y 
mozos de otra. Todos conenrrieron^Indirecta-
mente á laproducción 5 porque teniendo esta 
por obgelo el consumo, 110 pudo considerarse 
como • efectuada basta que puso la cosa pro
ducida ai- alcance del consumidor. 

La comparación de los diversos mercados 
•de los pueblos lejanos da ocasión á considerar 
Cambien J.as;:diversas monedan y modos de pa
gar 5 y el comercio se subdiyidió para, atribuir 
á los banqueros la íuneioix de balancear l m 
.cambios, de los productores de un pais con ios 
de otro,, de ios.consuiiñdores .de un pais con 
• los de otro, de tal .manera..que bastaban los. 
.transportes de mcrcader/as /para:, que se. jui-
g-asen^-reciprocamente'sin qúe fuese necesa
rio transportar dinero. Los. banqueros, qne se 
separaron así de los mercaderes para servirlos,, 
no contribuyeron menos y aunque de un modo 
indirecto, al gran cambio de la producción cen
tra la renta de los consumidores, y de e:vía 
•contra ;iá vj^eiM'odprcion. • v . ~ • 
• E l estudio de los. mercados dei mundo pe
dia : d&traer al negociante :de • otro estudio no 
•menos .esciieiai y mas aproximado á é l , del de 
rías necesidades; del? consemidoi' .-que vh'ia á gttis 



imncfliacioncs; el tendero al por-menor se en-
ear^o en alivio del mercader, y consintió, 
itíéílíafite IIHÍÍ parte en el beneficio, de guardar 
en &ii tienda, lo que el consumidor ¡111 hiera 
licclio entrar en sus fondos de consumo si íiu-
bsera podido disponer de la parte de su renta 
con que debió adquirirlo : el tendero esperó 
ia comodidad de aquel y se la hizo pa^ar. 

E l comercio emplea un capital considera
ble que á primer (>olpe de vista, parece no 
ser parte del que liemos referido la marcha 
minuciosamente. E l valor de los paños acu
mulados en los almacenes del mercader pa
ñero parece enteramente extraño á esta parte 
de la producción anual que el rico da al po
bre como salario para hacerle trabajar. Este 
capital no ha hecho, sin embargo, masque 
remplazar aquel de que hemos hablado. Pa
ra comprender con claridad los progresos de 
la riqueza, la hemos tomado desde su crea
ción y la hemos seguido hasta su consumo. 
En este caso el capital empleado en las ma-
imfacturas de paños, por cgemplo, nos ha 
parecido siempre el mismo: cambiado contra 
la renta del consumidor, no se ha dividido 
mas que en dos partes: una ha servido de ren
ta al fabricante como utilidad, otra á los obre
ros como salario, mientras que fabrican nue
vo paño. 

Pero Se halló luego que, para ventaja de 
todos, valía mas que las diversas partes de este 
capital se remplazasen una á otra, y que, si 
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cien mi l escuoos bastaban para toda la circu
lación entre el fabricante y el consumidor, es
tos cien mil escudos se dividiesen igualmente 
entre el fabricante, el mercader en grande y 
el mercader al por-inenor. E l primero sola
mente con el tercio hizo la misma obra que 
liubiera hecbo con la totalidad , poríjue al mo« 
mentó en que concluía su fabricación, halla
ba al mercader comprador inuclio mas pronto 
que biíbiera liallado al consnmidor. E l capital 
del mercader en grande se bailaba por su parte 
mucho mas pronto remplazado por el del mer
cader al por-mciior. Del modo que por las ma
romas que trabajan en la construcción de un 
edificio, se transmiten de mano en mano los 
jn^íeriales mas pesados que transportan, es la 
acción mas corta y el descanso mas frecuente^ 
pero el trabajo es el mismo. La diferencia en
tre la suma de los salarios adelantados y el 
precio de compra del último consumidor debe 
formar la utilidad de los capitales. Esta se 
repartió entre el fabricante, el mercader en 
grande y el mercader al por-meimr, después 
que habían dividido entre ellos sus funciones, 
y la obra egecutada fue la misma, aun qnc 
se emplearon tres personas y tres fracciones de 
capitales en lugar de una. 



- u o m sil lúmi rsixif miihÚHsní m h m m í h a ü $ h 
• OApiTULC) IX. 

'Cfá^K {¡¡.tic- irnhiij'ftn sin (pie el ¡ m i r a * 
'bajo s-é 'Péfllkt en WM ohgeJo pmdncMo por ellas* 

ÍIAI soeleámi no solamente nocesita rique
zas ; no esta5'ta i*oi«|ik*ta sino tuviese mas qne 
propiqtáw'Os "ó "ea^ilMÍwtas5 y obreros produc-
Ino^. lúl ŝ esenlad sie^esita admlitistraclores 
•?fií€f|ílfl*ijlÍQ á nsi ím comwsi sus esfuerzos 
1Í ñif ' 1 ' que |M»6I^'|^ SUS intereses exterio
res: lieiie iseéesid'ad'•ííe legislaáores :;qiie deci-
ihin tos"derectosrespeefivós ííe sus 'miembros^ 
de jueces q^e los l^ñjjím respe lar y de abo(>a-
'dos qne k)s cll#Miifáa4.í: tiene iieccsiílad e» fiii9 
de'lisa fiieraa aneado que tiianteiig'a :eíi:eíili-
terior el orden que la uaeioii ha establecido^ 
que rel^iiace en e! exterior por mar y tierra 
los iimillos exlranderos qiie puedan iliteraria.' 
Toda esía poMfM'ofi |íroÍectora9 desde/el !§efe 
cíe! es lado 5 • Isas la el álttmo soldado no prodpee 
l i a d a . ' o b r a • minea• tbana'una forma niáterial 
•y - no' es • •swsccptible-' de ;aciiraiilarse : pero sin 
ella todas las riquezas creadas por los' obreras 
proslMclhos serían dilapidadas por la ^ioléifcia, 
y c! trabajo cesaría-si los :tr abaj adoresno'es
tuvieran, •segiiros de gozar en paz de sus frutos. 

Los protectores de la nación liacen un tra
lla jo necesario, que inere.ee recompensa; bajo 
.otros conceptos pueden pertenecer á la clase? 
de los ricos 9 y como ricos? .tener una renU 



, , . r ' . 2 « i 
procecíeMe de ía propíeclad: pero como protecv 
lores, trabajafi, son obreros f su renta consis»-
te en el f alor aiinal de sit̂  feabajo. Cotf todo, 
esta rentai no se'les pagiír como la de otra clase 
de obrero , por el capital nacional : no debe 
serlo. Este capital no debe ser destruido'^ IÍo 
puede cambiarse mas que contra cosas sustan* 
cíales que lo representan integro, y la] obra de 
Tos protectores no* tiene sustánciaV; no es siiSr 
eeptlble de un? nue^o cambio^ qtte la perpetué* 

As¿ liaí sidoí menester pasra mantenér la po
blación: protectora, tomar ^ lio d*1! capital, sí «o 
de la renta de la -sociedad^; ha- sido- píeeisa-^ue 
cada uno cercenase alguna cosa de sus nece
sidades para pagar sm seguridad, pues la se
guridad es también' un goce. Los ricos desti
naban la renta que nacia de sus píropiedades 
a satisfacer sus deseos por el coófisumo de una 
parte1 de la producción- anukl : renunciaron a 
una aliquota de la porción que debía caberles 
en esta producción en pago de lai segujjidad 
^uc se . lesí' ̂ garantía ^ y: los,, protectores^ consué-
mieron esta parte cedida por los ricos,. Los-po
bres destinaron su: renta, es decir, el salario 
que obtenian en cambio de su trabajo, á pro-
cua-arse su subsistencia ^ consintieron en dar el 
mismo? trabajo y obtener en pago menos sub
sistencia,v en tanto que la parte que se les cer-
cenóí como pagamento del órdenl establecido^ 
lué cmisumida, por.-la ^pollacion->protectora-

Pero como el serYicio que presta esta cíase 
a toda, la sociedad , por grande que sea , no es 
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coiiocMo por nadie en partículap, no lia po» 
i lklo ser obgeto de im cambio voluntaria : ha 
sido menester que "lo .pagase el c b m u n , exir 
giendo 'de 'la renta de todos; tina í ContribiiGioii 
forzada. Sostitnyendo la fuerza á una libre 
e l e c c i ó n ^ se destruiría pronto todo él equilibrio 
entre el valor de las cosas cambiadas, toda 
ecpiidad entre Im eontratantes- La contribu-
cion se pagaba á los cjue disponian de la fuerza 
social 5 para r eco supe nsarles de lo que dispo? 
nian. Muy pronto abusaron 5 cargaron la ma
no sobre los contribuyentes, á quienes ellos 
mismos fijaban la contribución 5 multiplicaron 
los empleados civiles y militares mas de lo que 
tixigía el bien público : gobernaron y defen-
dieron demasiado á los que forzaron á recibir 
sus servicios y á pagárselos aun que eran una 
carga ^ y los gefes de las naciones establecidos 
para guardar la riqueza, fueron frecuentemen
te los principales autores de su dilapidación. 

La sociedad necesita trabajos que producen 
los goces del alma, y casi todos son inmate* 
viales, de suerte que el obgeto que debe satis
facerlos no puede acumularse. La religión, las 
ciencias, las artes, procuran el bien á los liom-
bres. Para repartir este bien, tienen necesi
dad de un trabajo los que las profesan 5 pero 
-este trabajo no produce frutos materiales, por
que no se atesora de lo que solo pertenece al 
alniai S i se quiere llamar á todo goce una r i 
queza, la que estos producen se disipa en el 
momento mismo de su creación 5 se aplica á 



ios usos del ;Boinbre .^B tabep pasado y m ua 
instante, á sus fondos de reserva. También las 
dos operaciones de producirla y de comprarla 
para su uso, son hechas y pagadas por el mis
mo qwe es el consumidor. Este trabajo, como 
el precedente, no se cambia mas que una sola 
Tez y contra la renta, porque entre la crea
ción y destruecion de sus frutos, no hay un 
espacio de tiempo suficiente para que interven
ga el capital y pueda comprarlos y revenderlos. 

Cada consumidor .divide su renta como 
quiere entre sus goces materiales é inmaterial 
les; y ordinariamente es por un cambio libre 
como remplaza alternativamente con su renta, 
ya el capital de los productores, ya el trabajo 
de los obreros que se han llamado improduc* 
éivos. Estos consumen a su vez la parte de la 
prodiiccion material que renuncian los otros 
consumidores. 

Los goces formales de la imaginación, así 
como los de una naturaleza mas fútil, tales 
como la poesía improvisada , la m ú s i c a y el eŝ -
pcctáculo, se cambian eoiitra la renta de l a ciar 
se pobre lo mismo que contra la de l a rica 5 
los unos renuncian una parte de su subsisten
cia, y los otros una parte de su lujo material, 
para entregarse al lujo de la imaginación 5 y 
la parte de consumo í[ue les tocaba en el cam
bio primitivo, plása á los obreros improducti
vos que los Sost l tuyei í . 

Es menester advertir también, que, si una 
nación no cuenta entre sus riquezas las letras 



y las artes, f t e á « contar los letracíos y ío4 
art igas . iLa « ( l ocac ión que han recibido y l a 
d i s t inc ión qne lian a d q i í i r l d o , han a c u n m í a d o 
tm -'^ran valor en e^tos iitMiíbres;: por lo regu* 
lar sé pa^a ivuejor su trabajo que d í d e los mas 
l iáb l lcs obreros 5 y a s í puede contribuir á ex
tender la opulencia* En general es una especie 
ele c a p l j ^ fijo que la capacidad g-ran^a de to
da clase de obreros.. " 

En fin la sociedad necesita trabajos que cui
den del cuerpo del hombre , y no de su fortu
na . Estos trabajos pueden ser v tanto de la eŝ -
pecie m a s noble, como de la mas b a j a , seguu 
r e f iweiten, 6 el conocimiento de la naturaleza 
: j el dominio de sus -secretos, como los ,de tos 
m é d i c o s , ó solamente la a tenc ión y obedien
c ia á las voluntades de Un amo , como las de 
los ayudas de c á m a r a ú otros criados semejan
tes. Todos son trabajos destinados al goce , y 
solo difieren dé los^productiyos en que sus 
efccftos no se pueden -acumular. A u n /que au* 
ineiitan ei b ienestar de una nación, , « u n c a for
man parte de sú Capitál ; y la renta de esta 
clase , ó el valor de su trabajo , siempre es 
dado en cambio contra la renta y no contra 
e l (Capital;de todos los^^.^ •• /¿.lo 

La d i s t inc ión que acabamos de restablecer 
¡Cíitrc Ibs obreros producjtivos é improductivos^, 
ba sido d é s e c h a d a por los íntimos escritores 
de economía p o l í t i c a : han considerado como 
una l n | u r l a hecha á las clases m a s repetatiles, 
el noit íbre de improductivas que les habla da* 
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do Adán Smi t l i , porcfue su obra era Inmate* 
r ia l . Sería difícil decidir cuando se comprenden 
los dos nombres de productivo é improducti
vo, porque sería uno mas honroso que otro; 
pero la distinción entre las dos clases es efec
tiva : la una cambia siempre su trabajo contra 
el capital de una nación, y la otra contra 
una parte d é l a renta nacional. Esta distinción 
es necesaria para dar á entender lo que es el 
capital de una nación, y como forma sucesiva
mente la renta de los unos, y remplaza la de 
los otros, ó es remplazado por el. Todo lo de
más es una cuestión de palabras que aio me
rece la pena de detenerse en ella. 

FIN DEL LIBRO SOGUEO. 





umm T E R C E R O . 

D E L A R I Q U E Z A T E R R I T O R I A L . 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Ohgüto de la legislación con respecta á i n 
riquexM territorial. 

Las riquezas que provienen de la t ierra son 
las primeras que deben fijar la a t e n c i ó n del 
economista y del legislador. Son las mas ne
cesarias de todas, porque de la tierra debe na
cer la subsistencia de los hombres 5 suminis
tran materia para todos los trabajos 5 emplean 
«n sus labores cuando menos la mi tad , y fre
cuentemente mas de la mitad de la n a c i ó n . 
Esta parte del pueblo que trabaja en la t ierra , 
es particularmente recomendable por las cua
lidades persoUales, propias para buenos solda
dos , y por las del a lma , con que pueden ha
cerse buenos ciudadanos. Es mas fáci l cuidar 
de la prosperidad de la pob lac ión que habita 
en los campos que de la que habita en las c iu
dades: es mas fácil seguir el progreso de esta 
parte de la r iqueza , y mas culpable el gobier
no que deja deteriorar los campos, porque ca
s i siempre depende de é l su prosperidad. 

En el estado mas adelantado de la c ivi l i -
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zacMMx^ dfinde/ no solamienté' los t r a b a j é están 
^^ íáMos enttee loss lk>mbresvs sino donde todos 
los? dfereclios^ que se8 puedens fener á Ib propie-
dWl se ballan nias comunmente' en̂  distintas^ 
manos r porque la renta que nace de la rique
za está liabitualinente separada de la que na
ce del trabajo, se separa la renta anual de los 
campos, ó la cosecKa anual, del modo siguien
te : una: parte de los frutos que ha hecho na
cer eE trabajo, se- desMxtaí a pagáis al: propie
tario por lo.- que Há? ayudíidot la\ tierra^ a l tra
bajo humano , y á mas el interés de todosí los 
capitales que han sido; primilivamente emplea
dos para darle Talor:; aquella es la que sola
mente se llama renta neta. Otra parte de los 
frutos reemplaza los que se han consumido pa* 
ra hacer el trabajo á que* se debe la cosecha,, 
las simientes y todos los adelantos del agricul
tor. ^ esta parte Ilamíin los economistas rein* 
legras. Otra queda como beneficio,j al que ha 
-dirigido^ los trabajos de la tierra y es en pro^ 
porción á los capitales que ha adelantado y á 
su industria. E l gobierno tonía también, su 
parte de todos estos frutos , y , con diyersos 
impuestos, disminuye la renta del propietario^ 
el beneficio del agricultor, y el salario del jor^ 
nalero, para formar una renta á otrarclase de 
personas. Los frutos^ que se repartent entre el 
maniobrero, el director de los. trabajos; y el 
propietario, no les quedan íntegros en espe
cie \ después de haber guardado todos tres lo 
que les conviene para su subsistencia ? se des-



prenden de los acidas por ^ambíos^ipara obté* 
*ier los obgetos píoducMos por l a l i ídustr ia de 
las poblaciones f y por medio de estos cambios 
es como se mantiene el resto dé l a n a c i ó n . 

Todos los dias vemos efeetnarsé esta diTi'-
sion de la renta territorial , y es conveniente 
comprenderla bien para traer á su apropio o r i 
gen cada especie de renta y distingiiir las que 
Hacen de un trabajo pasado de las que nacen 
de un trabajo presente^ Aun que esta d i v i s i ó n 
subsiste en muchas sociedades muy civi l iza
das , no es de nraguna manera esencial á l a 
riqueza territorial . Las tres calificaciones dé 
propietario, de director de trabajos ó arren
dador , y de jorna lero , pueden reunirse en 
una n í i s m a persona s in que l a p r o d u c c i ó n anual 
se detenga n i paralice en lo mas m í n i m o y s in 
que resulte ríingun otro desorden social 5 l a d i 
v i s i ó n de los Oficios ha tenido una iiifluencia muy 
^ctiva y muy ventajosa en los progresos de la 
industria y en el aumento de su producto total. 
Utas la d i v i s i ó n de los derechos á la propiedad 
es nacida Ü e conveniencias particulares , de la 
casualidad de las convinaeiones, y frecuente-
inente ^de las pasiones ó de las vanidades. La 
d i s í m e i o n «entre e l propietario, el arrendador 
y e l jornalero, no ha contribuido á dar mas 
celo al pr imero , mas inteligencia a l segundo 
n i mas vigfor a l tercem : no ha sido causa que 
una obra se hiciese siempre por la misma per-
sona , y por conseciiencia mejor ó con mas 
ligereza. Esta c lasif icación ha sido Remplazada 
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muy á menudo par otras absolufamenté distin
tas : debe juzgarse de ella como de las demás 
instituciones sociales, por el bien ó el mal 
que resulta para la sociedad humana^ por la 
cantidad de felicidad que procura y el nú
mero de individuos que participan de ella. 

Los propietarios de tierras se figuran nm-
clias veces que un sistema de agricultura es 
tanto mejor cuanto su renta neta^ ó la porciom 
de los productos territoriales que les queda 
después de pagados todos los gastos del cul
tivo , es mas considerable. Sin embargo, lo 
que importa á la nación y lo que debe fijar 
Ja atención del economista, es el producto 
bruto, ó el importe de la totalidad de la co
secha. Para él está asegurada la subsistencia 
de la nación entera , y afianzada la comodi
dad de todas las clases. E l primero no com
prende mas que la renta dé los ricos ociosos^ 
el segundo comprende ademas la renta de to
dos los que trabajan y de los que hacen tra
bajar á sus capitales en la industria agrícola» 

Importando mas el producto neto que los gas
tos del producto bruto, puede ser en efecto, y 
es casi siempre, una gran calamidad nacional. 
Si el propietario de un terreno dedicado al 
cultivo que requiere mas inteligencia y dispen-
.dios lo ha arrendado en cien escudos, aunque 
su producto bruto valga mil , y vé luego que 
sacará ciento y diez escudos dejándolo para 
pastos, despedirá al hortelano 6 al vinero, 
y ganará diez escudos ? pero la nación per-



áerá ócliocientos noventa 5 dejará sm empleo 
y por consecuencia sin utilidad los capitales 
empleados en que nazca una producción abun
dante: dejará sin trabajo, y por consecuencia 
sin rentas, á todos los jornaleros cuyas labores 
representan este producto5 el fisco perderá mas 
de lo que gane el propietario, porque no par" 
ticipa de todas las rentas del jornalero, del ar
rendador y del propietario, siendo tal vez ma
yor la parte que le tocara , que toda la renta 
del último. 

E l aumento gradual del producto bruto 
puede á su vez ser la consecuencia de un es
tado de miseria, si la nación no es mas rica 
que numerosa 5 porque importa poco que la su
ma total de la producción nacional sea mas 
considerable, si la parte que corresponde á ca
da uno es mas pequeña. La riqueza de una 
nación no se representa solamente por el im
porte de su renta , sino por la relación de ésta 
renta con el mí mero de los que debe mantener. 
U n mal sistema administrativo de la riqueza 
territorial puede hacer que nazca una población 
superabundante que no halle en el salario del 
trabajo una recompensa suficiente 5 y entonces 
éstos desgraciados, luchando sin protección, 
con los propietarios de tierras ó sus arrenda
dores , á quienes la limitación de su número da 
la fuerza del monopolio, compran por un tra
bajo escesivo una mezquina subsistencia y se 
consumen en la miseria. Be todos íos ramos 
de la economía política se debe juzgar por sus 



relaciones4coii la felicidad de la maisa del pue* 
b lo : el órdéii social es malo cuando sufre lat 
mayor parte, de la población.; ? 

La riqueza comercial se distribuye y sé 
aumenta por cambios^ y los, productos de la 
tierra, tan luego como? se apm t̂an; de ella, per
tenecen al comercio. La riqueza territorial, al 
contrario, es beueílciada por medio de con
tratos permanentes. Besde luego debe- dirigir
se la atención del economista, con respecto á 
ella, á los progresos del cultivo, después a la 
dimisión de los productos de las cosecbas en
tre los; que contribuyen á que nazcan, y en 
fin á la naturaleza de los derechos de los pro
pietarios deí tierra y á los; efectos de la ena-̂  
genacion de su propiedad.. 

C A P I T U L O E L 

Imfluencm del gobierno en los: progresos 
del cultivo» 

Los progresos del orden social, el aumen
to de la seguridad, la protección que dispen
sa el gobierno a los dereebos de todos y el 
acrecentamiento de la población, deciden al 
agricultor á confiar a la tierra, por un tiem
po dilatado^ el trabajo que bace su riqueza. 
Mientras está en el estado tímido de barba
r ie , no osa auimentar á sus gastos el valor de 
un inmueble que tal vez se vea forzado á aban
donar de uu momento á otro. Desde que ad» 



quiere la seguridad de «MÍÍ civilización com* 
pleta, mira, al o ^ i ^ t f ^ los iíiiiiiicbks como 
mas seguros en sus manos, que ninguna otra 
riqueza. En los desiertos de la Arabia y de 
la Tartaria, en las sábanas de la America,, an
tes que-.empezásela civilización 5 en las campiñas 
de Homa y de. la capitanata de;- Pulla; después 
que lia concluido aquella, se contenta el liomlke 
con los frutos naturales del terreno , con la yer
ba que pacen los rebaños 5 f si algunos:-de es
tos desiertos tienen un valor venal, br deben 
menos al' simple" trabajo^ con que- los propieta
rios los han cercado, que al del pastor que ha 
multiplicado las vacas y los carneros que se 
alimentan en ellos.. Aun cuando la población 
de estos desiertos empieza a aumentarse y la 
vida agrícola remplaza á .la pastoralse abs«-
tiene el hombre de confiar á la tierra un tra
bajo de que no espera el fruto sino al cabo 
de niucbos años: labra para recoger las- miése'é. 
en la •estación siguiente:,,, bastándole: el cursor 
de- doce-: meses: par a; sacar la. totalidad xle sus-
adelantos.- La tierra. que ha. sembrado, lejos, 
de haber adquirido1 iun: valor durable por" su 
trabajo ,, es momentáneamente empobrecida por 
los frutos que ha* llevador E n vez de procu* 
rar bonificarla-por un. trabajo- de- mayor inte-
ligencia , la deja: desierta para que descanse y: 
labra-: otra el año siguiente. El. uso de ios- bar-
hechos , resto, de la agricultura medio salvage, 
se ha. conservado hasta nuestros días en las 
tres-.cuartas, partes: de Europa como-; monuinen-



to de antigua y universal práctica. 
Pero cuando la población y la riqueza se 

han aumentado de manera que facilitan todos 
los trabajos, y cuando el orden social inspira 
bastante seguridad para que el agricultor se 
atreva á fijar su trabajo en la tierra en tér-r 
minos que lo transmita con ella á sus descen
dientes, los desmontes cambiaron enteramen
te de aspecto. Entonces se liicierou las plan
taciones de frutales y de viñas, cuyo disfru
te está destinado á nuestros últimos nietos ̂  se 
abrieron esos canales de riego y de paso que 
extienden la fertilidad 5 se igualaron sobre las 
colinas esos terrazgos que caracterizan la agri
cultura caaanea. Una rotación rápida de co
sechas de diferente naturaleza, reanimó las 
fuerzas de la tierra en lugar de aniquilarla, y 
una población numerosa vive en un espacio, 
que en el primitivo sistema apenas hubiera 
bastado para algunos carneros. 

Así crece rápidamente la producción total 
de la agricultura en razón de la garantía dis
pensada á la propiedad. La multiplicación de 
los productos de la tierra hasta el punto de 
poder mantener, ademas de los que la culti
van , á la otra clase de la nación que habita 
en las poblaciones, ha consistido en que to
mada la tierra, antiguamente por el primero 
o mas fuerte que entró á ocuparla, quedó ba
jo la protección de la ley, caracterizada de 
una propiedad tan sagrada como si hubiera 
áido producida por el hombre. E l que después 
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de liaber cercado un campo lia sido el primero 
que ha dicho esto e¿ mío, ha convidado á exis
t i r a l que no lo tenia y no podia \ i \ i r s i el 
campo del primero no suministraba una de
m a s í a de producto. Esta es una feliz usurpa» 
cion5 y la sociedad, para ventaja de todos, 
hace bien en garantirla. No obstante, es un 
don de la sociedad y no un derecho natural 
anteriormente adquirido: la historia lo acredi
t a , porque existen naciones numerosas que no 
han reconocido la apropiación de las tierras; 
y lo prueba el raciocinio porque la propiedad 
de la tierra no es una creación com píela de 
l a industria como cualquiera otra obra. 

Los Arabes, los Tár ta ros , que no permi
ten permanezca la tierra, en poder del hombre 
*5 familia que ha gozado la primera vez de sus 
dones gratuitos, no son menos escrupulosos, 
en sostener la propiedad de! hombre en aque
l lo que ha creado su industria con estos do
nes gratuitos de la tierra: nadie Ies priva de 
sus ganados, de las tiendas que han hilado 
con su lana, ni de los muebles que han la
brado con maderas cortadas por ellos : tam
poco disputan su cosecha'al que ha sembrado 
u n campo 5 pero no distinguen el derecho que 
pudiera tener .para volverlo á sembrar. La de
sigualdad que resulta del pretendido derecho 
del primer ocupante lio les parece fundada so
bre principios de justicia 5 y cuando el terre
no Se halla repartido enteramente entre cierto 
n ú m e r o de habitantes , resulta un monopolio 



fe «sios contra del resto de la nación, el cual 
no ifMieren consentir considerándolo del misino 
modo que la propiedad que pudieran recias 
mar de las-aguas de un rio los tjue poseyesen 
•sus orillas. ' _ • 

Mo es en efecto sobre un principio de justi-
da, sino de utilidad pábiica^ en jo que (está fun
dada la apropiación de la tierra : no es un dere. 
clio superior el que lian tenido los primeros ocu
pantes, sino un dereclio que egerce la sociedad, 
de proveer á su subsistencia; no puede forzar á 
la tierra á conceder todos sus frutos sino aumen
tando el interés del que se los pide. Por sa pro
pia ventaja, por la del pobre y por la del rico^ 
lia temado bajo -su protección las propiedades de 
tierra 5 pero puede y debe poner condiciones 
á una concesión que proviene de ella, según 
el espíritu de la misma concesión 5 y sometep 
la propiedad terri torial , á una legislación, que 
proporcione el Jbien de todos, porque es el que 
lia lí^itimado esta propiedad. 

]^o se miran como prósperos el comercio 
ó las manufacturas de un pais porque nn pe
queño niimero de negociantes fhaya becho i n 
mensas íortunas^ al contrario, sus extraordi
narias utilidades atestiguan caú siempre contra 
Ja prosperidad general del pais. En los para-
ges eníi'egados ánicameníe al aprovecliamien-
to de yerbas, no se deben mirar las utilida
des ¿que ^tienen ciertos propietarios opulentos 
«orno iudicio de un sistema de agricultura bien 
eiitendiíio j es verdad que algunos particufe*' 



res se enriquecen, pero en níngnno ife aquellos 
par ages se hallan habitantes que deban ser 
mantenidos por la tierra, ni la subsistencia 
que haya «de alimentarlos 5 no hay un gefe 
tártaro que no tenga un g-ran tesoro, inmen
sos ganados, numerosos esclavos y suntuo
sos muebles 5 pero para elevar á un pequeño 
número de hombres á este grado de opulen
cia , ha sido necesario conservar intactas las 
llanuras del norte de Asia, arrasar las ciuda
des y Tillas en el país afonde «e lia querido in
troducir la vida pastoral^ de modo que un ca
ballo pudiese, según la expresión de los tár
taros^ correr sin tropezar d espacio que estas 
poblaciones ocupaban en otro tiempo y levan
tar . sobre las cabezas de los habitantes esos 
horribles monumentos conque Zlngisy T i m u r 
se ensoberbecieron. A s i fueron tlestruidas por 
el primero las tres capitales del Khorasan, y , 
después de la carnicería de 4 . 5 4 7 0 0 0 habi
tantes, pudieron vivir algunos millares de tár
taros cómodamente m n sus ganados en el ter
reno que habla mantenido á una nación. (*) 

Se han visto también en algunos parajes de 
la Europa, civilizada retroceder á la vida pas
toral , y íiim que para esto no han matado an
tes á sus habitantes, los han expuesto á morir 
de hambre. Cuando volvió Fernando á su rei
no de Ñapóles, supo que !a vasta provincia co
nocida con el nonbre ée Tavoltere d i Pugíia 

(*) D1 Herbeht, Biblioteca oriental, nag. 380 v 381. 
18 
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que por mas de tres siglos estuvo desierta sin 
producir mas que yerbas, se habla reducido 
á cultivo por su predecesor; y que la propie
dad territorial , que según la antigua costum
bre se sorteaba cada año, se babia concedido 
en arrendamiento euíi leu tico. Por su odio á 
esta innovación prohibió el cultivo que se aca
baba de introducir, y el «so de un arado cu* 
ya reja fuese capaz de desarraigar las malas 
yerbas, y obligó á los propietarios á consagrar 
sus tierras nuevamente á los pastos aunque 
fuese menos provechoso para ios mismos. 

No es por una autoridad superior, sino por 
la utilidad de los propietarios y por el abuso 
tiel derecho de propiedad, por lo que el norte 
de Escocia ha visto á casi todos sus habitantes 
arrojados de sus antiguas moradas, amontona
dos en las poblaciones para perecer de mise
r i a , ó en los buques que los transportaban á 
Amér ica , porque los dueños de la tierra co
nocieron que ganarían mas en hacer menos 
adelantos aun que tuviesen menos retribución5 
y remplazaron una población fiel, valiente é 
industriosa, que era necesario mantener con 
pan de avena, por rebaños de vacas y carneros 
que se contentan con yerba. (*} Numerosos lu 
gares han sido abandonados, privada la nación 

(*) Los highlanders escoceses teman sus tierras con Im 
obligación de seguir á su señor á la guerra, de darle un dim 
lie trabajo por semana para labrar sus campos, y de entre
garles la vigésima parle de la harina de avena que ellos mis
mos recodan. E s t a renta no era considerable, y el betiefí* 
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de una parte de sus hijos, y acaso de la mas 
preciosa: lia perdido con ellos toda la renta de 
que vivían los mismos aldeanos, y que hacían 
nacer por su trabajo. Es verdad que los due
ños de tierra han aumentado considerablemente 
su fortuna, pero han roto el contrato primitivo 
por el que la sociedad garantizaba su propie
dad. Cuando la nación está reducida á la vida 
pastoral, debe ser común la tierra 5 á condición 
que los propietarios la elevarían, á mas alto 
grado de cultura y que por ella extenderían 
mas opulencia á todas las clases, fué como la 
sociedad afianzó el derecho del primer ocu
pante. 

C A P I T U L O I I I . 

Del laboreo patriarcal* 

Los primeros propietarios de tierra fueron 
cultivadores; practicaron los trabajos del cam
po con sus hijos y criados. Ninguna organi
zación social afianzó mas dicha y mas virtu
des á la clase mas numerosa de la nación, 
mas opulencia á todos, ni mas estabilidad al 
orden público. La apropiación de las tierras 
liabia sido reconocida ventajosamente en la so
ciedad , porque daba al que las trabajaba la 
certeza de que, hasta los tiempos mas remo-

CÍO muy escaso ' pero jamas hubo señores mas amados y mas 
obedecidos por sus vasallos. L a utilidad en criar los gana
dos la tienen hoy los señores escoceses en el estenso mercado 
que k s of rece la Inglaterra, donde en seguida los engordan. 
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tos, gozaría plenamente del fruto de su tra
bajo. La industria agrícola es la -mas lenta 
de todas ; alguno de sus productos son secu
lares 5 el nieto alcanzará á cortar la encina cu
ya bellota ha plantado el abuelo. Los trabajos 
para proporcionar los riegos, los desagüesy los 
diques, y desecar pantanos, dan fruto des
pués de siglos 5 y los mas comunes de la agri
cultura 5 independientes de la utilidad inme
diata que se espera , producen unas mejoras 
durables que pueden transmitirse de genera
ción en generación. Todo contrato, toda d i 
visión de frutos que separa el interés de la 
propiedad, del interés de la labor, tiende á 
destruir el buen efecto que la sociedad Labia 
esperado de la apropiación de las tierras- E a 
vano han facilitado las leyes recientemente: lar
gos arrendamientos en las naciones que mas 
han fomentado la agricultura i basta que un 
arriendo deba acabar una vez, para que el 
interés del arrendador no sea tan vivo como 
el del propietario.^ 

Pero prescindiendo^ del interés , la inclina
ción del propietario á la tierra que cultiva, 
es uno de los grandes estímulos para perfec
cionar la agricultura. E l afecto de un abuelo 
á los descendientes que no conoce, porque aún 
no han nacido, apenas bastaría para que sa
crificase en favor de ellos sus propios goces, 
si el placer anejo á la creación al verlos me
drar y hermosearse, no ha venido á secundar 
al de hacer un bien tan lejano. E l hombre ha 
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trabajado para sus líltímos nietos porque ama 
tanto á su obra como los amaría a ellos. 
Ha cercenado de sus goces para fuíidar en la 
mejora de la tierra r una renta perpetua en fa
vor de sus descendientes f y lo lia íieclio sin 
calcular , porque será su recompensa la satis
facción de consolidar un recuerdo grato cuan
do ya no exista. En el pais donde el la
brador es propietario, y pertenecen los frutos 
sin división á los mismos hombres que lian 
hecho los trabajos,., que es en el qife designa
mos el laboreo con el nombre de patriarcal^ 
se ven á cada paso los indicios de placer 
que lleva el labrador a la casa que habita^ 
á la tierra que cuida. No se pregunta así 
mismo' los días que invertirá • en el trabajo 
de un sendero que traza , de una fuente que 
dirige, del bosquecillo, del cuadro que es
malta de llores 5 el trabajo que le cuesta le 
es muy placentero y tiene tiempo y fuerzas 
para hacerlo, porque no le falta el contento : 
no egecutaría con el dinero lo que el amor á 
su propiedad le facilita. 

Una tercera ventaja, aneja á la apropiación 
de las tierras, es el progresó que la esperien-
cia y el desarrollo- de la inteligencia han pro
porcionado á la ciencia ru ra l : uno y otro son 
igualmente necesarios, y ámbos se entorpe
cen ó destruyen en toda laboracion en que se 
dividen los frutos. En los dichosos paises don
de el laboreo es patriarcal, se estudia la na
turaleza propia de cada terreno, y su coooci-



IÍliento se transmite de padres i\ lujos ; el grano 
que le com iene 9 el tiempo propio para la se
mentera , los peligros del granizo y de. la he
lada , todo ha sido observado; y cualquiera que 
lia vivido con los agricultores, sabe que no 
hay una pequeña granja donde la observación 
no establezca diferencias de un cuadro de tierra 
á . otro. No es bastante conocer estas diferen
cias , es menester examinar los resultados con 
discreción ; y no pueden demostrarse, de otro 
modo que por la comodidad y tranquilidad del 
labrador. La labranza por grandes arriendos, 
dirigida por hombres ricos, podrá elevarse so
bre las preocupaciones y la rutina 5 pero el sim
ple labrador no alcanzará esta inteligencia, y 
no podrá aplicarla. 

Cuando se atraviesa casi toda la Suiza, mu
chas provincias de Francia, de Italia y de Ale
mania, no hay necesidad de preguntar, en mi
rando cada pedazo de tierra, si pertenece á un 
cultivador propietario ó á un arrendador. L a 
aplicación bien entendida, los goces prepara
dos al labrador, el adorno que el campo ha 
recibido de sns manos, Indican lo primero In
mediatamente. Verdad es que un gobierno 
opresivo puede destruir el bien-estar y embru
tecer la inteligencia que debe dar la propiedad5 
que el impuesto puede arrebatar lo mas neto 
del producto de los campos 5 que la insolen
cia cíe los agentes del poder puede turbar la 
seguridad de los aldeanos 5 que la imposibili
dad de obtener justicia contra un vecino po-
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d c r ó W / d e s a n i m a , y que, en el hermoso país 
entregado á la administración del Rey de O r 
deña , lleva un propietario el signo de la mise
ria lo mismo que un jornalero. Una sola regla 
de economía política no puede hacer el bien, 
sino disminuir el mal. 

E l laboreo patriarcal mejora las costumbres 
Y el carácter de esta parte tan numerosa de 
la nación que debe egecutar todos los trabajos 
del campo. La propiedad habitúa al orden y 
á la economía 5 la abundancia diaria destruye 
la afición á la gula y á la embriaguez : las pri
vaciones hacen desear los excesos: los cuida
dos son los que buscan el modo de aturdirse 
en el embrutecimiento de la embriaguez. Los 
cambios rápidos dan un estimulo necesario á 
la industria comercial 5 para aprovechar sus 
ventajas es menester someterse á sus incon
venientes: tienen, sobre todo, el de alterar la 
buena fe de un pueblo. No se procura ven
der barato mucho tiempo sin procurar enca
recer y engañar 5 y aquel á quien cuesta mas 
trabajo hallar subsistencia y va continuamente 
á los mercados, está mas expuesto á emplear 
el engaño. Se quejan muchas veces de que la 
gente del campo no merece la reputación de 
buena fer, que han establecido los propietarios 
cultivadores 5 pero no debe estenderse fi ks 
otras clases de paisanos que llamados á ven
der diariamente su obra y sus géneros, usan 
de astucias para defender su mezquina sub
sistencia, regatean en todos los contratos, y 
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lian debido perder las virtudes que el cultiva
dor propietario conserva, porque no cambian
do casi mas que con la naturaleza, tiene menos 
ocasión que ningún otro obrero industrioso de 
desconíiar de los liombres y emplear con ellos 
el arma de la mala fe'. (*} 

En los países que lian conservado el la
boreo patriarcal crece la población con regu
laridad y rapidez basta el punto que se ha podi
do esperar dentro de sus límites naturales; es 
decir, que las beredades continúan dividién
dose y subdividiendose entre muchos hijos, en 
tanto que con un aumento de trabajo puede 
sacar cada familia una renta igual de una me
nor porción de tierra. E l padre que poseía tna 
vasta extensión de eriales, los div ide entre sus 
hijos para que los reduzcan á cultivo 5 los h i 
jos los dividen aun, para excluir el sistema 

(*) Se acusa á los habitantes de los Estados Unidos de 
ocupar la imaginación tínicamente en cálculos de fortu
n a , y de poca delicadeza en sus transacciones. Con todo 
no conocen mas laboreo que el patriarcal; pero la escep-
don confirma la regla: las tierras mismas son, en Ame
r ica , obgeto de un constante agiotage. E l labrador no 
piensa en mantenerse con comodidad, sino en enrique
cerse : vende su tierra de Firqinia para pasar á la de 
Kcníuckí: luego véndela de lientuchi para establecerse 
en el territorio de los lllinos. Especula siempre como un 
corredor en la bolsa. De tanta actividad resultan mas 
riquezas, pero menos moralidad: la clase misma que 
debía guardar los antiguos principios es arrastrada por 
un movimiento demasiado rápido. E l estraordinario es
tado de una pequeña nación que puebla un inmenso con
tinente, no se debe comparar á la marcha lentamente 
progresiva de una sociedad antigua-



de los barbeclios: cada adelanto de la eienela 
rural , 6 la liltima perfección que se cons%iic 
en ella, permite una nueYa división de la pro
piedad ; y no hay que tciner que el propie
tario crie sus Mjos para mendigos 5 sabe con 
exactitud la heredad que puede dejarles $ sabe 
que la ley l a dividirá igualmente entre ellos; 
vé el término á que esta división les hará des
cender del rango que él ha oenpado, y un jus
to orgullo de familia que se halla en el aldea
no lo mismo que en e í hidalgo, le detiene en 
multiplicar hijos á cuya subsistencia no pueda 
atender. S i no obstante, nacen, no se casan, 
ó eligen entre los hermanos el que haya de 
casarse para que no se extinga la familia. No 
«e wé «n los cantones Suizos subdividirse los 
patrimonios de los aldeanos de modo que des
ciendan de un honrado Men-estar, aun que 
la costumbre de pasar al servicio exlrangero 
abriendo á los hijos una carrera desconocida 
é incalculable , excite alguna vez al exceso de 
la población» 

La nmyor garantía que puede Tecibir el 
orden establecido , consiste en una clase nu
merosa de labradores propietarios. Por venta
josa que sea á la sociedad la garantía de la pro
piedad, es una idea abstracta que difícilmente 
conciben aquellos á quienes parece no garan
t i r mas que privaciones. Cuando la propiedad 
de las tierras es arrebatada á los cultivadores, 
todos los que crean la riqueza, y que sin ce
sar la ven pasar por sus manos, son indífe-

19 



ít 
rentes á todos sus goces : forman lá parte más 
numerosa de la nación ^ se tienen por los mas 
útiles y se hallan desheredados. Un celo cons
tante los excita contra los ricos ^ apenas osan 
discutir á presencia de ellos los derechos po
líticos porque siempre temen que de esta discu
sión pasen á la de los derechos de propiedad 
y pidan la división de los bienes y de las tierras. 

En tal pais es espantosa una revolución : 
el orden social se trastorna v el poder pasa á 
manos de la multitud que tiene la fuerza fí
sica 9 y esta multitud que ha sufrido mucho, 
y que la necesidad ha tenido en la ignorancia^ 
hostiliza toda especie de ley, de distinción y 
de propiedad. La Francia ha experimentado 
una revolución semejante en un tiempo en que 
la gran masa del pueblo era indiferente á la 
propiedad y por consecuencia á los beneficios 
de la civilización. Pero esta revoluciónv en 
medio de un diluvio de males ? ha ocasionado 
muchos beneficios; y uno de los mayores, tal 
vez, es la garantía de que no vuelva á apa
recer semejante azote» La revolución ha mul
tiplicado prodigiosamente la clase de aldeanos 
propietarios se cuentan hoy mas de tres mi
llones de familias en Francia que son dueñas 
absolutas del suelo que habitan; lo que supo* 
ne mas de quince millones de individuos. A s í 
está interesada mas de la mitad de la nación, 
por su propio bien, en la garantía de todos 
los derechos. La multitud y la fuerza física 
están por el orden 5 y se desplomaría el (jo-



Merno si la mucliedumbre se adelantara á res
tablecer otro que protegiese la seguridad y la 
propiedad. Ta l es la gran causa de la dife
rencia entre las revoluciones de 1815 y 1814, 
y la de 178^. 

La adquisición de propiedades por los al
deanos se debió á una violencia extraordina
ria 5 á la confiscación y venta de toda clase de 
bienes nacionales 5 las calamidades de las guer
ras civiles y esteriores 5 son males anejos á 
nuestra naturaleza, como las inundaciones y 
los terremotos 5 y cuando ha pasado el azote 
es menester bendecir la Providencia si de él 
lia resultado algún bien: ninguno puede ser 
mas precioso ni mas sólido que aquel. Desde 
entonces se verifica diariamente la subdivisión 
de las grandes heredades, y se venden con ven
taja inmensos terrenos á los arrendadores que 
los cultivan : la nación aun está lejos de recoger 
todos los frutos que puede esperar de la divi
sión de la propiedad, porque los hábitos se 
forman con lentitud, y el gusto al órden, á 
la economía, á la propiedad y á la elegancia, 
debe resultar de unos goces mas dilatados. 

La Suiza en el antiguo continente, y la 
América libre en el nuevo, no han separado 
la propiedad de la tierra, de los cuidados y 
beneficio de su cultivo 5 y esta es una de las 
causas de su rápida prosperidad. Ta l modo de 
cultivar, es el mas simple y natural, y lia debi
do ser el primitivo de todos los pueblos: por 
esto lo hemos llamado patriarcal; 
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E l estado de guerra continuo de las socie¿ 

dades nietiio bárbaras dio princjo á la escla* 
vitiiíf desde los tiempos mas remotos. Los 
mas. fuertes se procuraron obreros por el abu
so de la victoria mas? bien que por contencio
nes^ Mo obstante 9 todo el tiempo que el gefe 
de la familia trabajo con sus Mjos y esclavos,, 
fue menos dura la condición de estos. E l amo 
conocia que era de la misma naturaleza que 
ellos 5 experimentaba las mismas necesidades 
y fatigas 5 buscaba iguales placeres y sabía por 
experiencia propia que trabajaría poco el hom
bre mal alimentado. En toda la Francia, el 
criado del labrador come á la mesa con su 
amo 5 el esclavo de los patriarcas no era peor 
tratado. T a l fué el laboreo en la Judea, el de 
los líennosos tiempos de la Italia y de la Gre
cia 5 tal es hoy el del interior del Af r i a , y 
el de muchas pártes del continente de América, 
donde el esclavo trabaja al lado del hombre 
libre.. 

Entre los Romanos, antes de la segunda 
guerra púnica , eran tan pequeñas las hacien
das que se cultivaban , que el número de los 
hombres libres que trabajaban en los campos 
sobrepujaba al de los esclavos. Los primeros 
estaban en plena posesión de sus personas y 
de los frutos de su trabajo 5 los segundos su
frían mas humillación que padecimientos :: eran 
tratados lo mismo que el buey , compañero del 
hombre, á quien su interés lo enseña á ma
nejar 5 y rara vez expcrhaeatabau malos tra-
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lamientos y privaciones. E l grefe cié la fami
lia recogía solo la totalidad de la cosecba, no 
distinguía la renta de la útilidad m del sala-
rio 5. con el Excedente de lo que necesitaba para 
su subsistencia , se procuraba por cambios los 
productos- de la población 5 y este .excedente 
alimentaba al resto: de ía nación. 

^ e A P I T U L O I V . 

B e l lahoreo serviL , 

Los progresos de la riqueza y del lujo, y 
de la ociosidad, sbstituyeron en los. estados de 
ía antigüedad el laboreo servil al patriarcal: 
la población: perdió mucbo en prosperidad y 
en número, y la tierra nô  gané en cultivo. 
Habiendo extendido su patrimonio los propie
tarios, en liorna por las tierras confiscadas á 
los pueblos conquistados, y en Grecia por las 
riquezas que daba el comercio, abandonaron 
el trabajo manual, y en seguida lo desprecia
ron : fijaron su residencia en las ciudades; con
fiaron, el cuidado de sus tierras á administra
dores, é inspectores de esclavos (*) 5 y desde 
entonces se: hizo insoportable la condieion de 
casi todos los liabitantes del campo.. El traba
jo-, que babia establecido: una: -relación ; entre 
los dos. rangos de la sociedad, se cambió en 

(*) Los que ColumeJa Uama Vi l l i c i /per oposición á los 
coloill. ': i ' i íÚthilO'm «OÍ-15 í iWlí 
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lina barrera de separación : el desprecio y el 
rigor remplazaron á los cuidados 5 se multipli
caron mas los suplicios, porque eran dispues
tos por subalternos, y la muerte de uno ó de 
muchos esclavos no disminuía la riqueza de 
ios administradores. Estos esclavos, mal ali
mentados, mal tratados, mal recompensados, 
perdieron todo apego á los negocios de sus 
amos, y casi toda la inteligencia. Lejos de cui
dar con afición de los productos de la tierra, 
gozaban una alegría interior cada vez que veían 
disminuir la riqueza, ó engañadas las esperan» 
zas de sus opresores. 

Se cree economizar mucho no pagando al 
hombre que trabaja 5 pero es preciso mante
nerlo, y toda la avaricia de los amos no im
pide que la subsistencia del esclavo cueste ca
si tanto como la del hombre libre. S i se le 
niega alguna cosa de lo que necesita, en vez 
de ahorrar por su parte, se venga en despil
farrar el bien de su enemigo. Ademas, ha sido 
menester comprarlo, y el interés de su precio 
de compra no debe compararse con su sala» 
r io , sino con lo que hubiera podido ahorrar 
de este salario. Los fisiólogos han notado que 
la alegría del hombre que trabaja aumenta sus 
fuerzas y le hace sentir menos la fatiga. Es
te solo principio da una superioridad al tra
bajo del hombre libre sobre el del esclavo, 
aun en igualdad de vigor. Columela, que es
cribía hacia el año 4 0 de nuestra era, aconse
jaba á los propietarios que emplearan esclavos 



siempre que ellos mismos los pudieran dirigir^ 
pero que pusieran cultivadores libres, ó coló» 
nos si sus posesiones estaban retiradas y no 
querían vivir en los campos á la cabeza de 
sus obreros. (1) 

t E l estudio de las ciencias y el liábito de la 
observación, hicieron progresos en la teoría de 
la agricMltura 5 pero al mismo tiempo declina^ 
ba su práctica rápidamente, y se quejaban los 
agrónomos de la antigüedad. (2) En el traba
jo de las tierras se perdió la inteligencia, afi* 
cion y celo que babian producido tan buenos 
efectos. Se aminoraron las rentas, se aumen
taron los gastos, y desde entonces se procu
ró ahorrar en la mano -de. obra,-mas bien :q«e 
aumentar sus productos. Después de haber ar
rojado de las campiñas á todos los cultivado
res libres, se disminuyó el numero, de.los. es
clavos. -Burante ia ^decadencia. del imperio J io-
mano, la población de Italia era tan reduci
da como lo es hoy la dé Agro - remana r y • es* 
taba abatida al último grado de •miseria y pa
decimientos--' 

E l cultivo del trigo fue casi abandonado 
en Italia, y Homa contó para su subsistencia 
con. las mieses del Africa y del Egipto. .Por 
otra parte, se habia experimentado en liorna 
y en el golfo de Mégico, que el cultivo• seryil 
no se puede mantener sin el tráfico de escla-

(1) De Re rústíeá, lih. i , eap. V I L 
(2) €olumelaP/ He rústica, Ub. i , in Frmnio. 
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^ési-;jLiOS..,tr.aBajo$ forxadós, .el'mal allmeiilo, 
loS.«uplicios.?: las opreslbnes (le iodo género^ 
•destriiiah cootioiiaraente ,lá pípblaeion 9 reduci-
"da á;-íesclaviínd. Mientras •.•pFOsperaron: ;i^s . ari-
11»as de! imperio, hicieron el tráfico las legio
nes : roiiiattas. . En: • los, fomentemos, de áJesarj 
paeie ; •̂ erse/̂ la /freciie ;GÓ]ii. : q,ue - este con-
qiiistadjor. condenaba. á las,: naciones rvencidas .á 
ser vendidas bajo la lanza del pretor. La fron
tera del l i l i isi y del lia nublo 9 la de Africa 9 la 
del E ufratés * eran -mercados de êsclavos donde 
se recliilaban los: ciiMvadores de la Italia, de 
la ;íiaii!a: y1 de.la íirecia, j á precio de san
gre se compraba :1a sang-re. (*) Las provincias 
romanas fueron tan frecuentemente saqueadas 
por los bárbaros., como las naciones bárbaras 
lo liabian sitio :por las .legiones, romanas. Los 
esclavos fueron .arrebatados de todas las bacien-
das,, revendidos en provincias .distantes ó lle« 
vados á Alemania; y .cuando Alaríco y llba-
dagasio recorrieron la Italia, se engrosó su 
egército con toda la turba que aun líablaba la 
lengua teutónica, y de todo esclavo que podia 
llamarse godo ó alemán. Los distarvios que 
ocurrieron hacia el mismo tiempo en Italia y 
España manifestaron que no habla cesado la 
M - - - — — 
(*) Entre los esclavos se distingiiimí los ytie trahajahan, 
sin cadena y Jos que irahajakan encadenados. Estos til-
timos, que encerraban de noche en calabozos, eran la 
mayor parte cautivos hechos en la guerra con las nació" 
nes barbams: los primeros habían nacido en la casa,, 

(Jolum. de Me rusticaj lib. i . cap. V I L 
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típreslon de los aldeanos con la disminución 
de su número , y era el mismo el peligro dél 
cultivo servil. 

La nación entera habia desaparecido poco 
á poco por este odioso iH%imen. No se lialla-
bah romanos mas que en Homay italianos mas 
que en las grandes ciudades: algianos esclavos 
guardaban rebaños en los campos-, pero los ríos 
liabian roto los diques | las praderías se habian 
convertido en bosques, y los lobos y jabalíes 
se liabian apoderado del antiguo dominio de la 
civilizaeion-

E l laboreo de las colonias del golfo de Mé-
glco fué también fundado sobre el pernicioso 
sistema de la esclavitud., consumió del mismo 
modo la población, embruteció a la especie 
liumana , é hizo retrogradar á la agricultura. 
E l comercio de los negros lia llenado el vacío 
que dejaba cada año á la población agrícola la 
barbarie de los colonos $ y , en una labor en 
que el trabajador está Constantemente redu 
cido á menos de lo iiecesario, y el que des
cansa lo guarda todo para s í , se hace mas con^ 
siderable la renta neta \ pero el rendimiento 
bruto, único que debe estimar la nación, es 
inferior al que habria dado cualquiera otro sis
tema de laboreo 5 y la condición de mas de siete 
octavas partes de los habitantes del pais es de
plorable. 

Ilombres generosos han procurado aliviar 
la suerte de los negros ^ oponiéndose con per-
severancia al odioso comercio con que se reí-

20 



cíutan : Iián logrado impedirlo, y lian atajado 
la contiiuiacion de un crimen y la destrucción 
de nuevos enjambres de desgraciados : mas ha 
sido ineficaz el remedio para aliviar á los ne
gros reducidos a esclavitud en las* Antillas^ 
decian los propietarios que sentian mas la des-
truccion de estos rebaños de hombres que la 
de los animales 5 pero la mayor parte de estos 
propietarios vivían en Europa. E l interés sola
mente obra en el labrador que por sí mismo cur
da sus yuntas, y no tiene inñuencia en el cria
do que camina á su propia utilidad. ¿Hay al
gún particular que arriende sus caballos á un 
cochero de alquilen, ó que, haciéndolo no es-
p*ere que se los maten de trabajo? Aquí son 
liombres los que se entregan al trabajo, y cu
ya subsistencia y castigo está en manos de lo» 
administradores. Todo el diámetro del globo 
separa á los amos de los esclavos, lo mismo 
que del bárbaro empresario que los alimenta 
y tiene el derecho de castigarlos. Este no tiene 
intere's en el valor dé l a plantación, ni en el 
del rebaño de esclavos, y toda su utilidad, 6 
el crédito que obtiene para con su amo, se lo 
proporciona por medio de la renta anual que- le 
transmite. Cuando permite la ley una institu
ción tan injusta y tan cruel como la esclavitud, 
y toma á su cargo la garantía y debe añadir 
la condición de que el esclavo esté siempre á 
la vista de su amo, de manera que pueda acu
dir á él cuando se le ofrezca. Es demasiada 
inuinanidad no dejarles otra salvaguardia que 



la compasión de aquellos de quienes dependeu. 
En las posesiones Europeas, son los reba

ños del arrendador , no del dueño 5 y aquel es 
el que los euida. S i las plantaeiones de ios 
ieolonos ausentes estuvieran arrendadas, y los 
esclavos hicieran parte del fondo del arrenda
dor, sin duda serían menores sus padecimien
tos. En otro sistema de laboreo no se expone 
el amo á proveer de aperos una liacienda dis
tante tres mi l leguas de su domicilio : sin em
bargo, en ninguno pudiera ser' mas fatal esta 
confianza. Las leyes de Europa declaran libre 
al negro que llega á sus puertos 5 mas justas 
serian si lo declarasen libre cuando el amo 
está en Europa. 

C A P I T U L O V . 

I>el laboreo por arriendos ¿ ó d mitad de fmíos . 

Las invasiones de los bárbaros en el imperio 
romano, introdugeron, con las nuevas costum
bres, nuevos sistemas de laboreo. Los con
quistadores que se hicieron propietarios, me
nos aficionados al lujo, que á la guerra, tenian 
mas necesidad de hombres que de riquezas: 
renunciaron á vivir en las ciudades y se esta
blecieron en los campos. Convirtieron sus cas
tillos en pequeños principados que quisieron 
defender por sí mismos, y conocieron la ne
cesidad de grangearse el afecto de sus depen
dientes. La Telajacion del vínculo social y la 



imlepcmlencía ílc los graneles propietarios 9 pro* 
dugeroii ¡guales efectos dentro y fuera de los 
Imiitcs del antiguo imperio romano. Después 
de la época de su ruina ? empezaron los amos^ 
en toda Europay á mejorar la condición de 
sus vasallos, y con esto se aumentó rápida
mente la población ? la riqueza y la felicidad 
de los aldeanos. 

Diferentes medios concurrieron á inspirar 
á los esclavos y a los cultivadores un interés 
por la vida, por la propiedad y por el traba
j o , y amor á su señor y al lugar que los vio 
nacer. Estos mismos lian sido adoptados por 
diferentes pueblos y lian tenido la influencia 
mas decisiva en los progresos subsecuentes de 
la riqueza territorial y de la población. 

En I ta l ia , en gran parte de la Francia y 
de la España , y probablemente en casi todo el 
antiguo imperio romano, divide el amo la tier
ra con sus vasallos y conviene con ellos en 
partir lak cosechas en brutos Este es eí Ttt&o-
reo á miiad de frutos. 

En Ungr ía , Polonia, Bohemia y en toda 
la parte de Alemania donde se repartieron los 
Slavos, dando el amo menos libertad á sus 
esclavos-y'-conserváiídolos- siempre bajo-una 
•: ^ ^ : - - t - ' ' 

' i ^ ) Jíoy^ ' se 'éont iñuá tlammütg en I ta l ia colonl á los ar* 
r e n d a á o r e s j én el létufuayé de-''la ley. También dan este 
nombre Iqs leyes rotnanas á los oullwadores libres-, de 
suerte que es probable hatjft quedado el mismo nombre 
d un mismo- contrato qiie se sabe está fundado en u w t 
costumbre'dnttqéísinia*. í; ": ': ' : • 
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depciitleiicía absoluta, como siervos ascriptos 
al terrazgo, divide con ellos la mitad de sus 
tierras y se reserva la otra mitad: no divide 
los frutos de sus labores, sino es la labor mi si 
jna, y Ies obliga á trabajar gratuitamente pa
ra el, dos, tres,- y en Transilvania, cuatro 
días por semana. Este es el laboreo por ser.* 
vidiimbre. 

En llusia y en muclias provincias de Fran
cia y de Inglaterra, también distribuye el amo 
las tierras á sus vasallos ,̂ y en lugar de divi
dir'su tiempo'o sus cosecbas, le impone una 
capitación. Las tierras incultas que estaban en 
disposición de poderse labrar, eran tantas que 
á la vista no presentaban otra diferencia entre 
la condición de las familias de ios cultivado* 
res que la del número de obreros de que se 
componían. A la capitación.: fué ioíierente ,1a 
obligación de servicios'personaíes y la peift 
mancncia del vasallo en una • condición servil^ 
Sin embargo, según protegian las leyes mas 
ó menos lâ  libertad de los? subditos , ¡nejoraba 
mas 6 menos el laboreo por eapítación l a con
dición de los cultivadores.. . En. Rusia, no. salie
ron de la esclavitud delierrazgo:. en I sigla tér
ra llegaron por una transición fácil, al rango 
de arrendadores. -̂ : 

E l cultivo por arriendos,; o el laboreo á 
mitad de frutos, es acaso una de las mas fe
lices invenciones de la media edad: esta es la 

• que fia contribiiido' ínas á ; extender el -bien en 
ias: clases-inferiores, á:. llevar ría; tierra al mas 
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alto grado «le eiiltura y á acumular mas rique
zas ; es el paso mas natural, fácil y ventajoso 
para elevar al esclavo al rango de hombre l i 
bre, para formar sus conocimientos, enseñarle 
la economía y la sobriedad, y depositar en sus 
manos una propiedad de que no abusará. E l 
paisano se supone que no tiene capitales 5 el 
amo le entrega su tierra sembrada y comple
tamente beneficiada 5 le encarga la egecucioii 
de todas las labores, y que la mantenga en el 
mismo estado de cultura; le exige la mitad 
de todas las cosechas, y que al espirar el ar
riendo, le vuelva la tierra sembrada, y todo 
en el mismo estado que lo recibió. 

E l arrendador está desembarazado de todos 
los cuidados que en otros paises pesan sobre 
la clase Inferior del pueblo: no paga impues
to directo 5 este cargo es de su amo: no paga 
a su amo el canon en dinero: no tiene que 
comprar 6 vender mas que por su propia eco
nomía domestica. E l termino en que el arren
dador debe pagar no le obliga á vender á ba
jo precio, antes de sazón, la cosecha que re
compensa su industria. Son muy pocos los ca
pitales que necesita porque no comercia en gé
neros : los adelantos fundamentales los hizo 
su amo de una vez; y los trabajos diarios los 
egecuta él mismo con su familia. Del laboreo 
por arriendos resulta siempre la división de las 
tierras. 

Por este sistema se interesa el labrador en 
la propiedad como si fuera suya: haya en su 



eoríijo los goces con que la líberalulad de la 
natiiraleza recompensa los afanes del hombre, 
aun que por la escasez de la parte que retira 
no puede dispensarse de trabajar. Con todo es 
tolerable su condición sin embargo que es me
jor la del jornalero y la de los mozos de la 
labranza, porque no hay en el campo un ran-
go inferior al suyo. Con su industria, econo
mía y conocimientos, aumenta regularmente su 
comodidad : en los buenos años goza de al
guna opulencia 5 dirige sus trabajos por su 
propia mano y planta para que sus hijos reco
jan los frutos. 

E l estado floreciente de cultura en las mas 
hermosas partes de Italia, y sobre todo en la 
Toscana, donde se labran las tierras de esta 
manera} la acumulación de un capital inmen
so sobre el terreno 5 la invención de dividirlo 
para sembrarlo 5 las muchas experiencias in
dustriosas que un talento despejado v obser
vador ha podido deducir de las operaciones de 
la naturaleza 5 la reunión de una población 
muy numerosa, en un terreno muy limitado 
y acaso poco fértil, prueban bastante que este 
genero de laboreo puede ser tan venta jo:-=o al 
país como al labrador; que á un misino tiempo 
puede hacer feliz á la clase inferior que vive 
con el trabajo de sus manos y sacar de la tier
ra , abundantes frutos para repartirlos con pro
fusión entre los hombres. 

rVo obstante, ha costado mucho que este 
sistema de laboreo haya producido en Frauda 
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efectos tan Ycntajosos. Por una parte lia sido 
alterado, porque (jeneraliuente se ha exigido 
al labrador el pago ó el adelanto de las i in-
posiciooes 5 y sometiéndolo á la necesidad de 
buscar dinero para un día l i j o , ha experimen
tado todos los inconvenientes y pérdidas de un 
pegojarero : y por otra, ha sido adoptado en 
las provincias del medlo-dia del Loira , donde 
hay pocas ciudades grandes, pocas casas de cam
po y pocas comunicaciones $ donde viven los 
paisanos en una profunda ignorancia, apega
dos á sus hábitos, y rutinas agrícolas, inca
paces de seguir la marcha de la civilización 
del resto de la Francia. Este es el laboreo que 
se acostumbra en la Vendeé, donde aun está 
el paisano en una dependencia absoluta de su 
señor, donde la revolución no ha cambiado sus 
relaciones y ninguna preocupación parece al
terada. 

Allí no ha hecho progresos el laboreo por 
arriendos 5 la condición del labrador es bastante 
feliz , pero siempre la misma; el hijo se halla 
en el mismo estado que estuvo su padre 5 no 
piensa en ser mas rico ni en aumentar su faus
to. Se asemejan á las castas de indios que la 
religión destina irrevocablemente á los mismos 
oficios y á las mismas prácticas. En un pais 
como la Francia, donde todo adelanta, donde 
todo camina con actividad, una clase que, en 
muchas provincias compone las nueve décimas 
partes de la población, y que mas de cuatro 
ó cinco siglos permanece estacionaria, debe 



queckirse muy atrás de toda la nación. La mis
ma clase había participatlo en Italia de los pro
gresos de la civilización general , porque n@ 
compone mas que la mitad de la polílacion; 
j continiiamente está confundida con la mitad 
de los ciudaclanos: y , á lo menos, cuando tu
vo «n aquel país su Tcrdadero desarrollo , las 
ciudades numerosas, y en otros tiempos flo-
reefientes, liicleron rápidos pro^i^esos en todas 
malerias. 

En las provincias contra-revolucionarias del 
anedlo-dia del l ioira no se establecerá sólida^ 
inente un gobierno liberal basta que los cul
tivadores sean popietarios de una parte de las 
tierras 5 que otra clase de paisanos, animados 
con mayores esperanzas é' ilustrados con mas 
luces, se mezcle con la de los arrendadores; 
y en fin que estos vean la posibilidad de « n 
progreso en lugar de una relrogratlaclon. 

En I ta l ia , donde no se han conocido iguales 
inconvenientes , ofrece otro nn acrecentamienta 
desmedido de la población 9 que es anejo al 
sisteina de los arriendos. Como la propiedad 
I h seguridad individiiales están afianzadas, 
ha llegado muy pronto la población agrícola 
á sus límites naturales 5 es decir, que las ha-
cjendas se ban dividido y subdividido basta 
el punto en que, con sus eonocimientos en la 
ciencia rura l , y mediante wn moderado tra-
bajo ha podido mantenerse una familia media
namente «on su parte de las cosechas, en el 
espacio de tierra que le habla quedado. fíe-

S i 



mos visto que, en el laboreo patriarcal, ía pú-
blacío» no se muUlplicar/a tanto; también se 
atajaría si sé permitieran los arriendos á mi
tad de ñutos. Jamas se ye á una familia de 
arrendadores proponer á su amo que divida 
la haeienda, á menos que el trabajo no sea 
realmente superior ar sus fuerzas, y que no 
üsté cierta de conservar los mismos íjoces, en 
un terreno mas reducido, -lampoco se ve en 
una familia casarse muchos hi jos á un tiempo 
y formar otras tantas 5 uno solo lo hace y se 
encarga de los cuidados de la casá^ ningimó 
de sus hermanos toma estádo á menos que aquel 
no tenga hijos ó que á este le ofrezcan una 
nueva- íabranm* V 

La propiedad es hereditaria 5 la labor de
pende del favor del amo :- una familia de ar
rendadores puede ser - despedida por sus des
merecimientos ó por el capricho'de los pro
pietarios 5, y al instante se presentan hijos se* 
g-undos de labradores, que están prontos á ca
sarse ̂  y • á formar nueva labor. La primera, 
reducida • á la miseria por haber perdido el 
trabajo.ofrece sus servicios. á todos los pro
pietarios, y para hacérselos aceptar se somete á 
condiciones mas oiíerosas. Los hijos segundos 
que desean casarse ofrecen también sus brazos 
y resulta una puja .desatinada- que obligaá ios. 
propietarios á dividir sus haciendas mas allá 
de los límites convenientes. Cada división, au» 
mentando la cantidad de trabajo empleado en 
la tierra ? aumenta tambleu su producto bruto: 
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V aunque sobre este deberían ser mayores ios 
beneficios del labrador v son sin embargo los 
mismos. El propietario que toma la iiiltád del 
producto bruto j é - aumentar su renta en cada 
división ; el labrador cambiando miicíio mas 
trabaio contra una cantidad igual;, YC dismi
nuir la suya. .Oisputánflose así ios arrendado* 
res la parte .que-qiiiei,en!.:.dejaples,..los.propietaJi 
PÍOS , llegan en fin á contentarse con una por
ción que apenas basta, en los -años bueno% 
• para. una rmezqiilna, subsistencia, y en los ma
los son- "víctinias - del, liambre 

Esta, especie de puja desatinada ha redu
cido á ios aldeanos de la rivera Í de Cienova^ 
de la república: de Xuca^. y de muclias provine 
Cías del reino de. Ñapóles, á: C0íiforin.íarse con 
el tercio de las cosecbas q.i lugar ;de la mitad. 
En un país que la naturaleza : liabia enró 
cido con todos sus dones^ 'que' -el?, arte tobia 
adornado ;con todo su lujo y que, : prodiga cada 
año las mas abundantes coseclias:, la:clase nu* 
merosa5 que hace nacer todos los írntos. de la 
tierra, no prueba el trig'o que siega ni el vino 
que esprime. Su parte consiste en mijo y en 
maiz, y su bebida es el aguapié «S el agua eu 
que ba fermentado el -orujo,, y lucba;: constan-: 
teniente con la miseria. La misma desgracia 
luibiera acontecido probablemente al pueblo de 
x osea na si la opinión pública no protegiera , al 
cnltlvador; un propietario no osará imponer 

- eondiciones; inusitadas en el país , y -, eainbian-
do un arriendo contra otro,. no liace' variacloii 



en' el contrato primitivos Sin embargo, «nal 
vez que es necesaria esta opinión; al manteni
miento de la prosperidad piLblica, importaría: 
mas que fuese sanciónala jm* nna ley. 

Es una verdad , solre la cual ban insisti
do mnebo Tos econoinistasque cada cual co
noce mejor que el Gobierno su propio interés?, 
y de aquí deducen que toda la parte de la le
gislación que trata de dirigir á cada individuoí 
en el cuidado, de su propia fortuna , es siem
pre inútil y mucbas> veces perniciosa : pero ham 
afirmado muy ligeramente que el interés de 
cada uno en evitar mayor mal debe ser el mis
mo que el interés: de todos. Interes del que 
despeja á su vecino, es robarlo: también es 
interés de este dejarse robar si aquel tiene la 
fuerza , para que no le mate 5 pero no es in 
terés de la sociedad que uno egerza la fuerza 
y otro sucumba. Es así que toda la organiza-
eioit social nos piresenta á cada paso una vio
lencia mas no siempre con los mismos carac
teres, pero sí con el mismo peligro de resis
t i r . Casi siempre lia dado ocasión la sociedad 
por sus instituciones a esta violencia^ y no de
be agravarla mas con todo su peso. Muy á; 
menudo ba puesto al pobre en la necesidad de 
someterse á condicioiies cada vez mas onero
sas, sopeña de morir de hambre: y babiéndolo 
éolocado en esta situación peligrosa, debe to
mar su; defensa. 

E l interés; del cuerpo de labradores es no) 
intentarse coa meiios de la mitad de la co~ 
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«echa por precio de su trabajo; pero el ínte
res del que ha perdido su colocación f m pue
de hallar otra^ es contentarse con el tercio^ 
con menos del tercio y poner asi en peligro 
ja subsistencia de todos sus iguales. Eí wite-
res de;;hm obreros- que trabajan á jornal^-es 
que el salario de un trabajo de diez horas ca
da día, les baste para vivir y criar sus hijos 
hasta que se hayan formado conípletamente 5: 
este eŝ . tatubien.-interés de la sociedad; perô  
el del- jornalero • -desociipado'̂ es challar pan- á 
cualqiiíera precio que sea; trabajará catorce 
horas por día ,: empleará á sus hijos desde la 
edad de seis años en una .liiaMufactiira,,, y ..coiii-' 
prometerá-9; ' COtt? su salud y:-su vida 9i la exis-y 
tencia de toda su cíase 9; para libertarse de la 
necesidad'presente.. • •• . - U 

JLa legislatura inglesa ha conocido recieii-
femente la necesidad de intervenir en. los- con-
tratos entre- el pobre'y el rico,: para proteger 
al mas d é b i l h a fijado- la'edad menos de ¡a 
eual no: se; pueden recibir1 >los-jnitehachos en 
las> manuiacturaSy y el número de horas que 
podrán obligarlos á. trabajar. La legislación de 
los. emperadores- rOíaaiios,, que ciertameute 11,0/ 
era liberal en. favor-de.las 'úMmás< ciases',, lia* 
Ma tomado la^ protección • de-ios mimim^ cuya 
eondicion parecía , aproximad a á-la-de fos m r * 
vm rusos,, sometidos á. la capitación.. Una ley 
del emperador- Constantino- ( Codex Juslitiimii, 
I b . X I , tit . 49 lex i ) dice : «Todo colono 
a.quieu exija :el- anwmayor cáiic» epíe,: el que 



antes lííibta exigido, y que le liabíaii;-pagáclo 
en otros tiempos r debe, dirigirse,al.primeí' jiíez, 
en presencia del cual podrá presentarse y pro-. 
Ŝ ar este cielitov: para que al í]ue;'sea conven
cido de Iiaber: pedido nías: de-lo que'acostum
braba percibir, se 5 :le prob.iba la continiiacion 
y. obligue á reembolsar: lo que baya sacado de 
mas de su dereclió." Y vAmm los siervos no 
podían: citar á sus,amos' en justicia, una ley 
posterior de Arcadio- y Ilonorio'fibid. 1. 11) 
les da expreso . derecbo para liaeerlo en esta 
ocasión. 

I>esde que no bay tierras vacantes., ejer
cen en general los amos xlel, suelo una espe
cie de monopolio contra.el resto de la: nación: 
la ley lo autoriza permitiendo la apropiación 
de las tierras 5 lo ba juzgado útil á la socie
dad , y. lo ba tomado bajo su protección: mas 
por todas partes. donde existe el monopolio, 
debe el legislador interponer su autoridad pa
ra que no abusen ios que están en posesión. 
Sin permiso de la cláse, comparativamente po
co numerosa, de los propietarios de tierra, 
ningún hombre podrá trabajar en la nación 
ni fertilizar la tierra, ni obtener alimento. Be 
esto sacaban los economistas la consecuencia 
de sque los propietarios eran ios tínicos, sobe
ranos y que podian desalojar á la población 
de su misma casa cuando se les antojara. Mas 
bien se debe deducir que un privilegio tan 
monstruoso no ba podido concederse sino por 
el interés de la sociedad ? y que á ella toca 
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arreglarlo. Bel mismo modo lia podido con
ceder la propiedad de las aguas 9 y ningim 
hombre hubiera podido beber sin el consenti
miento de los propietarios de los rios ó de sus 
arrendadores: no lo lia lieciio, solo porque de 
ello no podia resultar ñingiína ventaja social.: 
l i a concedido la propiedad de la tierra, y por 
este hecho debe garantir también la vesítaja 
social' que ha esperado 5 y vigilar sobre los 
intereses de los qtic piden á la tierra alimen
to ó trabajo» 

C A P I T U L Ó ¥ 1 ; 

Del laboreo por' servidumbre. 

liemos llamado laboreo -por serTÍdiimbre?:: 
al contrato cOn' que el propietario 5 ó toas bien 
el señor de la tierra, da al labrador9 siervo-
ó vasallo ? una casa de campo con cierta por
ción de tierra contigua, y derecho á ios pas
tos y á la corta de lela-del señorío 5 y k exi^ 
ge en pago1 que trabage un iMimero. fijo de 
dias por semana con sus yuntas para labrar 
la tierra que se ha reservado. 

Este sistema de laboreo se'introdiijo du
rante la deeadeocia del miperio romano., cuan
dô  ía disminución del níimero de esclavos y 
la isnposibilidad de arrancar oíros nuevos á M§ 
naciones enemigas, hicieron buscar los medios 
de dulcificar su suerte.-. Parece que cofre los 
labradores, que el código' 4e íustiniano deslgv. 
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na con el nombre de colonos, niuclios cultiva
ban la tierra por ;ser\iíliiiEbre. E l mismo sis
tema de laboreo lia dejado rastro en toda Eu
ropa, dentro y fuera del recinto del antiguo 
imperio romano^ en los países germánicos de 
donde, ha venido el sistema feudal., en los Sla 
TOS v en Escocia, donde los feudos, propiamen
te dichos jamas han existido. La dependencia 
de los i í ighlanders ( I j ó montañeses Celtas de 
Escocia, tan afamados por su, brío y rendí? 
miento á sus señores, era de la misma natu
raleza; esta es la práctica general de todo el 
levante de Europa hasta Turqu ía , y se halla 
entre los Fakeers de los Eusofzyes en el Can-
bul ( 2 ) , 

E l laboreo por servidumbre parece que ha 
sido uno de los primeros medios-que discur
rieron los propietarios de esclavos para sacar 
de su trabajo todo el partido posible, sin te
ner que cuidar de su subsistencia. Es muy 
probable que las tierras de las Gallas estuvie
sen cultivadas de esta manera en tiempo de 
Cesar, que presenta la población de los cam
pos poco menos que en estado de servldum-
bre (5) . En algunas colonias del golfo de Mé-
glco, en. lugar de alimentar los esclavos, les 
han concedido también cierto tiempo por se
mana para cultivar un plantío y atender así 
á sil; subsistencia 5 pero con la dureza que ca-

(1) Montañeses* 
(S)- •Elplílnstone'aceount o f Caul)ul? p. '544.' 
(5 ) De Bello gallico, Ií6. F / , ca;>. X I U et X K 
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racterlza todas las leyes de que soncoBgeto te 
nebros, se les ha reducido á dos d í a s por seum-
H a , uno de los cuales debe ser el de descanso. 
iEn Transilvanla tienen los slei»vos dos dias iic 
..trabajo .ademus -del 'Domliigfo. 
- I l áy mucha difer̂ ^̂  del laboreo por ser-
•vidumbré a l que se hace á mitad de iTutos; 
no es aquella inyencion tan feliz como esta^ 
aunque ha dado á los aldeanos mas apego á 
la vida y cierta especie .de prosperidad} pero 
los ha puesto en el caso de ver turbada muy 
á menudo su economía domestica ^jor las moi-
lestas exacciones del señor ó de su adminis-
vtrador, 

l i a base del contrato de los colonos ^ y: la 
del laboreo :por servidumbre es exactamente 
l a -mismav lín" CIng'ría'y ..'en I ta l ia ;lia ^dado el 
señor. su tierra al colono cOn l a condición de 
obtener en pago l a mitad de sus frutos. En, 
ambos paises han juzgado que l a otra mitad 
bastaría para que viviese el cullivador y -m 
reintegrase de sus adelantos. IJn solo error 
de economía política b a hecho desastroso para 
uno de estos.|íaises, lo que ha sido muy? ven? 
tajoso en el otro. E l de Engr ía no ha inte
resado a l labrador en su propia induslria : di
vidiendo la tierra y los dias de trabajo, en 
lugar íle los frutos, ha convertido en enemi
go al q u é debía ser su auxiliar. Se ha hecho 
el trabajo sin anhelo y sin inteligencia : la par
te del amo h a sido menOr en este sistema que 
en n i n g ú n otro 5 y la ha recogido con temor i 

122 
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la dcl^ aldeano es tan reducida qxic vive en nna 
iniserla eontímia 5 y algunos de los mas fér
tiles países de la tierra permanecen sumergi
dos 9 siglos hace 9 en un estado de padecimien
tos y opresión. 

Sin embargo lia sido la primera mejora eñ 
la condición de las clases pobres, la sostitir-
cion de la servidumbre á una completa escla
vi tud, y proporciona nuevos adelantos. E l In
teres reciproco del señor y del vasallo les ha
cia desear una estimación mas precisa de los 
servicios que el primero tenia derecho á exigir 
del último 5 y se convirtieron unas veces en 
prestación en especie y otras en dinero. La 
servidumbre y la capitación , de que hablare* 
mos en el capítulo siguiente , se convinaron 
de diferentes modos. Se exigió á cada plebe
yo una cantidad determinada de dinero ó de 
tr igo, y se añadió á su tributo , como signo 
de su antigua eselavitud y de los derechos de 
su señor, la obligación de egecutar personal
mente ciertos oficios, de trabajar en los fosos 
del castillo, ó hacer cualquiera otro servicio 
que caracterizase su estado llano. Casi todas 
las tierras tenidas en EnfiUusis, en Francia 
en Inglaterra, y las que en este último nais 
designan con el nombre de Copyhold , han es
tado originariamente sometidas á la servidum
bre ó á la capitación 5 pero sus habitantes se 
han eximido poco á poco dé iodo lo que tenia 
de degradante su eondicion. Los censos y los 
copyholds se han COÜvertido cu ptrimonlos 
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casi semejantes á los otros 5 la renta que era 
arbitraria se ha hecho perpetua é inalterable: 
la desestimación de las monedas la ha hecho 
casi insensible en proporción del valor de las 
tierras, y la única consecuencia que ha que
dado aneja á esta propiedad, es el pago de 
los laudemios por las mutaciones, que llevan 
al agricultorren beneficio del señor, una par
te del capital que da valor á su tierra. 

En el reino de Polonia donde es muy re
ciente la libertad de los aldeanos, pagan la 
servidumbre en especie 5 pero como esto es 
consecuencia de un contrato voluntario , el nú
mero de jornales que ha de dar un aldeano, 
regularmente guarda proporción con las medi
das de tierra, que el señor le da. Sin embar
go no se fija la condición de aquel mientras 
no cambia este tributo contra un valor igual 
de productos de sus fondos. 

La interposición del legislador que recia* 
inamos en favor del colono , se ha verificado 
en casi todos los paises labrados por ser vi - ' 
dumhre, en favor del aldeano, del vasallo 6 
del siervo. En la antigua Francia, se decla
raron los Censos imprescriptibles y no redi-
inibles , pero sin poderse agravar mas por el 
señor. En Inglaterra, el Copyholder debia 
pagar los tributos fijados á voluntad del señor; 
pero la ley declara que esta voluntad era in
terpretada por la costumbre del señorío, la 
cual era inalterable. En las provincias alema
nas de la monarquía austríaca, el contrato eu^ 



tre elseñoí y el plebeyo liai sldoKÍcclarado por 
la ley irrevocable 5 a l IIIISMÍO tiempo se han 
cambiado la inayorí parte de las servidnmbres 
en tributos de dinero ó de frutos^ en especie, 
que se ban declarado perpetuos. E l plebeyo 
ba adquirido de esta maiiera la verdadera pro
piedad de su casa y de su t ierra; quedándo-i 
le únicamente la cargas de las rentas y de al
gunos servicios feudales. Para que esta clase 
no se viese luego oprimida 5 6 lenfemente des-
poseida por los; ricos señores que debían vivir 
e » medio* de el}aT nô  ba: pei'mitnio la ley que 
el bidalgoj compre ninguna de aquellas tierras^ 
á si; la compra esta oblig'adx) á volverla con bis 
mismas condiciones: cualquiera otra familia 
de plebeyos 9 de manera que la propiedad no
biliaria) no se aumente 5 n i la población agrí
cola se disminuya. 

Gozando esta de la abundancia y de la 
seguridad lleg-d á los límites que convenian á 
sii; comodidad: y a un buen cultivo ^ pero^ no 
ba pasado mas allá. IÚOS padres de familia, 
éonociendo sus recursos 9 ban cuidado de 
evitar la indigencia no casando mas bijos 
que los: que pudieran establecer. Puede con-
fiarse en que los bombres se mantengan e« 
su condición cuando conocen sus intereses y 
dependen de m • m.ismos.; clase que 'sobre
carga aF estado- coik -una:poMacion: miserable^ 
es la que 9 solo cuenta con sus brazos para 
vivir ., y con; i a voluntad, de otro^v sin; pensar 
en tefatibas; á que5 sé' veráírexpxicstos'- sus bijos^ 
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E l g'oMerno^aiístí^aco, acitílíeBdo:.»! SOCOF-

wo de uíia cíase que, abandoDaíla asi misma 
sería necesariamente oprimklay lia compensa-
ífo con bienes y eon mi propia estabilidad vla 
mayor parte •dê  los Yicios -de--su sisteíiia.- En 
un país privado de libertad; donde en todos' 
tiempos ban sido mal admiiiislradas las- ren* 
tas 5 dnraderas y desastrosas las guerras , por 
la tenacidad y la iiiiperiGia, se lia beclio feliz 
la gran masa del pueblo, compuesta de pro
pietarios plebeyos.̂  y'estai masa 'de subditos, 
que conocen su bien y temen todo cambio,, 
ta' impedido- los proyectos Je revolución y, los. 
cíe conquista, dirigidos- contra el imperio. 

'* •CAPITULO VII. -
•Del- laboreo- por cap itacton*. 

El laboreo'--por capitación ba existido- pro-' 
bableraente ere iodos-los: países donde la es
clavitud lia. sido-- permitida por -la ley. Este es 
iiuo-dc los: medios 'que-ba^inventado -la. avari
cia de-• los- amos- para sacar-partido- de aquel 
©dio'so derecho,; y* no1 ocuparse "de; los cuida
dos-•que: •exige- la-- raamiíeneion del esclavo/, y 
la'^dirección-de sus:-- trabajos.. E l amosque-tie
ne esclavos y nos'^uíere'.liacerles.trabajar per 
su cuenta, - ^piiede • alquilarío^; á otro para- qiíe 
le^trabagm-,. ó'á 'ellois: iwifcmos f sacíhidoles rel 
valor del arrendamiento^ que bebiera' podido 
tomar •dc--otrov Este-arrieudo-amial JtK/la. per-
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sona 9 que los Rusos llaman o&roo, es lo que 
llaiuamos capitación : no es desconocido en las 
Antillas y los propietarios de corto caudal per
miten muy frecuentemente á los negros ejer
cer un oíicio por su cuenta, ó un pequeño co
mercio, pagando una capitación. En todos los 
paises donde está > ¡gente el régimen feudal, 
lia sido impuesta, y por esta razón se han 
considerado las capitaciones en todas partes co
mo un signo de esclavitud. 

Pero esta renta, exigida sobre la persona 
en compensación del derecho que tiene el amo 
á su trabajo, no puede ser un medio de la-? 
brar las tierras mas que en un pais donde es-? 
tas son tan abundantes, y tan generalmente 
desiertas, que la obra del hombre tiene toda 
la consideración, y la renta de las tierras no 
tiene ninguna. Ta l era probablemente el es
tado de la llusia cnando se fijó el ohroc. I l a -
bia mas tierras fértiles que las que cada uno 
podia cultivar , y ninguna de ellas habia sido 
mejorada por el trabajo. La corona abando
nó á sus subditos el uso absoluto de las tier
ras en que estaba situada su población, y en 
lugar de pedirles en cambio la mitad de los 
frutos, ó servidumbres ó un censo en especie 
ó en dinero, les exigió el ohroc, que paga ca
da esclavo varón cuando llega á la edad vi
r i l . Este precio, ó retribución, no fué igual 
en toda la Rusia: lo r gobiernos del imperio 
se dividieron en cuatro clases 5 el o&roc de ca
da una es mas ó menos considerable según la 
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fertílulad de la tierra ó la distancia de los nier* 
eados; pero es i{>ual para todos los hombres 
de un mismo gobierno. Repetimos esta pala
bra bárbara, porque el paisano ruso ademas 
del ohrocj paga una segunda capitación que so
lo se conoce con este nombre, y es un impues
to común á todos los habitantes del imperio. -

La libertad ha hecho tantos progresos en el 
líltimo medio siglo que los que pagan el ohroCy 
forman hoy tal vez la clase mas numerosa en
tre los esclavos de las naciones civilizadas. En 
1782 se contaban 4 . 6 7 5 0 0 0 individuos va
rones entre los paisanos rusos. Estos son los 
mas felices entre los siervos del imperio, cu
ya dicha no es raro oir celebrar á los que re
cuerdan los antiguos tiempos y ven con pena 
recobrar el hombre sus derechos. En efecto, 
su capitación es moderada, afianzada su pro
piedad por la ley, y cada población, con au
torización de sus propios magistrados, distri
buye las tierras que le están concedidas, á los 
individuos de que se compone. Estos han ad
quirido recientemente el derecho de comprar 
tierras en propietlad5 pueden, á precio de di
nero, obtener el derecho de viajar hasta tres 
anos por el interior del imperio: alguna vez 
obtienen también, á precio de plata, el per
miso de inscribirse entre los vecinos de las 
ciudades. Con estos privilegios gozan de al
guna comodidad en sus casas, y se les ha vis
to hacer grandes fortunas. Coii todo, esta mis-
ina clase prh iligiada puede perder de repente 
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todas estas ventajas 5 puede alquilarse á las fá^ 
líricas, darla en arrendamiento, y vendida d 
cedida -a • partienlarés que constituyen á estos 
desg^íie'-jbdos «n • 11 na. completa •• «sdavi Fomentar las manufacturas y las minas, 
Hia sido la política .del siglo- en. Hnsla^- .como 
en el resto de Europa. La corona tiene m i 
nas y fábricas, para las cuales alquila paisanos 
de esta clase , que cesan de pagar el obrocy 
-por estar ísugetos • ,á la servidmnfore,, y no pue
den dejar el oficio en que trabajan entonces, 
como sucede á los conílenados á trabajos for
zados en las casas de correccion. De la misma 
inanera concede poblaciones á los que introdu
cen en el estado alguna industria nueva, j 
la condición de los infelices que su cesiona
rio cambia en manufactureros^ se Jbace mucho 
mas dura. 

Los dominios de la corona , en las provin
cias antiguamente Suecas y- Polacas, se dan 
frecuenteiiiemente en arrendamiento á los em
pleados civiles o militares, que el soberano 
quiere recompensar ; y el arrendador ó los su
barrendadores no dejan de hacer mas dura la 
condiciDn de los plebeyos. En fin se han for
mado nuevas tierras por Catalina y sus pre
decesores para gratificar á algún favorito^ y 
entonces ios prebeyos de las tierras de la co
rona, dadas así, perdieron todos sus privilegios 
y declinaron en esclavos. E l soberano actual se 
lia abstenido de darlos; pero ninguna ley liga en 
esta parte sus voluntades ni las de sus sucesores* 
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la nobleza rusa , formaban uná población de 
6 . 6 7 8 0 0 0 individuos varones : el mayor nii-
inero de estos está sujeto á los trabajos agríco
las y pag'a e l ohroc^ estos i o n ios iiieiiés'desgra
ciados ̂  -aunque el -obroc sea' "variable :íá' voliiá^ 
íad de fSus "ainoŝ  j t|ue eL :^esto'"'de'so'pro
piedad , no menos qiie su persona no goce de 
ninguna garantía ; de suerte que todo lo que 
lian ahorrado por una constante industria, pue
de .arrancárseles en un inoníento. 'Cltros 'hacen 
la rservldumbre para su ."amo ^ '-otros en fin sé 
arriendan á labradores. Todí)s los esclavos de 
los nobles pueden separase de los trabajos 
agrícolas para destinarlos á las minas 9 á las 
fábricas y á los oficios, 6 emplearlos en ser
vicio tloméstico, sea casa de sus amos j ó á 
donde ?estos los alquilen. 

iJEl desinterés de algunas familias nobles^ 
que hace muchas generaciones no han cam
biado el ohroc^ inspira baslante confianza á 
los plebeyos para reanimar su industria, afi
cionarlos á la ecoiwmía y a l trabajo, j per
mitirles alguna vez enriquecerse, aunque siem
pre ílependen de la gracia de los amos. As í 
«s la liusia el único pais donde se vé la clase 
de los esclavos no solamente mantenerse en 
el mismo grado de población, sino multipli
carse sin nueva importación. S i n embargo, 
la esclavitud no ha mudado de naturaleza 5 el 
esclavo puede llevarse de un lugar á otro, ven
derse , despojarlo de toda la propiedad acu-

2 5 



[ 1 7 8 ] 
liiulaíla por su industria 5 de suerte que el ré
gimen á que está sometido le recuerda ince
santemente que todo lo que ahorra se lo qui
ta así mismo para darlo á su amo 5 que todo 
esfuerzo de su parte es inútil 5 toda invención 
peligrosa, todo adelanto contrario á sus inte
reses, y que todo estudio agrava su miseria, 
haciéndole conocer mejor su condición. 

liemos dicho que, en la Europa occiden
tal , fué también la capitación uno de los pr i 
meros pasos que se dieron para que la pobla
ción de los campos saliera de la esclavitud. 
Desde luego se presentó como un medio de 
redimir la servidumbre 5 se convino en segui
da con el valor de la tierra concedida por el 
señor, y dio origen á los censos. No repeti
remos la historia de estas mejoras en la suer
te de los plebeyos, que hemos trazado al fin 
del precedente capítulo* 

C A P I T U L O ¥ 1 1 1 . 

Del laboreo por arrendamiento en renta. 

En las naciones mas opulentas ha rempla
zado el arriendo en renta á casi todos los con
tratos de la antigua servidumbre $ ha fijado 
mas que los otros la atención de los econo
mistas, y generalmente se ha considerado co
mo consecuencia de los pregresos de la civi-
i . • 

lizacion. 
Por el arriendo cu renta cede el propie-
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tarío al cultivador su tierra cntcraménte (Ies-
nuda, y en retribución le pide una renta, siem
pre igual 5 el arrendador se encarga de d i r i 
gir ó egecutar solo todos los trabajos 5 de po
ner el ganado, los instrumentos y los fondos 
de agricultura 5 de vender los frutos y de pa
gar los impuestos: se hace cargo de todos los 
cuidados y utilidades de la labor, y j a mira 
como una especulación comercial de que aguar
da beneficios proporcionados al capital que 
emplea. 

En el momento de abolirse la esclavitud, 
no podía establecerse el sistema de los arrien
dos 5 los horros no podían contraer obligaciones 
tan importantes , por la imposibilidad de ade
lantar el trabajo de un año 5 y menos el de 
muchos, para dar valora una hacienda. Hu« 
hiera sido necesario que su amo al darles l i 
bertad, les hubiera facilitado el establecimien
to dándoles yunta, instrumentos de labor, si
mientes y alimentos durante un año. 

Los primeros arrendadores fueron simples 
labradores 5 egecutaron con sus manos la ma
yor parte de los trabajos de la agricultura 5 
proporcionaron sus empresas á las fuerzas de 
sus familias 5 y como no inspiraban gran con
fianza á los propietarios, reglaron estos sus 
operaciones con muchas cláusulas obligatorias, 
limitaron sus arrendamientos á un corto nú
mero de años, y los tuvieron en una cons
tante dependencia. Ta l es generalmente el es
tado de los arriendos en todas partes donde 
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se ha adoptado este genero de laboreo, ecepto> 
en liorna y en Inglaterra. En otras partes haix 
sido poco á poco* snprimidas las cláusulas; obli
gatorias,; ó descuidadas en la egecucion: los 
arrendadores disponen ahora mas libremente 
de la tierra y obtienen término» mas largos. 
Dirigen por sí mismos la carreta, cuidan del 
ganado en el campo^ y en el establo 5 viven a l 
aire libre , acostumbrándose á las. fatigas ha
bituales j al alimento sobrio que forman ro
bustos ciudadanos y soldados valientes. Casi 
nunca empíéan jornaleros para trabajar con. 
ellos, sino domésticos , elegidos siempre entre 
sus iguales , tratados como iguales, comiendo 
a su mesa,; bebiendo el mismo, vino, y vis*» 
tiendo la misma ropa.. De este modo forman 
los arrendadores con sus domésticos una sola 
clase, animados de los mismos sentimientos, 
dividiendo los mismos goce» y expuestos; á las 
mismas; privaciones. 

En esta condición, aunque son menos fe
lices que los propietarios de corto caudal,; es-
4án mejor que los colonos 5 si tienen cuidados 
y la precisión, de hallar para un dia fijo el pre
cio de la renta y el de los impuestos que los 
expone á ineomodidades y á pérdidas, tienen 
también mayores esperanzas: su carrera no 
tiene límites , pueden adelantar , enriquecerse 
y pasar al rango de propietarios,, como ambi
cionan todos. Esta mezcla de esperanzas y 
temores; desarrolla el entendimieiito, hace co
nocer lo que vale la üiteligemcia y prepara a l 



tombre á los sentíraíeotos mas elevados: Tos 
arrendadores en Francia son franceses y los 
colonos no son mas cpie vasallos. 

En Inglaterra, participando los arrenda
dores de los progresos de la comodidad gene
ral y de la acionníacion de los capilales 9 fian 
pasado á wna cíase mas distinguida de la so
ciedad. Para dar \alor á sus ahorros lian to
mado arriendos mas consideraMes 5 conoci
mientos mas estensos y mejor educación, los 
han inclinado á tratar la agricoltura como nna 
ciencia r le han aplicado muchos descubrimien
tos importantes hechos en la química y en ¡a 
historia natural: han agregado también algu
nas costumbre» mercantiles á las de los cul
tivadores : la esperanza de mayor beneficio los 
ha determinado á hacer adelantos mas consi
derables : han renuneiado^ al ahorro^ nacido? de 
la necesidad, que es contrario á la Tcrdade
ra economía: han llevado sus cuentas con ma» 
regularidad9 y esto les ha suministrado.' mas; 
medios de aprovechar su propia experiencia.-. 

Por otra parte,: han cesado de' ser labra» 
dores,- y ha sido- menester que por' bajo de 
ellos- se forme una clase de hombres de fati
ga , que, encargados de alimentar con su tra
bajo, á la nación entera,, sean los verdaderos' 
labradores y la parte esencial de la población. 
Esta clase, fortificada por el trabajo que es 
mas natural al hombre, es la que debe, en 
caso de necesidad defender la patria^ y la 
f olítica aconseja que se procure m felicidad 



ademas de que la humanidad lo ordena. 
Ckiando se lm comparado, el sistema de los 

pequeños arriendos al de los grandes, se lia 
•podido notar que quitando, los íiltímos, la di
rección del trabajo á los aldeanos, los ha re
ducido á un estado mas desgraciado que los 
demás sistemas de labor. Los jornaleros que, 
á las órdenes de los ricos arrendadores, ha
cen todo el trabajo de la agricultura, están en 
una condición mas dependiente, no solo que 
los colonos, sino que los siervos que pagan la 
capitación ó la servidumbre. Estos últimos aun
que experimenten alguna vejación, tienen al 
menos una esperanza, una propiedad y un pa» 
trimonlo que dejar á sus hijos. Los jornale
ros no participan de la propiedad, nada tienen 
que esperar de la fertilidad del suelo ó de una 
cosecha favorable 5 no plantan para sus hijos. 
No confian á la tierra el trabajo de su juven
tud para recoger los frutos con usura en la 
vejez. Viven día por tila con el salarlo de la 
semana 5 siempre expuestos a carecer de tra
bajo por los contratiempos dé sus superiores, 
á experimentar estremas necesidades, una en
fermedad, cualquiera accidente , ó los acha
ques de la vejez 5 en fin corren todos los peli
gros de la ruina, sin esperar nada favorable. 

En la situación á que están reducidos los 
trabajadores del campo no es probable que sean 
económicos, porque las privaciones y padeci
mientos diarios les hacen desear goces todos 
los dias 5 ademas que la bebida les es necesa-
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ría para adormecer sus cuidados, la Imagina
ción del hombre que puede carecer de alimento 
á cada paso , se habitúa á pensar en comer y 
beber, del mismo modo que las vigilias y los 
ayunos, excitan á la gula. E l pueblo debe 
tener sus placeres, y no es defecto del jorna
lero que la organización social lo reduzca á 
no conocer mas que los groseros. 

Por otra parte, aunque el jornalero con
siguiese reunir un pequcüo capital, la supre
sión de todos los grados intermedios en la so
ciedad, le impide aprovecharlo; dista mucho 
su suerte de la de un grande arrendador pa
ra que pueda atravesar este espacio 5 mientras 
que, en el sistema de una corta labranza pue
de el jornalero con sus pequeñas economías 
tomar una hacienda reducida y pasar de aquí 
á o Ira mas grande ó á una propiedad. Las 
mismas causas han dado lugar á suprimir los 
intermedios en las demás carreras 5 un abis
mo se presenta entre el jornalero y toda em
presa de manufactura, comercio, ó arriendo5 
y la clase inferior perdió la esperanza que la 
sostenía en el precedente periodo de la civi l i 
zación. Hasta los socorros de su parroquia, 
que tiene seguros el jornalero ingles, aumenta 
su dependencia 5 en el estado de penalidades 
y de inquietud á que están reducidos, apenas 
pueden conservar los sentimientos de dignidad 
humana 6 el amor á la libertad 5 y en el mayor 
término de la civilización moderna se acerca 
la agricultura á este periodo de corrupción de 
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la cnílizaclon antig-ua, en que todo el im-
bajo de los campos se hacia por esclavos. 

E l estado de Irlanda y las convulsiones 
•coiitioeas á.qne sin cesar está expuesto este 
desgraciado pais, manifíestau Bastante lo que 
importa al reposo y á la seguridad de los . r i 
cos, que la clase agrícola, que forma la ma
yoría de una nación, goce comodidad y espe
ranzas de fortuna. Los paisanos irlandeses, 
siempre prontos á sublevarse y á sumergir su 
país en los horrores de una guerra c iv i l , -vi
ven en miserables chozas con el producto de 
un cuadro de patatas y la leche de una vaca. 
Son hoy mas desgraciados que los cottagers 
(1 ) ingleses: sin embargo tienen una corta 
propiedad, de que estos carecen. En recom
pensa de la porción de tierra que se les con
cede, se obligan a trabajar á jornal en la ha
cienda de que dependen, por un salario deter
minado. Pero la competencia de unos y otros 
los ha reducido á contentarse con el salarlo 
mas ínfimo (2) . Esta misma competencia cau
sa los propios efectos contra los cottagers i n 
gleses. ÍVo son iguales las fuerzas entre el jor-

(1) Los que viven en cabanas. 
(2) No es la división de las heredades en cada familia 
lo que ha multiplicado los cottagers, en Irlanda, mas de 
lo que necesita la agricultura' es la concesión origina* 
r ia que les hicieron los señores. Una muy pequeña por-
cion de tierra fué agregada á cada cabana, y los seño-
res, todavía guerreros, quisieron tener gran número de 
ellas; pero estas porciones originales no han experimeti* 
ttulo nuevas divisiones* 



aialero que tiene lianibre y el arreitclátlor i|nfe 
MO pierde la reiíta de una parte de su !tierra 
ipriniieiido algunos de sus irabajadores diarios^. 
A s i íel resultado de la ludia «entre estas dos 
alases, es el sacrificio de la mas pobre 3: nu-
mérosa , y de la que tiene mas dereclio á ík 
protección del legislador. 

S i n embargo ^ cuando se «mpezó á intro
ducir el «istema de ios ^•randes Arriendos, ya 
no pudieron sostener los otros la coinpetcncia h 
•los pequeños propietarios ise vieron Arruinados 
por rivales que hacian sus trabajos con mas 
««conoinia, y vendian sus géneros en tiempo 
mas oportuno. Cuando se multiplicaron los im
puestos , vino á ser en cierto modo cada pro
pietario el arrendador del Jisco. Se nota en 
Inglaterra que los llamados /ree-^o¿í!^* (ter*-
^atenientes libresQ están generalmente en un 
estado de sufrimiento. E l sistema que hace al 
pueMo mas miserable ^ tiende por rsus propias 
fuerzas á devarlo sobre los otros. 

iEsta ventaja se ^esplica fácilmente : los 
beneficios de. ^án arrendador BOU «1 resultado 
de tres luchas muy diferentes que sostiéne con 
los consumidores , con los propietarios de tier
ras, y «on los obreros que le trabajaoi Peede 
aumentar sus utilidades, ya sea vendieiMÍo mas 
caros ÍSUS g-eneros, ya pagando imenos por el 
arriendo, ó ya «obligando á los jornáleros á 
contentarse con menor salario : para cada una 
<le estas operuciones está mas ventajosamen
te colocado « r^ r rendador «n ^raiade «ue él 



que dispone de cortos capitales. 
A l frente de los consumidores es réduci» 

do el mínicro de los arrendadores ? y les e» 
mas íac'il entenderse para dar á sus géneros 
un precio de monopolio. En el estado eclesiás-
tico se encuentra mas de- un pueblo embebido 
en un arriendo. Es bien cierto que los liabi-
iantes de Mepi ^ ó los de Iloneig-lione están en 
una dependencia absoluta del arrendador que 
los rodea por todas partes f á él solo compran 
todos los géneros que no pueden transportarse 
á larga distancia^ ni guardarse mucbo tiempo, 
como el lacticinio, las verduras y la caza. S i 
la \ i l l a de Velletri confina con cuatro arren
dadores, 6 la de Tivoíi con diez, la condi
ción de los consumidores será menos mala, por
que tendrá mas proveedores y cuantos mas pe
queños sean los arriendos menos podrán los 
arrendadores exigir un, precio de monopolio. 

A i frente de los jornaleros egereen aque
llos un monopolio muy, seinejante:.; Cluando;los 
iiabitantes de Nepi 6 de lioncigiioni ofrecen sit 
trabajo contra un salario no tratan mas qut 
con un solo hombre, que es dueño absoluto 
de reducirlos á lo mas ínfimo posible. Los de 
^e l le í r i pueden esperar una concurrencia algo 
mayor entre cuatro vecinos : los de Tívoli una 
un poco mas grande entre diez : sin embargo 
es menester que estén seguros de que su obra 
será pagada al justo precio. 

Por otra parte 7 el arrendador en grande lia* 
ce una economía inmediata por el estado de mi-



seria ha que lia reducido las faiíillías de laBrai-
dores. M i l fanegas de tierra se cultivabafi eu 
el sistema de. los pequeños arriendos por cin
cuenta familias que vivían medianaincnte : uu 
arrendador en grande para hacer del misiiio ter
reno una sola labor, sostituirá desde luego cin
cuenta familias de jornaleros que yivirán en la 
pobreza 5 por consiguiente ganará toda ía dife
rencia entre su consumo y el de sus predeceso
res. ¿Puede considerarse tal beneíicio como 
ventajoso a la nación ? 

E l arrendador lijará luego un segundo mo
nopolio de la misma naturaleza : despedirá á 
sus jornaleros , reducirá á cultivo su población, 
y contará para completar su obra con los que 
acudirán de lejos en la estación de los trabajos 
rurales. 

Después de haber vendido mejor sus gene-* 
ros y pagado menos á los trabajadores, tendrá 
mas posibilitlad, ó estará en estado de pagar 
mayor renta al propietario el arrendador de mi l 
fanegas, que los cincuenta pegujareros que ha 
desalojado. Empezará por esto, arrasará las hu
mildes cabañas que ya son inútiles á su labor^ 
y hará pasar el arado por el jardin y la liuer-
tecilla de donde cada familia sacaba sus goces : 
arrancará los cercados que ya no tienen obgeto, 
y someterá sus mil fanegas á una rotación uni-
íbrmc de cosechas : y no es fácil al propietario, 
aunque quiera volver á dividir el cultivo. Nece
sitaría hacer un adelanto nuevo y considerable 
de capitales para ponerlo todo en su estado p rk 
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Miítívo. Una láboí* estensa no conviene mas que 
á grandes arrendadores» Nadie puede pensai* 
en ellk sino tiene suficiente capital paraj dar va
lor á m i l fanegas de tierra : et numero de esto» 
empresarios es mas limitado que el de los otros 
labradores t se entienden con mas; facilidaJ y 
evitan una competencia peligrosa entre ellos: se 
ponen muy pronta en disposición de dictar la 
ley al propietario 5, y eí grande arrendador que 
Ba ganado mas que el pegiijarero en la venta 
de sus géneros y y en la manuténcion de sus tra
bajadores, gana también en su ajuste con el 
propietario ̂  

A s i e» que r cuando, el sistema de los gran
des- arriendos cboea con el de los pequeños, sin 
ipie el l i l t ima sea protegixlo por la ley , n i por 
la opinión y debe sobre-ponerse el primero aun
que la sociedad no reporte ningnna/ventaja». 
E l pegujarero T y el propietario de poca consi
deración, pneden bailarse en la imposibilidad 
de sostener la competencia de un rico vecino, 
sin que este becboy frecuentemente notado ̂  dé 
inM?gen á decidir en favor del sistema vencedor^ 
considerado bajo el punto de vista de la pros
peridad nacionaT. 

Las ventajas de que acabamos de bablar 
son relativas á las condiciones que los grandes 
sirrendadores pueden imponer á aquello» con 
quienes featau: también resultan otras del acre
centamiento efectivo de riquezas. E l pegujare-
ro9 ó el propietario de pocos fondos^ raramen
te ^mplea m% capital-stóStíente aEau» piim sm 
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torta Tatar: siempre se T e r e ©stígados á vender^ 
y rara: yez pueden comprar cían oportnníííad: e l 
arrendador e n grande aEorra inwclio tiempo^que 
pierde el pequeño. La díreceion de una oBra pi
de casi el-mismo* grado de atención y de fatiga 
sea cualquriera la estension: con que se empren
da 5 y con la; misma facilidad se goliiernan cua
renta oBrero» que cuatro. Otras T e c e s iiacian 
diez laBradores ía misma operación en igual 
tiempo que la liace Boy uno solo: todo lo que 
se pagaba como salarios por el traBajo de los 
nueve T que se escusa»'r es Boy un aBorro. Heu-
liíendo diez campos en uno soloy se pueden su
primir otros tantos cercados y camino» confi
nantes: el mismo? lugar i lio con todo el terreno 
qne ocupaBan sus casas y paseos , puede redu
cirse á CUÍtÍYO^ 

L a laBor en grande permite Bacer ar mismo 
tiempo, á un mismo número de BomBreS y ma
yor cantidadí de oBraf tiende sobre todo a oB-
fener, empleando grandes capitales, el Benefi
cio que antes se oBtenia empleando mucíia ma
no de oBra. Introduce el uso de los instru
mentos costosos que aBrevian; y facilitan el tra
bajo del BomBre 5: inventa máquinas e» que el 
aire,, la. caida de las- aguas',- -y la espansion, de 
los Tapores, remplazan la fuerza de los Brazos t 
Mace por medio de animales la obra que eje-
cutaBan antes los jornaleros 5 va á ios alcan
ces de estos de u na ocupación á otra , y acaban 
por inutilizar su existencia.. L a economía délas; 
fkcrsas-- Buíüaaas-'- e& una ventaja '-prodigiosa en 
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mí país nnevo, ó en una colonia donde se pue
den emplear nlílmente. Con razón solicitan en 
las Antillas á nombre de la linmanidad, el em
pleo de las máquinas para suplir al trabajo de 
los negros, que no basta á io que se exige de 
ellos, y que recluían sin cesar por un infame 
comercio. La nación no es otra cosa que la reu
nión de los individuos de que se compone, y 
los progresos de la riqueza son ilusorios si se 
obtienen á precio de la miseria común y de la 
mortandad. 

Puede juzgarse del peligro que amenaza al 
país que se entrega al laboreo por grandes ar
riendos , contemplando el estado á que lian re
ducido la provincia de la campaña de Roma; 
este es el nombre que se da á todo el pais que 
se esíiende desde la montaña de Viterbo basta 
TerraCina, y desde el mar hasta las montañas 
de la Sabina. En esta provincia de 90 millas 
de largo sobre 2 5 de ancho, ó 2 2 5 0 millas 
en cuadro, no se cuentan hoy mas que unos 
cuarenta arrendadores. Se les llama mercanti 
di teniife, negociantes de tierras : emplean en 
este comercio inmensos capitales, y por su mu
cha riqueza estorban la concurrencia á todos 
los demás; pero su modo de beneíiciar las tier
ras les es, sin duda alguna nuicho mas útil, y 
en todo ahorran el trabajo del hombre conten
tándose con los productos naturales del suelo. 
E l territorio de liorna, prodigiosamente fértil, 
donde cinco fanegas alimentan á una familia y 
forman un soldado, donde la viña, el olivo, la 
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higuera, se Interpolan en los campos, y permi
te renovar tres ó cuatro veces las cosechas al 
año , casi como en el estado de Luca, ha visto 
desaparecer poco á poco caserías, lugares, cer
cados, viñas y todos los productos que pedían 
continua atención. Los mercanti di tenuie han 
tenido por mas económico hacer las semente
ras y las siegas con cuadrillas de obreros que 
bajan todos los años de las montañas de la Sa
bina 5 estos, acostumbrados á vivir con un pe
dazo de pan, duermen al aire l ibre, reciben el 
rocío , y perecen por centenares de la liebre 
mnremmane. Una población indígena sería in-
útil en la campaña de liorna, y ya ha desapa
recido. Nepi y llonciglioni ven perecer á los 
habitantes desalojados del suelo que debía ali
mentarlos 5 y puede calcularse la época en que 
el arado deberá pasar por el terreno que ahora 
ocupan sus palacios, como pasa en la actua
lidad sobre las ruinas de san Lorenzo, de Vico, 
de Bracciano, y de la misma liorna. 

E l legislador es llamado á contener esta 
proscripción egereida en nombre de la propie
dad: el derecho del primer ocupante ha sido 
garantido para que no se impida producir á la 
tierra, ni al hombre emplear lUilmcnte su tra
bajo 5 lo que hace mas estrecho el deber del le
gislador, es que todo el mal que resuda de este 
laboreo es obra suya. La naturaleza había pre
parado un correctivo á los males que resultasen 
de la acumulación de las propiedades: este era 
la multiplicación de las familias y la división 



Igfíial tle las hereclades, que debía seguirse. H 
azoíte de las grandes riquezas, no menos teml-
Me para la sociedad que el de una gran luiseria, 
«e liíiblera disipado por sí mismo si el legisla
dor no hubiera procurado ^eternizarlo por las 
primogemturas. La ley no puede, sin bacer 
sentir demasiado su peso, reglar la extensión 
de una labor ; pero debe llevar la mira de que 
se dividan las propiedades. 

Mientras en Inglaterra marcha la clase de 
los labradores á su destrucción , y en la campa
ña de Homa lo está ya, en Francia florece, se 
fortifica, y sin dejar el trabajo manual goza de 
la abundancia y adelanta los descubrimientos 
en la ciencia. Una larga guerra y molestas con
tribuciones no han podido detener los progresos 
que se han conseguido con el derecho de pro
piedad. JLas provincias mas industriosas le han 
ílebido !a modificación del arriendo : esta es la 
de los arrendamientos parciales. Un propietario, 
en vez de dar á labrar su tierra á uno solo, es
tima mejor dividir su dominio entre muchos 
vecinos suyos, que cada lino toma el terreno 
que necesita para ocuparse un año. E l labrador 
suele sacrificar la tierra que tiene en -arrenda-
iniento á la que posee en propiedad 5 con todo, 
cultiva una y otra con el afecto que da el inte
rés directo y la inteligencia, desde que su señor 
no le oprime. La clase agrícola es tan feliz en 
Francia cuanto permiten las circunstancias |«)« 
Micas de aquel reino* 



C A P I T U L O m . 

• De la labor por arrendamiento enfité'utieé'í 

Para concluir la revista de sistemas <|iie re
nuevan sin cesar la riqueza territorial, esjus* 
4o prestar un inomento de atención al de los 
eníittuisis ó arriendos perpétuos, que crea una 
media-propiedad en favor del cüitivador, y fo
menta una clase de paisanos casi tan industrio
sa, tan feliz y tan apegada á su patria, como 
los pequeños propietarios. 

En los otros sistemas de labranza, en que la 
posesión de los frutos está separada de la pro
piedad, se reembolsa el cultivador de sus ade
lantos anuales; pero no podrá asegurarse de sa
car utilidad de los fondos perdidos, con que se 
crea el valor perpetuo de la tierra, se desaguan 
las lagunas, se hacen las piaiitacionés y los des
montes. E l propietario está pocas veces en dis
posición de sufrir estos adelantos 5 si vende su 
tierra, se despoja el comprador, para adqui
r i r l a , del capital con que pudiera hacerlos: fué, 
pues, una invención muy feliz la del arrenda-
mieuto de enfiUéusis ó de f lantmíon$ • que es el 
sentido propio de esta palabra , por el cual se 
obliga el cultivador á dar valor á un desierto, 
mediante la cesión perpetua del dominio útil; 
y el propietario se reserva una renta inalte
rable para representar el dominio directo. 
Ningún medio pudo reunir mejor en un mi» 

5¡¿> 



ino hombre la afección de ía propiedad al 
celo del cultivó , 6 emplear mas lUilmente en 
la mejora de las tierras los capitales destina» 
tíos á darles valor. En contra de estas venta
jas hay el grave inconveniente, de dar á dos 
personas un derecho perpetuo sobre un mismo 
obgeto, y poner su situación respectiva en de
pendencia de las condiciones de un contraté 
que lia podido estipularse mucho tiempo antes 
de nacer ninguno de los interesados. La suge-
cion que deben imponerse los dos co-propie
tarios para conservar sus derechos recíprocos, 
no puede ser ventajosa á la propiedad , porque 
da lugar á pleitos, que por sí mismos son un 
mal , y cuya decisión se hace mas incierta, y 
frecuentemente injusta, cuando se apela á un 
derecho mas antiguo. 

Los eníiteusis tienen relación con las rentas 
á censo, de que ya hemos hablado; solamente 
que estas tuvieron origen en el derecho feu
dal en tiempo de la esclavitud, y los eníiteusis 
son del derecho romano, y de la época en que 
aun eran libres los cultivadores : con todo se 
han introducido cláusulas feudales en los tiem
pos modernos: en lugar de ser perpetua la 
concesión del terreno, se ha hecho por una é 
mas vidas; al espirar las generaciones com
prendidas en el llamamiento, vuelve á tomar 
su terreno el propietario con todos los benefi
cios que le ha dado el cultivador, arruinando 
á la familia de este último. En I tal ia , y es
pecialmente en Toscana, donde el gran duque 
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Pcíli'O Leopoldo distribuyó en cnfíteusía^ ó á 
Urdios casi todos los bienes de la corona y 
«na g r̂an parte de los del clero sacando de lá 
miseiia : á, las, proviiicias'. qite : Jioy : están ,inas 
florecientes 5 ordenó: el Soberano -que eieníitén* 
sis concedido para cuatro geacraciones p 
renovarse, y que para esto bastaría pagar cin
co \ cees el valor de la renta anual , que se su
ponía establecida al tres por ciento, ó quince 
por ciento del capital en calidad de laudemio. 
La ley era muy sabia, aumentaba el valor de 
los arrendamientos eníiteuíicos, y aniinaba al 
cultivador para que no desmayara al acercarse 
la extinción de aquellas generaciones. 

E l arrendamiento enfiteuíico puedo ser 11 n 
medio ventajoso para hacer partícipes de la 
propiedad á los labradores en los estensos do
minios que sus señores no quieren vender 5 pe
ro no llegará á ser un sistema universal de 
laboreo, porque despoja al propietario directo 
de los goces de la propiedad ; lo somete á ios 
inconvenientes de los capitalistas ? y lo exclu
ye de sus ventajas. 

La legislación inglesa lia procurado favo
recer esta especie de contratos: considera á 
los enfitéutas como terratenientes libres ( fi't v-
holders)', los admite con este título, á votar 
en las elecciones, y excluye á los censatarios 
( copy-holdersj, del mismo modo que á los 
simples arrendadores (léase-holders). Sin em
bargo el numero de los primeros disminuye 
sensiblemente en cada condado. Casi todas las 



%cccs :qiie ¿ortcliiye un arriendo seniejantoy en 
íiigar de renovarlo, arrienda el propietario su 
tierra por termino de veinte y un años; y no 
deja subsistir otros free-holds que los que juz
ga necesarios para conservar su inílueneia 
en las elecciones. En Irlanda las pequeñas po
sesiones que están concedidas á los eotiagers, 
se les ceden por vida, y son otros tantos ter
ratenientes libres enteramente dependientes del 
«eñor en cada elección. i?ara fomentar es
ta clase de laboreo, y que un terrateniente 
libre tuviese dereclio de votar debió exigir el 
legislador que poseyese una renta superior á 
la de cuarenta chelines que ha fijado la i rv . 
IUSL preferencia concedida á la división de esta 
sola clase de labor, y la •exclusión pronuncia
da^ contra . todas^las o t r a s B O » contrarías al 
objeto económico y político que sehabian pro
puesto originariamente. La ley no ha miilti* 
-pilcado la clase de paisanos verdaderamente 
•independientes, y no es en .razón -de su inde
pendencia - por, lo que. "les • concede el derecho 
de ser representados. 

Los eníiteusis se conocen en algunas pro
vincias de Francia, y en Saboya, con el nom
bre de ahérgeméns. f rio • son tantos que puedan 
tener una iniluencia sensible sobre el estallo 
de los cultivadores. 



C A P I T U L O X . 

Be la venta de las propiedades (enitotufh's. 

Para la reproducción de la riqueza terri? 
forial, basta, generalmente, que el uso de la 
tierra se transmita al hombre industrioso que 
puede darle valor, mientras su propietario vi-
ve descuidado sin inteivs ni aptitwd para el 
trabajo, pensando solo en j>ozar; pero el ín
teres nacional reclama que la propiedad pase 
á manos que liaban mejor uso de ella. Los 
ricos no hacen Iructiíicar la tierra para s í , sl-
110 para toda la n ac ión ; y cuando por un des
barato en su fortuna suspenden los poderes pro
ductivos de los campos, importa á toda la na
ción que su propiedad pase á otros poseedores. 

El interés personal basta para hacer esta 
trasmisión, con tal que la legislación no pon-
l>a obstáculo. Cuando un militar hereda im le. 
lar de medias, no to conserva mucho tiempo. 
E n su poder sería; i n i t i l para él y para la na
ción; en manos de un fabricante sería produc
tivo para la nación y para él: los dos lo co
nocen, y realizan un cambio': el militar reci
be dinero, de que sabrá hacer uso, y el fa
bricante entra en posesión del telar , y vuelve 
ú empezar la producción. La mayor parte de 
las leyes de Europa sobre los inmuebles, son 
semejantes á la que pudiera impedir á este mi
litar deshacerse del telar. 



La tierra recibe valor por el empleo fie un 
capital, que deiertiiioa la acumulación del tra
bajo que cambia su naturaleza. Es, pues, esen
cial á la existencia de la nación qee este siem
pre la tierra en manos- de los que pueden con
sagrarle el trabajo y los capitales. Si no se 
permitiera vender un instrumento de cualquier 
oficio, al meóos no se probibiría hacerlo nuc? 
TO para el uso de nuevos obreros 5 pero no sé 
hacen tierras nuevas 5 y , todas las veces que 
la ley impide la enajenación de una tierra que 
posee cualquiera que -no puede usar de ella, 
suspende la mas esencial de todas las produc
ciones. 

Los sistemas de laboreo que hemos pasa
do en revista, hacen fructificar la tierra por 
mano del cultivador temporero, cuando se han 
hecho los adelantos, permanentes 5 pero lo des-? 
mayan absolutamente cuando el mismo tiene 
que hacerlos. Como dan á la propiedad un va
lor que dura siempre, no pueden ser hechos 
sino por aquellos á quienes debe quedar esta 
propiedad. Enteramente ocupado el legislador 
en impedir la enajenación de los inmuebles, 
y de conservar las grandes fortunas á las fa
milias , teme que se le oculte tal enajenación 
por medio de un arrendamiento dilatado y ha 
sido solícito para impedir los derechos de los 
propietarios contra los propietarios mismos; les 
lia suprimido varias formalidades y cláusulas 
resolutorias f ha fijado un termino corto á los 
arriendos en renta; parece en fin, que ha re-



petulo al cultivador: «esta tierra que trabajas no 
es tuya , no te aficiones mucho á ella ni ha
gas adelantos que te aventuras á perder : apro
vecha el momento presente, si puedes 5 pero 
110 pienses en el venidero r sobre todo guár
date de trabajar para la posteridad/7 

f ndepcndieoteniente de ios errores del le
gislador es natural del arrendamiento en ren
ta no permitir al arrendador que tome á la 
tierra un ínteres igual al del propietario. Bas
ta que este arrierido tenga un íermiüo para 
que á medida que se aproxima mire el labra 
dor con mas desinterés sus campos y dege de-
hacer adelaoíos. El colonocon iiieiíos facul
tades, no teme mejorar cuanto puede, la tier
ra que se le ha confiado , porque como , las con
diciones de su arriendo son invariables, nun
ca es despedido sino por su mala conducta. 
A l contrario el otro arrendador, se expone á 
•ser despedido en razón de su buen iiigiiejo. 
Cuanto mas ha beneficiado la labor, mas dis
puesto está su dueño á pedir aumento en la 
renta, cuando renueva' el arriendo-. Ademas,, 
Como la mayor parte de los adelantos que lia-
ce el agricultor en la tierna crean un valor 
perpetuo, no es justo ni natural que los sufra 
el que solo tiene un interés temporal. El ar
rendador cuidará los campos y los prados que 
en pocos años le reintegren- sus adelantos, pe* 
ro plantará pocos frutales 5 en el norte poco 
monte alto 5 en el medio-dia pocas viñas 11 oli
vos^ coiistriilrá pocos canales de navegación, 
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de riego ó de desagüe 5 liará pocos desmontes y 
otros trabajos que son los mas conformes al 
interés piiblico, porque fundan las convemen-
ííias de la posteridad. 

Todos estos trabajos, de que depende el 
aumento de subsistencias para la nación ente
ra , no pueden emprenderse mas que por un 
propietario rico en capitales moviliarios. No 
es la conservación de las grandes fortunas lo 
que importa á la nación sino la unión de las 
fortunas territoriales á las fortunas circulantes. 
Los campos no fructificarán en manos de los 
que tienen demasiados bienes raices que cui
dar, sino de los que tienen bastante dinero pa
ra darles valor. La legislación territorial de
bía tender á reunir el capital moviliario al ca
pital fijo ^ á reunir las propiedades que los in
gleses llaman personales, á las que designan 
con el nombre de reales 5 á facilitar la venta 
de los inmuebles : todas las legislaciones pa
rece que lian estudiado el modo de hacer lo 
contrario. 

La consecuencia natural de la acumula-
cion de las riquezas en la sociedad debe ser 
la de separar el trabajo del goce 5 y el legis
lador ba de llevar la mira de unir constante-
meóte el goce al trabajo. E l que lia labrado 
su propia fortuna debe desear el reposo y la 
comodidad ; estos son los frutos de su traba
j o , y es justo que los goce; uno de los que 
le están reservados es ver sin inquietud el au
mento de su familia j y si el legislador no »e 
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esfuerza en inspirarle preocupaciones anll-socía-
les, se complacerá en criar inuclios hijos, en 
partir sus bienes entre ellos con iguaklad y 
verlos empezar á fomentarse como él mismo 
ha empezado. 

Por otra parte, cuando la fortuna de un pro
pietario experimenta contratiempos , sería de 
desear por él mismo, por su familia y por la 
sociedad, que vendiese su tierra en lugar de 
hipotecarla por préstamos. La allcion á la tier
ra , la preocupación, y sobre todo la vanidad, 
lo disponen casi siempre á hacer lo contrario. 
Contrae un compromiso desproporcionado á su 
capital, y á sus fuerzas físicas. Toma el prés
tamo con condiciones onerosas, y el pago de 
los intereses disminuye cada año mas el capi
tal con que debia dar valor á su tierra : lle
ga en fin á disminuir los productos de todo su 
caudal, y no le sucediera esto habiendo ven
dido la mitad de la tierra, porque le queda
rían los de la otra mitad que se reservaba. Pa
sando aquella á manos de un comprador que 
no tenía necesidad, la daría todo su valor, y 
la sociedad en lugar de tener un producto bru
to , tendría dos. 

La legislación no debe reusar al propieta
rio el medio de ios préstamos, sino facilitarle 
el mas conveniente 5 por su propio interés debe 
dar garantías al prestamista, y la mas fuerte 
de todas es que pueda vender los bienes del 
deudor cuando este no pague. Casi todos los 
legisladores han adoptado la práctica contra-

26 
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r ia : con respecto á la propiedad territorial han 
dificultado tanto la enajenación, que el interés 
del propietario, á quien quieren favorecer, ha 
sido sacrificado como el de su acrehedor. Se 
ha arreglado el orden de los acrehedores de 
la tierra por sus fechas, mientras se hs deja
do en una igualdad absoluta á los de cualquie
ra fecha, de la propiedad moviliaria : pero el 
privilegio de los primeros es completamente 
inútil y por consecueocia peligroso, porque 
complicando los derechos multiplica los proce
dimientos : se debe pues, procurar al propie
tario la ventaja del préstamo á menos interés, 
á trueque de mayor seguridad. Sin embargo, 
es todo lo contrario lo que ha sucedido. Ac
tualmente se ha visto en Francia con frecuen
cia el interés del comercio á cuatro por ciento, 
y el de los empréstitos sobre la tierra 5 en pri
mera hipoteca, á seis. Las enajenaciones for-
zadas son tan lentas, dispendiosas y difíciles 
de obtener que el acrehedor tiene mucha me
nos seguridad cuando, presta sobre la tierra, 
que cuando lo hace sobre una letra de cambio. 

Cuanto mas precavida y tímida se mues
tra la ley cuando se trata de hacer vender la 
tierra , menos miramientos ha tenido para ase
gurar la persona. En casi todos los países es 
mas fácil de obtener el arresto de un deudor 
que apoderarse de sus muebles , y esto mas, 
que la venta de los inmuebles. Ademas del 
respeto que merece la libertad individual , el 
legislador, con el solo fin de cuidar de la r i -
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queza publica 9 debió seguir la marcha con
traria. S i se arresta á la persona se destru
ye la renta que nace del trabajo 5 si se embar
gan los muebles se venden á menos valor que 
el que tienen para su dueño y si se embarga 
la mercadería se arruina el mercader 5 y em
bargando lo inmueble no se perjudica al deu
dor ni á la nación, muclio mas se adelantaría 
para la pronta liquidación, de las deudas si la 
ley autorizase la venta de las tierras en logar 
de autorizar la prisión del deudor. Entonces 
la mayor parte de las deudas antiguas se ex
tinguirían, y los inmuebles que deben alimen
tar á la nación estarían en poder de los que 
pueden con sus capitales y trabajo hacerlos 
producir la subsistencia. En lugar de esto , han 
llegado á poseer la mitad de las tierras de Eu
ropa, gentes que, lejos de poder disponer de 
un capital para darles valor , son, al contrario, 
deudores de un capital considerable, que no 
pueden sacar de sus fondos. Estos propietarios 
atrasados, han echado mano de recursos ru i 
nosos para sacar dinero de sus tierras, tomar 
prestado de sus arrendadores, disminuir los 
fondos de la labor, vender las maderas y de« 
teriorar sus inmuebles. 
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C A P I T U L O X I . 

De las leyes aplicadas d perpetuar en las 
familias la propiedad de la tierra. 

E l interés de la sociedad exige que la pro
piedad se divida de la misma manera que se 
La acumulado, y que, por una circulación rá
pida gocen todos á su turno de la fortuna que 
todos crean por el trabajo. La societlad pros
pera por los esfuerzos que cada uno hace para 
aumentar su riqueza 5 pero se resiente desde 
el momento que cesa esta actividad 5 y á cos
ta suya se estaciona un orden que debe ser 
progresivo para el bien de todos. 

No es así como lo han entendido los legis
ladores. Procediendo estos casi siempre de las 
clases que lian hecho su fortuna, han creido 
que no era bastante asegurar á los ricos la 
posesión de sus riquezas, sino que era menes
ter que se perpetuaran en ellos y en sus hi
jos. Lo que habia sido adquirido por la acti
vidad , han querido que pudiesen guardarlo en 
reposo, sin que la actividad de los otros pue
da hacer lo que ellos mismos hicieron; y han 
erigido en máxima de estado que el orden so
cial se dirige á la conservación de las antiguas 
fortunas en las antiguas familias. 

Es una cuestión de constitución y. no de 
economía política, la de examinar hasta qué 
punto es necesaria una nobleza á una monar* 



[205] 
quía , y una antigua riqueza territorial a esta 
nobleza. Pero es una cuestión de economía po
lítica examinar qué influencia han podido te
ner sobre el desarrollo de la agricultora y de 
la industria, las garantías dadas al orgullo de 
familia, por las sostituciones perpetuas, los ma
yorazgos, las primogenituras, los tanteos, y 
todas las precauciones que se han tomado para 
impedir á los ricos que se arruinen y vendan 
sus bienes. Es también una cuestión de econo
mía política íntimamente unida á la preceden
te, examinar hasta qué punto han producido 
las citadas leyes el efecto que se esperaba y 
han perpetuado sin deterioro los mismos pa
trimonios en las mismas familias. 

Las leyes de las monarquías han permiti
do sostituciones perpétuas de varias naturale
zas 5 fundaciones de feudos, de encomiendas 
en las órdenes religiosas y militares, de bene
ficios simples, mayorazgos y sostituciones en 
favor de segundo hijo 6 de hija. Por estos 
diversos modos quita un propietario á sus he
rederos la disposición de su fortuna 5 no les 
deja facultad de enagenarla, dividirla ni so
meterla á ninguna hipoteca, ni disponer de 
ella por testamento. A l contrario, los obliga 
á dejar esta herencia íntegra de varón en va-
ron al representante futuro de la familia, que 
aun antes de su nacimiento se supone tener un 
derecho superior al de la generación existente. 
Esta sostitucion perpetua que los ingleses co
nocen con el nombre de cntail, y los españo-
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íes con el de mayorazgo, es deslgnacía en 
lía con el de fedecommesso, porque el pose
edor actual no es considerado mas que como 
iieredero íi cío ciarlo para mejora íle'las gene
raciones que aun no existen. 

El primer fundador de una sostitncion per
petua se ha reservado siempre una parte de su 
fortuna que no lia sometido al fideicomiso ó 
maiforazfjo, y que divide con igualdad entre 
sus hijos. "El mayor puede también conservar 
una parte de los bienes libres que le sirve para 
dar una legítima á sus hijos segundos y á sus 
hijas. Los hijos segundos de las casas ricas 
han podido emplear su actividad y sus peque
ños capitales 9 se han educado en las armas, 
en la marina, en las letras, en la iglesia ó en 
el comercio, por medio de los primeros ade
lantos que la casa paterna habia hecho para su 
establecimiento, ó á lo menos para su edu
cación : se les ha visto reparar por sus ecooo-
im'as las dilapidaciones de los primogénitos : 
y la herencia de un viejo tio ha restablecido 
muchas veces el patrimonio de una casa que 
empezaba á arruinarse. 

Pero la marcha necesaria de las sostitucio-
' nes perpetuas, es reducir al heredero, desde 
la tercera generación, á no tener bienes l i 
bres de que poder disponer. Bos particiones 
seguidas de estos bienes libres han dotado su
cesivamente á sus tios y tias, hermanos y her
manas 5 ¿qué puede quedar para dotar sus hi
jos c hijas? 
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; Habrá ganado él mismo una fortuna ? 

Pero la sostiUicion parece calcníada mas bien 
para impedirle aumentar la suya qsíe dismi
nuirla. Como no le es permitido disponer del 
capital, no puede aprovecbar las riquezas pa
ra ninguna empresa lucrativa. Sobre las ren
tas no se liacen mas qne economías y sola
mente sobre los capitales se tienen iitilidadcs. 
Kl heredero fiduciario no puede poner fon
dos en el comercio, ni fundar 6 favorecer una 
manidactura, ni asociarse á una de esas em
presas de utilidad publica que'aumentan el -va
lor de las propiedades territoí iales que debe 
dejar á sus descendientes. No tiene medios pa
ra abrir un cana!, construir un puente, ni una 
máquina para elevar las aguas de un rio. Mli
dio menos; puede disponer xfe una parte de su 
riqueza para beneficiar la otra, emprender des
montes en grande, desecar pantanos, abrir uu 
curso nuevo á los rios, csplotar minas, ó apro-
vecbar alguna de. las riquezas que encierra su 
propio suelo. Todo, lo que el dinero piiede íiá-
.ceivpara la .ventaja de un .país, se íia.. impo
sibilitado á estos ricos perpetuos $ y es el pri
mero y mas fatal efecto de las sugecíones im-
.puestas á los propieiarios. Las riquezas son 
las .que maiídan .el trabajo .y • las que. crean 
nuevas riquezas; pero todas las que han .lija
do-las sostiíuciones,. perpetuas, se lian heclio, 
sino estériles, al menos incapaces,de mejorarse. 

Quitando la libre disposición de sus bie
nes á la generación viviente para someterla á 



las Yoluntíulcs de los que lian muerto muclio 
tieoipo hace y á las espeetativas de los que 
aun no han nacido, se miposibílita de traba
jar en la mejora gradual de su pais; se le qui
ta el interés á una tierra .que en cierto modo 
le es estraña, se deshereda- del derecho común 
del hombre, que, durante su vida, debe ejer
cer sobre los bienes de esta tierra de una 
manera tan ilimitada como sus predecesores 
lo han ejercido antes que él, y sus subceso-
res lo ejercerán un día. Hay mas : por esta 
distribución injusta de las fortunas, se cam
bian las disposiciones morales de los que se ha 
pretendido favorecer, y se quita la actividad 
á su alma como se' quita á los capitales que 
la sostltucion tiene encadenados para su uso. 

Un hermano mayor, en un pais donde he
reda toda la fortuna, y mas aun si esta es sos-
tltuida, mira á sus hermanos como destinados 
á abrazar las carreras activas y provechosas: 
y creei á haber cumplido su deber cuidando del 
patrimonio que le han dejado sus padres. 

Desde la niñez le han dado á conocer co
mo una virtud, saber vivir como hidalgo 5 lo 
han apartado de las ocupaciones, de los estu
dios y de los conocimientos, representándose
los como propios de gentes inferiores denomi
nándolos mercantiles, mecánicos, serviles. Le 
han hecho entender que mientras sus herma
nos procuran por diversos medios aumentar 
su fortuna, le corresponde el honor de soste
ner el antiguo esplendor de su casa. Conti-



auamente le representan el nombre y reputa
ción de esta casa como obgeto de una especie 
de culto. Los criados, dependientes, y pará
sitos que se le apegan le refieren el lujo con 
que su padre j abuelo se hicieron dignos^ en 
su juventud, de la consideración que le lian tras
mitido 5 cual era el número de sus lacayos, co
ches, caballos, perros de caza 5 cual la mag
nificencia de sus festines 5 la elegancia y gusto 
de sus muebles, de su mesa y de su vida do
mestica. Ninguna otra gloria se propone al he
redero de una gran fortuna 5 ninguna otra re
putación le parece propia, fuera de la que ad
quiera por sus gastos estravagantes. Los que 
disfrutan de estas prodigalidades las aplauden 
todo el tiempo que duran 5 y hasta el público 
olvida el formal interés , de la conservación 
de la riqueza nacional, para escuchar solo el 
momentáneo de una pompa que le entretiene. 
As í en todos tiempos y en todos paises se ha 
mostrado mucho mas indulgente con los pró
digos que con los avaros. 

^ En el instante de morir un padre de fa
mi l ia , el hijo mayor, que le sucede, tiene 
que preparar un dote para cada una de sus 
hermanas, y que pagar una pensión á cada 
uno de sus hermanos. E l dote de una hija es 
un capital que debe salir del patrimonio 5 y , 
si el padre, al morir no ha dejado mas que 
tierras, sin otros capitales, es menester ó ven-, 
der las tierras ó hipotecarlas á un préstamo, 
ó darlas ea lugar de dote. Sin embarco nia-
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gima tierra sostltuida puede venderse ni ent-
peñarse. E l heredero fiduciario aproTeclia el 
crédito que le da su renta para tomar prestada, 
sin dar prenda, una cantidad que cuenta pagar 
con su renta. 

Desde entonces se halla empeñado con sus 
acrehedores en una carrera de que le es casi 
imposible retirarse5 su mismo lujo, que debía 
destruir su crédito, contribuye á aumentarlo 
por cierto tiempo 5 y tiene necesidad de que 
este crédito continué, porque llega á buscar 
inedios de engañar á sus acrehedores, enga
ñándose así mismo. Desde su juventud tiene 
deudas que pagar y debe hacer frente á los gas
tos de su establecimiento, á los de su matri
monio ^ y nadie le reusa el dinero sobre su 
palabra ó un simple Tale 5 todos los mercade
res se apresuran á venderle, todos los arte* 
sanos á trabajarle, los domésticos á servirle : 
le fian sin dificultad sus provisiones y sus sa
larios, y lo dejan empeñarse por un desorden 
dilatado, antes de negarles su confianza. To
dos saben el importe de su renta, le ajustan 
la cuenta y se convencen que en dos, cuatro ó 
seis años de una severa economía, podrá pa
gar todas sus deudas. Cada uno se figura que 
será pagado cuando empiece esta economía^ y , 
esperando , contribuye cada uno con nuevas 
confianzas á retardar la época. E l mercader 
pone el precio que quiere á las mercaderías que 
pasa en cuenta 5 el artesano y el criado se pa
gan, por sus propias manos, de las provisio-



lies de la casa: disfrutan de la prodigalidad 
del amo y de su desorden 5 el consumo se au
menta y los productos del trabajo disminuyen^ 
sin que c l a m ó s e atreva á quejarse de gentes 
á quienes no paga, y que aun tendrian mas 
dereclio á quejarse de él. 

¿Quién ignora que en toda Europa es aqué
lla la fortuna de las grandes familias, y que 
rara vez se le vé pasar á la tercera genera-
clon , sin caer en manos de un disipador? Este 
lud ia , la mayor parte de su vida, con los com
promisos que le rodean^ usa de mi l astucias 
con sus acrehedorcs para obtener plazos de que 
no sabe aprovecharse; y una séríe de preci
picios le hace sufrir todas las miserias de la 
pobreza, temores, cuidados y Immiliaciones, 
sin querer renunciar á su tren, lujo aparente, 
al vano brillo que lo rodea y no va acompa-
fiado de ningún goce 5 y al fin llega al tér-
inino de su vida agoviaclo de deudas sin me
dios de satisfacerlas. 

Muere en fin el disipador , y la propiedad 
sostituida pasa íntegra almievo lieredero fi
duciario, sin que este sea garante de los er
rores y faltas de su padre. Esto es lo que 
quiso el testador que fundíS la sostitucion per
petua, y el legislador que la lia garantido. En
tre tanto se lian arruinado los acrehedores del 
padre por su quiebra. Estos tenian que recla
mar cinco, o diez veces el valor de toda su 
renta que era su capital 5 y cuando lo pier
den-, lo jiierde la nación con ellos. Los mer-



éaderes y los ínañiiñictiireros, que le liabianf 
vendido, quiebran 5 los artesanos y los cria* 
dos, ven desaparecer los ahorros que habiatt 
hecho para el líltimo tercio de su vida. Las 
largas y penosas economías de las clases que 
acumulan se aniquilan en un solo dia por la 
clase que disipa, y a la que aseguran las sos-
tituciones perpetuas el privilegio de las ban¿ 
car rotas. No es este el modo con que deben 
dividirse las grandes riquezas y entrar en cir
culación. 

Pero la propiedad sostituida, ¿pasa real
mente íntegra aí heredero fiduciario? Es in -
creible. La invención de las sostituciones per* 
pétuas , impide aumentar las fortunas, mas no 
impide que se disminuyan. E l propietario ^¡ue 
durante veinte ó treinta años ha estado cons
tan teinente sugeto , no ha podido consagrai* 
ningún capital, ninguna economía, á la mejo
ra de sus tierras , á los desmontes , á los gran* 
des trabajos que conservan su valor. A l tra
bajo del hombre ha debido la tierra sus fa
cultades productivas 5 y este mismo trabajo es 
el que debe mantenerlas. Los canales abiertos 
para riego, d desagüe, se enfangan, y alca-
feo de algún tiempo es necesario abrirlos cié 
nuevo 5 los diques se destruyen 5 las esclusas 
se deterioran 5 las casas de campo, los establos 
y los lagares, se mesnoscaban. Es menester 
un nuevo capital para restablecerlos, y este ca* 
pital no existe. Las plantaciones tienen nece
sidad de renovarse continuamente para con-



servarse en biien estado: es necesario volver 
a plantar un olivo por ciento cada año 5 un mo
ral por cincuenta 5 una cepa de viña por vein
te. A l propietario toca hacer estos adelantos 
donde el arrendador ó el colono no pueden 
recoger los frutos. S i los descuida nmclios años 
seguidos, todo se menoscaba, y llega en fin 
el momento en que la tierra queda desierta, la 
v iña , los morales y los olivos no compensan 
el trabajo que requieren, y producen menos 
de lo que bubieran rendido las siembras ó los 
prados. Estas tienen necesidad á su vez , de 
numerosas yuntas, arados, carros y otras mi l 
cosas que el disipador ba dejado destruir 5 de 
rebaños que lia vendido en un momento de 
necesidad; ele criados y maniobreros, de que 
ha despedido parte, porque, falto de dinero 
ha omitido todos los adelantos de la agricultu
ra, y ha preferido renunciar al cultivo de los 
campos, y arrendarlos á propietarios de gran
des ganados. Tal es la lenta decadencia Con 
que un suelo, semejante al risueño territorio 
de Luca , que da en cuatro años seis ricas co
sechas, y está poblado de olivos, viñas, h i 
gueras y morales, puede llegar al estado de 
las bastas campiñas que se extienden alrede
dor de liorna ó á las de la Capitanata. Los 
espinos y estériles retamas usurpan su lugar 
al césped destinado á un miserable pasto, así 
corno este remplazó antes al lujo de la mas 
rica vegetación. En estas provincias desiertas, 
es, sin embargo, sostituida la tierra: la mis-



siia familia posee -siempre la misma poFCÍoii;-. 
pero abandonada por el hombre lío representa; 
para aquella ni para la nación el mismo valor. 

No son estas solas las consecuencias de Ja 
administración de nn disipador } es menester 
contar con que el bien de una familia no pa
sa siempre del padre al hijo m.ayor en la lí
nea directa. Si el be red ero fiduciario no tie^ 
lie hijos varones, ó los tiene naturales, se ve 
sentenciado de antemano á dejar por su muer
te todo el caudal á un hermano, un sobrino, 
ó un primo, con perjuicio de su viuda y de 
sus hijas, obgetos tan amados. Entonces no 
lleva mas fin, en el discurso de su vida, que 
economizar para los que ama, y frecuentemen
te el de perjudicar á los que la oposición de 
interés le hace aborrecer. Para formarse un 
corto peculio, un capital limitado, de que pue-; 
da disponer, corta las maderas de su hacien-, 
da, desmembra los muebles de sus casas, reu-
sa todo gasto que debiera hacer para conser-: 
var el valor á un fondo de que habrá de dis
poner contra su voluntad. ¡Cuantas veces se 
lia visto esta oposición constante de intereses, 
entre el poseedor actual y el heredero fiducia
rio , entre el que debe hacer todos los adelan
tos y el que debe recoger todos los frutos, en-, 
tre el que espera ceder un dia su propiedad 
y el que tiene la espectativa y se convierte en, 
guardián anticipado, excitar la enemistad don
de menos debia esperarse, entre un padre y su 
hijo primogénito! E l padre trabaja entonces sia 
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descanso en segregar alguna parte de la pro
piedad encadenada; se regocija cada vez que 
hace cortar un árbol de que sacará algunos 
escudos para sus hijos segundos: reusa la plan
tación de los arboles y de las cepas, porque 
así ahorra también para ellos. E l celo contra 
uno de sus hijos se convina con el amor á los 
otros. Su avaricia y su justicia, virtudes y 
vicios, forman alianza y el efecto común tien
de á destruir la propiedad que se le ha con
fiado. 

Una experiencia universal parece haber 
convencido á todos los legisladores de las con
secuencias ruinosas á que arrastran las sosti-
tuciones perpetuas: con todo, la vanidad de 
familia ó la preocupación, que fundan en ellas 
la conservación de un interés aristocrático, les 
procura nuevos defensores. En Escocia están 
en todo su rigor. En Inglaterra, donde el es
tatuto de donis conditionalibus ( 1 5 Edw. i , 
c. 1 ) les dio origen, han procurado los jueces 
•constantemente destruirlas por sutilezas, aun» 
que menos por un noble principio, que, por
que las heredades pudiesen ser confiscadas en 
caso de alta traición 5 y en efecto, desde el 
reinado de Eduardo I V , y sobre todo desde 
el de Henrique V I I I , una formula fingida, 
conocida en la ley inglesa con el nombre de 
fines and recoverlcsj ha dado al poseedor el 
medio de acumularlas 5 pero la ley ha tomado 
bajo su garantía una primera sostitucicu f re-
mamderj, y siendo esta constantenieiite reno-
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T a c l a , v produce p o c o mas ó menos el mismo 
efecto. Las sostíttictones perpetuas han coope
rado mucho tiempo hace á la ruina de Es
p a ñ a , de Portugal 9 y de sus colooias: las hay 
en Alemania 5 se permitieron de nuevo en 
Francia p o r Napoleón, que sacrificó el cono
cido interés del estado al deseo de fundar ma
yorazgos p a r a su .nueva nobleza, y se han ase
gurado mas después de la restauración ; y en 
fin en la mayor parte de los gobiernos resta
blecidos en I ta l ia , les han vuelto su antiguo 
vigor. 

Es menester el concurso de muchas cir-
cunstacias para que el efecto de las sostitucio-
nes sea tan desastroso como hemos demostra
do. Cuando un pais ha llegado, como la I n 
glaterra , á un alto grado de prosperidad^ 
cuando todas las carreras están abiertas á los 
hombres activos é industriosos 5 cuando los em
pleos del gobierno, la marina, el egército, y 
el comercio ofrecen recursos innumerables, y el 
crédito de un padre ó de un hermano podero
so basta para colocar y adelantar á los jóvenes 
bien educados, pero que carecen de fortuna, 
se sostiene la prosperidad nacional y la de las 
familias. S i la prosperidad de un pais estuvo 
vacilante 5 si infinitas quiebras arruinaron su 
comercio 5 si el aumento de precios en sus fá
bricas le cerraron los mercados extrangeros; 
si el desorden de su hacienda lo forzó á dis
minuir su egército, su marina y llevar la re
forma hasta los empleados del gobierno j si 



pot* todas estas causas los vínicos liomibres ac
tivos cu la clase superior de la nación 5 los que 
mas contribuyen hoy á su riqueza; y los se
gundos de familia eran condenados á la ociosi
dad, conocería muy pronto este país , por una 
funesta experiencia, que, para destruir los efec
tos de las sostitucioncs perpetuas, era menes
ter atacar el misino orgullo de familia, y lla
mar á todos los hijos á una partición igual 
de la herencia. 

En todos los países, no solo la sostitiiclon 
perpetúa , si no la costumbre dominante de def 
jar todas las tierras al mayor, y darle una 
ventaja inmensa sobre sus hermanos, lo apar
ta siempre de toda ocupación lucrativa, y lo 
condena á la ociosidad por la misma razón 
de sus riquezas; siendo as í , que, por el bien 
del pa ís , es justamente á la riqueza á la que 
importaría poner en actividad : sin ella no es 
posible ninguna empresa industrial, comercial 
ni agrícola, y es mucho menos esencial exci
tar á los hombres al t rabajó, que á los capi
tales y al crédito. 

E l segundo efecto inevitable del dérecho 
de primogenltura, es, como el de las sostitu
cioncs , separar la posesión del dinero de la 
posesión de las tierras : la prosperidad de las 
lamillas, y la de las naciones, depende esen
cialmente de la unión del capital fijo al ca
pital circulante; pero una sostituclon, en que 
la preocupación liga el lustre de las familias 
a la conservación de las tierras, renueva á cada 
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sucesión la operación rnlnosa tle separar el 
dinero de la tierra. Cuando muere el gefe de 
la familia, pasa á los hijos segundos, á las h i 
jas y á la viuda todo el capital circulante 5 y 
la tierra sola, cargada de cuantas deudas ha 
podido sufrir, pasa al heredero: los medios 
de darle valor se le hacen cada día mas difí
ciles 5 cuanto mas se han arruinado sus pose
siones con el discurso del tiempo, mas impo
sible le es restablecerlas sin unos adelantos 
que no puede hacer. ¡Cuantos propietarios íe» 
cobrarían el bien-estar que han perdido si ven
diesen la mitad de su patrimonio para emplear 
el producto en mejorar lo restante! pero esto 
es justamente lo que la sostitucion, la ley ó 
la preocupación les impiden. 

En fin, la sostitucion no quita solamente 
la actividad y el capital circulante á los pro
pietarios de tierras, les quita también el cré
dito. Era en cierto modo un problema de mala 
administración, despojar la riqueza de la con
fianza que pone á su disposición el capital de 
otro 5 las sostituciones perpetuas han resuelto 
este problema. Un propietario, de cuya pros
peridad depende la suerte de sesenta "familias 
de labradores que cultivan sus tierras , podrá 
doblar el valor levantando un dique que lo pon
ga al abrigo de las inundaciones 5 abriendo un 
canal que desecará sus pantanos, ó regará sus 
prados, ó que, por una navegación interior, 
dará libre salida á sus géneros: podrá apro
vechar una situación ventajosa para cubrir con 
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un rico viñedo tina colina inculta ^ podrá cam
biar en olivares, en plantaciones de morales, 
en vegas y en prados, inmensos eriales cu
biertos de maleza 5 mas^para egecutar esta em
presa, no menos 11 t i l para el que para su pais, 
no menos provechosa á sus paisanos que á sus 
heredemos, necesitaría cuarenta, sesenta, cien 
mi l escudos, cuyo interés pagaría.gustoso, h i 
potecándolo sobre las tierras á que quena dar 
valor. La sostitucion perpetua se lo. impide 5 no 
le permite hipotecar ninguna de sus tierras^ 
anuncia á sus acrehedores qise, si son tan im
prudentes que le adelantan el dinero, perde
r á n , cuando muera, el capital mismo que hu
biera hecho la fortuna de sus herederos. 

.: ,En resúmen, el legislador no ha llenado 
el finqúese proponía por la institución de 
las sostituciones perpetuas y mayorazgos : lia 
.condenado á la haraganería á todos los hijos 
de estas familias á quien quiso conservar el 
lustre 5 ha prohibido á los mayores por orgu
l lo j ; y á : los . segundos por imposibilidad, la 
industria, único medio de aumentar,. la fortu
na , dejándolos sometidos á todas las vicisitu
des humanas, que no cesan de atacar todo lo 
antiguo , y, que siempre deben acabar por . des* 
truir toda opulencia que no se renueva. 

La .experiencia ha; sancionado estas .impor
tantes lecciones 5 nos enseña por la historia 
de todas las naciones , que, cuando se quiere 
mantener, por el interés de la aristocrácia, 
el antiguo esplendor de las familias, se logra 



estableciendo por la ley k división igual entre 
los hijos, porque entonces evita cada padre 
tener muchos5 al paso que, cuando la ley fa
vorece al mayor, quita al padre este género 
se sugecion. Por limitada que sea la parte de 
los segundos, acaba necesariamente, cuando 
son muchos, por aniquilar el mas rico pa
trimonio» 

Todas las aristocracias que se han man
tenido en el universo, en Grecia, en la re
pública Romana, en Florencia, en Venecia, 
eit las repúblicas Italianas de la inedia edad, 
en las de la Suiza y de Alemania, han sido 
regidas por la ley de la partición igual entre 
los hijos. Fortunas colosales han subsistido 
durante muchos siglos, aunque se hayan in
teresado en el comercio como las de los Strozzi 
y de los Mediéis en Florencia, d de los Fugger 
en Ausburgo. Rara vez se ha visto en estas 
familias muchos hermanos, y con todo no se 
lian estinguido rápidamente. 

Los cuerpos de nobleza que se han visto re
ducidos á una degradante pobreza en las mo
narquías ó los principados de España, Italia, 
Alemania, ó de la antigua Francia, han v i 
vido bajo el régimen de los mayorazgos y de 
las sostituciones. Se ha visto á los padres con 
una porción de hijos, destinados á la holga
zanería y á la pobreza. Su numero no impe
día que las familias nobles se estinguieran; 
todos los dias se observa en aquel pais, que 
el padre que tiene ocho hijos ? pocas veces tic-
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ne nietos. Pero si alguna sucede que los se
gundos se casen, dan origen á nuevas ramas 
que viven en la miseria y destruyen así la 
consideración que han querido ligar á los nom
bres históricos. Este hecho, que se puede mi 
rar como constante en la historia del mundo, 
se esplica por el principio que ya hemos indi
cado, y desenvolveremos en nuestro ultimo 11-
bro ^ consiste en que la población se regla siem. 
pre por la renta. Entre tanto podemos esta
blecer aquí , que las familias nobles y ricas le
jos de tender á multiplicarse indefinidamente, 
están, al contrario, siempre dispuestas á es-
tinguirse (es fácil convencerse comparando en 
todos países y siglos los registros de la noble
za) , con tanta prontitud cuando tienen mu
chos hijos, como cuando no tienen mas que 
uno, porque cuantos mas hijos hay menos so
lícitos están sus padres en casarlos ^ que en el 
interés de estas familias y en el de la arlsto-
crácla, está el desear que nunca se compon
gan mas que de un corto niímero de indivi
duos; y no excederán de esta limitación si los 
padres tienen presente la idea de que su pa
trimonio será dividido igualmente entre todos 
sus hijos : que la fortuna de las familias se 
conserva por los medios que se ha adquirido, 
y que, cuando se quiere impedir su enagena-
clon, se destruye 5 que las grandes reputacio
nes les atraerán grandes heredades, y que no 
hay necesidad que la ley intervenga para 
que un Par de Francia restablezca, por una 
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rica dote, la fortuna q u e su rango exige y sé 
haya alterado por alguna ele las vicisitudes á 
que lo Jiumano está expuesto. 

CAPITULO X I I . • 
Teoría de M , Ricardo sobre la renta de las 

tierras. 

Podrá tenerse por imperfecto lo que liemos 
diclio sobre la naturaleza y desarrollos de la 
riqueza territorial, si pasamos en silencio la 
nueva doctrina que acaba, de desenvolver un 
escritor que goza gran reputación, en Inglater
ra 5 doctrina absolutamente contraria á la de 
Adán Smitl i , j que se aparta tanto de la núes» 
tra que no liemos tenido ocasión de combatir
la exponiendo nuestros propios principios. Es
ta es la que M . 1). Hicardo ha expuesto en 
su nueva obra íle los Principios de la Econo-
mía política y del Impuesto ¿ y que M . Sr.y 
lia refutado en parte en las excelentes notas 
que ha añadido á la traducción (*). 

M . Ricardo establece por principio, que 
siempre se mantiene un perfecto equilibrio en* 
tre los beneficios de cada industria, porque al 
instante que alguna de ellas se hace menos lu
crativa que las otras por cualquiera circuns
tancia accidental, la abandonan los que la eger-

(*) Principies of polítical aeconomy and taxation, hy Da-> 
vid Ricardo, es(j., i vol. in 8 . ° , 1817 . Hemos citado 
h traducción por las notas que se k han añadido» 
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cen y acuden á la que ofrece mayores utilida
des. Por este mo\ iiniento constante de ios 
hombres y de los capitales, cree que se man
tiene el nivel de los beneficios en toda la na
ción 5 y concluye con que todos los labrado
res consiguen un beneficio igual sobre toda 
clase de tierra porque ninguno quiere cultivar 
ias mas malas sino gana en ellas tanto como 
en las mejores. Este equilibrio entre los la
bradores , se restablece, á su modo de ver, por 
el precio del arriendo que pagan. Supone que 
los que cultivan la peor tierra no pagan ar
riendo y que el de las que rinden mucho es
tá siempre calculado en proporción de las otras. 
As í cuando un trabajo y un capital dados, hi
cieran producir a la tierra peor de las que se 
cultivan 5 cien moyos (*) de trigo, y que el 
mismo trabajo y el mismo capital hicieran pro
ducir á mejores tierras, ciento diez, ciento 
veinte, ciento y treinta y ciento cuarenta mo
yos de trigo, estima que el arriendo sería igual 
al valor de diez, veinte, treinta y cuarenta 
moyos. 

Después de haber reducido el arriendo á 
la simple valuación de la diferencia entre la 
facultad productiva de las diversas tierras sa
ca M . liicardo distintas consecuencias acerca 
del modo con que los impuestos sobre la renta 
neta, sobre la renta en bruto y sobre los géne
ros 5 afectan las varias clases de la sociedad: 

(*) Cada moyo comprende 35 fanegas* 
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estas consecuencias nos parece que no resul
tan de sus premisas. No seguiremos sus ra
zonamientos 9 por importantes que sean los 
resultados, porque no admitimos la base. Tam
bién observaremos de paso, que M . Ricardo, 
lo mismo que todos los economistas ingleses, 
considera el arriendo como único medio de 
beneficiar la riqueza territorial, cuando en su 
mismo pais están en práctica otros sistemas 
de laboreo tal vez mejores. 

Empezaremos protestando que de ningún 
modo admitimos las bases del raciocinio dé 
M . Ricardo, 6 el equilibrio constante de las 
utilidades en todas las industrias. Creemos, al 
contrario, que por la imposibilidad en que se 
hallan siempre los propietarios de capitales fi
jos de realizarlos y cambiar su destino, con
tinúan iiaciéndolos trabajar mucho tiempo des
pués que estos capitales no producen mas que 
una renta inferior á todas las otras. Su per
manencia en los mismos trabajos se aumenta 
aun por el sentimiento de perder toda la ap
titud que han adquirido, y su incapacidad pa
ra abrazar otra vocación. Cuanto mas nume
rosa es una clase, mayor es el obstáculo; lue
go como la separación de los obreros desani
mados es mas lenta, aun que el progreso de 
las generaciones, no se restablece jamas el 
equilibrio. Los labradores no pueden por su 
propia voluntad, convertirse en tegedores: los 
labradores de un distrito pasan diíicilmente á 
otro; y , si algo ha probado la experiencia3 



«s que su» utilidades no son %uales en todas 
las provincias ni en toda clase de terrenos. 

Protestarémos también contra la suposi
ción de que los arrendadores dan la ley or
dinariamente al propietario de tierra: nos pa
rece que aquellos la reciben mas frecuentemen
te. La porción de tierras arrendables está 11-
mitada y no puede aumentarse: la cantidad de 
los capitales y el número de los brazos ofre
cidos acrece indefinidamente, y deben hallar
se á menudo en la sociedad mas personas que 
pidan tierras que cultivar que las que quieran 
darlas. 

Pero sin detenernos en estas diferenclai 
esenciales, pues atacan todo el sistema de M . 
Ricardo, contestaremos sus argumentos con su 
mismo modo de raciocinar. Desde que el au
mento de la población, dotado con una renta 
capaz de comprar su subsistencia, obliga á re* 
ducir á cultivo un terreno, asegura al que lo 
posee el medio de hacer pagar el disfrute. S i 
ios terrenos incultos y de mala calidad no per
tenecen á nadie, y si cada uno indistintamen
te es libre para ponerlos en cultivo , en el mo
mento que cree hallar ventaja, quedará fun
dado el raciocinio de M . liicardo. Pero es 
bien sabido que en todo pais civilizado, la to
talidad de los terrenos buenos y malos, cul
tivados y sin cultivar, está apropiada á los 
particulares o á los pueblos 5 que nadie puede 
por consecuencia darles valor sin comprar el 
consentimiento del propietario, y que el pre-

29 
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ció de esta compra es el que se llama arrien
do. En América , á la extremidad de los es
tablecimientos occidentales, donde un país nue
vo, de Inmensa extensión, llama sin cesar nue
vos cultivadores, no se obtiene la tierra sin 
comprarla á los estados á precio de dos dola
res por acre. Este precio, sin duda es el mí
nimo, pero representa el capital de una renta 
enteramente Independiente de la comparación 
que establece M . í i ieardo. 

La propiedad de la tierra, siempre es al
guna cosa 5 nuestro autor lia supuesto que no 
era nada. 

Memos llamado producto bruto al todo de 
la cosecha anual del suelo, tal como debe di
vidirse entre los que lian contribuido á hacer
la nacer 5 y producto neto á la parte de esta 
cosecha que va á parar al propietario después 
que ha pagado los gastos. E l producto neto 
sirve de base para fijar la renta cuando la tier
ra está arrendada. En todo otro sistema de la
boreo, representa siempre el valor anual del 
derecho de propiedad. 

Pero bajo el nombre de producto neto se 
comprenden rentas de muy distinta naturale
za. En efecto, el propietario confunde en el 
arriendo que exige, i .0 la compensación del 
trabajo de la tierra, ó la cantidad en que su 
facultad productiva aumenta realmente el va
lor de los productos que el trabajo saca de su 
seno: 2.° el precio de monopolio que le da, 
cuando niega el disfrute a todos los que quie-
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rén trabajar y no tienen tierras; á todos los 
que quieren consumir y no hallan géneros: 5.9 
el mayor valor que obtiene por la comparación 
de una tierra de naturaleza superior, á una 
inferior; y 4.° la renta de los capitales qne él 
mismo ha fijado en su tierra para darle valor^ 
y que ya no puede retirar. Be estos cuatro 
elementos de la renta neta, no reconoce mas 
que dos M . Ricardo, y con poca claridad. 

Se deben siempre distinguir, en ecoiioniía 
política, dos especies de valor, uno intrínseco 
y otro relativo 5 el uno se establece por la pro
ducción, el otro por la concurrencia 5 el uno 
está en proporción de la cosa hecha con el tra
bajo que la ha ejecutado 5 el otro la propor
ción de la cosa hecha con el pedido de los que 
la necesitan. Puede compararse la estimación 
de estos dos valores en la fijación de la ren
ta neta. 

E l valor intrínseco es absolutamente inde
pendiente de todo cambio. El labrador que ha 
«embrado cinco sacos de trigo, y ha recogido 
veinte y cinco, no tiene necesidad de infor
marse del pedido del mercado para saber que 
su producción es intrínsecamente superior al 
valor de sus adelantos 5 porque lo pone en es
tado, no solo de volver á empezar el mismo tra-
bajo, sino de hacer otro mas considerable. E l 
que ha hecho para labrar, estercolar, sembrar 
y recoger los cinco sacos de trigo, puede re
presentarse por otros cinco 1 con diez sacos se 
.hallará precisamente en el mismo estado en 
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que sé hallaba al empezar el año precedente : le 
quedan pues, quince sacos, que representa» 
el trabajo de la naturaleza. 

Como el trabajo de la agricultura basta so* 
lo á la vida, es también el solo que puede 
Apreciarse sin ningún cambio. La tierra pue
de suministrar á un solo hombre todo lo que 
necesita para vivi r , con tal que dé valor á es* 
ta tierra. S i se viste con pieles de sus carne
ros, si se alimenta con su carne, y con los 
granos que recoge, si construye su cabana con 
madera del bosque, puede comparar sin nin
gún intermediario la cantidad producida por 
su trabajo con la cantidad consumida mientras 
lo ha hecho, y conocer que la segunda es in
ferior á la primera. Vé nacer para él un pro* 
ducto neto absolutamente independiente de to
da concurrencia, de todo pedido del mercado, 
de todo valor contra el cual trocara este pro
ducto. En toda otra industria no podía ser 
destinado todo el trabajo del obrero á su con
sumo : vive, no de este producto, sino del que 
ha obtenido en cambio de él. La superioridad 
de su producción sobre su consumo, depende 
de las condiciones con que lo ha cambiado; y 
el producto neto de todo trabajo industrial, á 
pesar del auxilio que recibe de la naturaleza 
ó de la ciencia que saca partido de las fuer
zas naturales, no se desprende de una manera 
tan clara y tan cierta como el producto neto 
de la agricultura. 

Pero cuando el labrador ha acudido á sus 
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propias necesidades, el exceso del trigo que 
ha producido, no tiene valor hasta tanto que 
lo cambia. Entonces se trata de estimar su va
lor relativo, ó la proporción entre el pedido 
del mercado y la producción. El equilibrio se 
establece en razón inversa de las fuerzas ele 
los que piden y de los,, productores, y el la
brador vende los quince sacos que le restan, 
no al precio de los jornales que lia dado para 
criarlo, sino al de los jornales de trabajo de 
•que le ofrecen los productos "para comprarlos. 
En algunas ocasiones, usa el labrador en su 
favor del poder del monopolio , porque la can
tidad de tierra de cultivo es limitada, y e! pe
dido del pueblo sobrepuja á sus producios. 
Entonces aspira á mas y vende su t r igo a! pre-
ció á que el productor mas lejano de su 1.11 cr
eado consiente darlo en aquel mismo mercado,' 
aunque este último baya gastado tanto como 
él para producirlo, y ademas baya becho lo^ 
gastos de transporte desde sus campos hasta 
el mercado. En semejante caso ve este pro
ductor lejano volver contra sí el poder del mo
nopolio. Mo tiene compradores inmediatos, y , 
para desacerse de su trigo está obligado á aban
donar á los compradores una parte de su pro
ducto neto. 

Cuando las tierras son arrendadas, el la
brador después de haber disputado con el com
prador el precio de su trigo, disputa con el 
propietario el precio de su arriendo 5 y , para 
establecerlo, no solo , incluye en cuenta las fa-
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cllidaíles de la venía, sino que está obligado 
á calcular tauiMeu el mimero de sus competi
dores, que como él , ofrecen trabajo y capita
les agrícolas, y hace la ley al propietario, ó 
la recibe de él según los capitales y los bra
zos ofrecidos son superiores ó inferiores en 
cantidad á las tierras. 

Así el producto neto de la agricultura, 6 
el mayor valor de las cosechas sobre los rein
tegros del labrador, es una cantidad positiva, 
con que la sociedad se enriquece, independien
temente de las variaciones del mercado, y es 
la base verdadera de la renta de las tierras. 
Pero el valor mercantil de este producto pue
de fijarse por una doble, y aun triple lucha, 
de suerte que, según las circunstancias, algu
na vez quedará todo al propietario, aun acre
centado por un precio de monopolio 5 otra vez 
quedará en parte ai arrendador ó al jornalero 
que lian criado las cosechas5 y en fin, muy á 
menudo quedará á beneficio del consumidor. 
De esta manera, en las nuevas colonias mas 
occidentales del continente de la América , en 
el territorio de los IlHnos; donde el colono 
compra la tierra á razón de dos dolares por 
acre, lo que hace subir la renta cuando mas 
á veinte cientos al año no porque la agri
cultura dé una utilidad neta mucho mas con
siderable en estas tierras fértiles, sino que este 

(*) E l ciento, ó centésima parte del dolar, equivale á 
"mi sueldo de Francia ^ poco mas ó menos-
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producto neto se divide entre el arrendador, 
el jornalero , y el mercader de trigo de Nue
va Orleans, de modo que el primero tiene ma
yor utilidad, el segundo mayor salario, y el 
tercero compra el trigo mucho mas barato; lo 
que no pudieran conseguir los tres en Nueva-
York . 

E l trabajo de la naturaleza, este trabajo 
creador, que liaría sin el hombre, pero que 
no convertiría en goce suyo, es el origen del 
producto neto de las tierras considerado in
trínsecamente. E l pedido del mercado ó la re
lación entre la renta de los consumidores, y 
la cantidad del producto bruto ofrecida en ven
ta, determina el valor del producto neto, ó l i 
ja su precio relativo. E l derecho de propie
dad, ó el monopolio garantido por la socie
dad, que egerce todo propietario contra dos 
clases de personas, por una parte, los que pi
den géneros, y por otra los que ofrecen el tra
bajo para crearlos, impide que, por una par
te, el precio del arriendo y por otra el de los 
géneros, se reduzcan á su menor valor. 

Hasta después que estas tres causas han 
obrado, con iniinitas variaciones, según las cir
cunstancias, no se hacen sentir las otras cau
sas conocidas por M . Ricardo. En un mismo 
distrito, eligiendo un arrendador entre dos tier
ras , pagará por la mejor al propietario un 
mayor valor igual al que rinde esta tierra mas 
que la otra con un mismo trabajo. Para va
luar esta superioridad contará con las me-
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joras que el propietario lia Iieclio á la tierra 
con su propio capital, así como con la nata-
raleza del terreno. Entre aquellas liay ninclias 
que son seculares 5 los canales ele la JLombar-
ília, y los terraplenes de la Tosca na, cuentan 
tres ó cuatro, siglos. Semejantes mejoras- se 
confunden con la misma naturaleza del suelo. 

Alguna vez cesa absolutamente el produc
to neto que da la naturaleza, mientras que el 
producto neto que asegura el monopolio á la 
propiedad, aumenta en valor. Los jardines cul
tivados en las inmediaciones de Par í s dan un ar
rendamiento muy considerable 5 este representa 
el trabajo de la naturaleza, que es muy activo^ 
porque enriquecida la tierra con mejoras se
culares produce mucha mas subsistencia que la 
que se debe consumir para su trabajo. Pero 
si se construye una calle de tráfico que atra
viese estos jardines, cesará el suelo de produ
cir $ se venderá mas caro aun, que cuando se 
cubría de ricas cosechas. E l propietario se ha
ce pagar la ventaja del sitio, y ademas todos 
los frutos que ha dejado de producir. Este ar
riendo de un terreno á que se impide fructi
ficar, se halla en todas las ciudades florecien
tes. En Pittsburgh, en Lexington, y en la» 
ciudades de la America occidental que no hay 
diez años se fundaron, pero cuya prosperidad 
se aumenta rápidamente, es mas caro el sue
lo para construir en los mejores cuarteles, que 
en las mas hermosas calles de Londres (*). 
(*) É m r o n Sketches of Amévka¿ p. 203. 
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Finalmente^ lejos de inferir con 11. Ricapá©^ 

€[ue el arrendamiento recae siempre sobre el 
^consumidor y nunca sobre el arrendador (*}, 
miramos el arrendamiento, d mas bien el pro
ducto neto 5 nacer inmediatamente de la tier
ra , en beneficio del propietario 5 que no qni-
ta nada al arrendador ni al consumidor 5 pero 
creemos, qiic5 según el mercado, ya utilizan 
el arrendador ó el consumidor una parte de 
•este arrendamiento., ya lo percibe entero.el pro-
pietario y ademas hace pagar un precio de mo
nopolio cuya pérdida se divide desigualmente 
entre el cultivador y el consumidor. Debe des
confiarse generalmente en economía política de 
las proposiciones absolutas, así como de la» 
abstracciones. Cada una de las fuerzas desti
nadas á equilibrarse en los mercados, puede 

Iior sí misma, é independientemente de aque-
la mn que se pone en equilibrio, experimen

tar variaciones. En ninguna parte se halla can» 
tldad absoluta, ni fuerza siempre "igual; y to
da abstracción es un fraude : la economía po
lítica no es una ciencia de cálculo, sin® una 
ciencia moraL 

FIN DEL LIBE© TERCERO* 

(*) Ricardo, ch. V I , trad p. 1 6 7 . 
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L I B R O C U A B T O , 

D E L A R I Q U E Z A C O M E I l C U L * 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Prosperidad nacional en el sistema comemmL 

E l hombre ha sacado de la tierra, por el 
trahajo, sus primeras riquezas 5 y apenas ha 
satisfecho sus mas urgentes necesidades cuan
do sus deseos le han hecho concebir otros go
ces que no puede obtener sin la ayuda de sus 
semejantes. Empezaron los cambios 5 se exten
dieron á todo lo que tiene valor, y á lo que 
puede darlo 5 comprendieron los servicios mó-
tuos y los trabajos, así como los frutos de es* 
tos, y dieron lugar á la formación y aumen
to de una nueva riqueza que no se mide por 
las necesidades del que ja produce sino por la 
de todos aquellos con quien este puede hacer 
cambios , y con los que puede comerciar 5 así 
la llamáremos comercial. 

Esta riqueza se presenta desde luego abso
lutamente separada de la posesión de la tíer-
ra 5 consiste en la reunión de todo lo que el 
trabajo del hombre habia labrado para su uso, 
y era propio para satisfacer todas sus necesi
dades ó á lisongear sus caprichos. Desde el 



momento en que los productos de la tierra, de 
cualquiera naturaleza q m fueran, salieron de 
manos del cultivador basta en el que pasaron 
á las del consumidor , constituyeron la rique
za comercial: en este espacio recibían unos 
las- diversas opepacion€?s'qtie- deben, bacerlb^ 
mas preciosos al consumidor 5 cuando son ob» 
geto de 1111 trabajo, se les llama primera ma* 
feria, porque cada uno de los que las elabo
ran :• olvida 'los 'obréros- que'le haii precedido^ 
y da el mismo- nombre á las-, sustancias que 
emplea 1 otras y ya acabadas- y prontas 11' em
picarse por el consumidor, se conducen á loa 
lugares donde este-las-desea, ó esperan su con» 
irenlencia en los almacenes y tiendas, y-enton
ces se les llama mercade r í a s 5 o Iras son desti
nadas ai consumo de los mismos productores^ 
®u: valor debe acumularse con el de las; -mate* 
rías primeras que trabaja el obrero, y enton» 
ees se les considera como capital circulante de 
las manufacturas 5 otras en fin se destinan á 
segundar la obra-del hombre y á aumentar los-
diversos productos de su Industria, y enton
ces se les llama capital pjo. Todos igualmen» 
fe pertenecen á la riqueza comercial, y las di 
versas clases de capitalistas,, fabricantes, ope
rarios de manufacturas, comerciantes, merca» 
deres^taariiieres,-, y carreteros ocupados en 1» 
elaboración y transporte de la mercadería, v i ^ 
ven igiialiiieitfe del-comercio'. 

enios visto- que la riqueza territorial se 
Ü v ü € emi m m - ú m m m desigaaMad-catre los 



qtie contribuyen á su creación; pero para qiwf 
una nación verdaderainente florezca, si no es 
importante que cada uno tenga una parte igual 
en ios frutos de ¡a tierra, es esencial á lo me
nos 9 que cada uno esté seguro- de obtener por 
su trabajo, no solamente lo muy necesario, si-
ko: los g*oees de la vida 5 y que la poblacioa 
no se multiplique basta el punto de disputar
se una mezquina subsistencia. La misma re
gla debe aplicarse á la riqueza comercial. En 
una y otra no es el producto neto, ni Fa opu
lencia de algunos propietarios ó directores' efe 
trabajos lo que importa á la nación 5 no es la 
eantidad de obra acabada, sin • proporción con 
su recompensa5 es la comodidad general, es-
el bien de todos, cuyo- signo es la riqueza. 

Mientras l a riqueza comercial crece en pro*-
porción á las necesidades que determinan sw 
formac ión , extiende sobre todos el bien-estar 
que contribuye á su creación 5- pero cuando es
tá excede á la necesidad, causa miseria. y r u i 
na' á las clases- inleFÍores de-la población. E l 
agricultor , el propietario, que necesitan ropas, 
paga rán con ' gusto. - al que se las- proporcione 
una parte de los - productos: de -sus campos, que 
bastan á maiiteiierlos • desabogadamenie 5 pues* 
bai la rán por comparac ión , que esta parte es 
miiclio iiiefi©s : considerable , que la; que nece
s i tar ían consumir para hacer - por sí misinos-1® 
obra. Pero- si el dueño del paño y el sastrr 
fean lieclio mas-- -vestidos que los que el pro-
fietari©.-ü el agricultor pueden . o quieren co*-
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finmlr; s* muchos pañeros y muchos sastres 
-se í-íllspatan un comprador y ofrecen'su mer
cadería á meóos-precio, no obtendrán para TÍ» 
\ i v mm qiie ena -parte insuficiente, y la abun
dancia de la .riqueza •comercial .causará la po-
l>reza de los comerciantes. 
• Una nación está en estado de prosperidad 
f*n la parte comercial y en la agrícola cuando 
el capital circulante que lia acumulado basta 
para poner en movimiento todo, el trabajo que 
le conviene hacer ̂  cuando ninguna mejora ó 
producto nuevo, de que tiene necesidad la po» 
ídacion actual , y se halla en estado de pagar» 
lo bien, se imposibilita por falta de un capi
tal acumulado, suficiente para mantenerlos ira» 
bajadores basta el momento en que pueden 
cambiar sus productos contra la renta que los 
espera. Semejante capital, que corresponde á 
Una renta ya formada, y que esta remplaza
rá , no dejará de hallar una recompensa con
veniente por el servicio esencial que hace: de 
un interés crecido y una utilidad considerable 
en el comercio, nacerán dos rentas nuevas el 
año inmediato, que facilitarán la comodidad 
á los que dispongan de ellas y contribuirán 
por un consumo rápido, á una reproducción 
abundante» 

Cuando los capitales son, por mucho tiem
po, inferiores á las necesidades, es difícil que 
resulten padecimientos, porque la población 
que hubieran mantenido, aun no existe5 hay 
privación^ de .goees solamente para los seré» 



que íio han nacido. Entre tanto los ca
piteles i «suficientes qnc ya existen, dan ma
yor renta 5 faerlitan mas las economías y alien-
tari á hacerlas manifestando el empleo á que 
pueden destinarse 5 animan á criar hijos pro
metiéndose de ante mano el acrecentamiento 
de los fondos qee permitirán emplearlos. Ta l 
es el estado de la América l ibre : los capita
les son ya considerables, pero muy inferiores 
á las necesidades y á los pedidos. Permiten 
hacer mucha obra útil á la sociedad, con la 
cual prodrá vivir una población mucho mas 
numerosa que la que existe. E l sentimiento de 
que podrá participar esta población, que 110 
lia nacido todavía, es el solo inconveniente ane
jo á la insuficiencia de los capitales america
nos 5. mientras que todo lo que existe obtiene, 
como salario, como utilidad comercial, ó co
mo interés de los capitales, una parte abun
dante en la renta que nace de estos capitales. 

Pero cuando los capitales existentes han 
sido destruidos, sea por una gran calamidad, 
por la prodigalidad de los capitalistas, ó por 
la del gobierno, los capitales insuficientes que 
han quedado, están fuera de proporción, no 
solo con las necesidades y los pedidos de los 
consumidores, que no es lo mas sensible, si
no que también están fuera de proporción con 
los obreros á quienes deben mantener, y que, 
acostumbrados á mayor abundancia, están pr i 
vados de los salarios del trabajo que les de-
Man servir de renta, y quedan entonces 
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««puestos ti la íiiiseria 6 al liámlire. 
A l contrario, cuando los capitales sott-stí-

periores á las necesidades del consumo, el pri« 
iner resultado sensible de esta superabundan-
cía es que se disputan «nos á otros su empleo 
-y los cfite están en posesión se contentan',con 
menor premio; la tasa del interés baja, la ren
ta de los que poseen esta parte esencial de la 
riqueza comercial ? • decrece ? y sus goces dis-
'imniiyen. • 

Hay mas : los empresarios regian entonces 
•los • trabajos que mandan, no por las necesi
dades de la sociedad, á que deben proveer, si-
it© por los capitales de que disponen, hacen 
mas obra que la que se puede consumir 5 y se 
disputan unos á otros sus parroquianos y se 
conforman para vender con menor utilidad. 
La baja de la utilidad mercantil disminuye la 
renta de todos los que viven del comercio y 
«educe sus" goces. 

En fia9 los capitales superiores á las ne
cesidades no solamente lian escitado .una acti
vidad desmedida en los.comerciantes, sino que 
lian debido tener la misma influencia sobre los 
obreros: se han establecido nuevas obras, no 
•por la certeza de poderlas vender sino por» 
que había bastantes capitales para hacer ade
lantos : se lian pedido los hijos. á los padre» 
de . familia ofreciéndoles un salario que BO 
| iodrá continuar : se ha hecho nacer una pobla
ción nueva presentándole la perspectiva de un 
trabajo que no siempre se podrá pedir* E l n i -
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Biéro de las manos es muy superior á las ne
cesidades y á los capitales 5 lo que hace dis
minuir el salario de cada obrero 5 esta lerce-
ra clase que vive también de la riqueza comer
cial, tieoe menos rentas, menos goces y me
nos comodidad. 

La economía 9 que acumula los capitales y 
;íjue9 sola, crea nuevas riquezas, no es siem
pre un bien, alguna vez es inoportuna si no 
tiene algún plazo ventajoso para los ahorros. 
XJna nación es dichosa cuando se halla en con
dición progresiva y puede recibir toda clase 
de desarrollos á la vez y estenderse sobre 
un nuevo territorio ó dar valor al que antes 
había descuidado: proveer abundantemenle á 
la completa subsistencia xle su población y pre
parar víveres á otra mas numerosa que naz
ca : pagar con profusión los vestidos, los mue
bles, las habitaciones, todo genero de goces 
que se le preparen, y pedir mas para lo sub-
cesivo. Mientras se halle en este estado pue
de acumular capitales sin temor y sus economías 
derramarán nuevos beneficios sobre una gene
ración futura. 

Pero una nación estacionaria debe serlo 
en todo: si no puede auinentar la masa total 
de alimento si no reduciendo la parte de cada 
uno ó comprándola por Un trabajo escesivo, 
no debe adelantar mas sus trabajos agrícolas 
ó la división del terreno5 sino puede aumen
tar su población mercantil si no exigiendo de 
cada uno mayor trabajo por el mismo salario, 

M 



debe poner límites á su población IndustriaL 
S i no puede cambiar la masa de sus pro
ductos mas que eontra una renta que no pro
gresa tan rápidamente como sus productos acre
cen, debe poner límites á su trabajo; si los 
trabajos á que debe atender con sus capitales 
no esceden á la suma actual, debe limitar la 
acumulación de sus capitales. Una nación que 
no puede hacer progresos, no debe hacer 
economías. 

Como cada efecto viene á ser causa á su tur* 
no en la progresión de la riqueza, nada es mas 
difícil que concebir donde debe empezar este 
movimiento progresivo ó donde debe pararse. 
Sin embargo se conoce que la riqueza comer
cial es la segunda en importancia en el orden 
económico, y que la riqueza territorial que 
suministra la subsistencia es la primera que 
se debe acrecentar. Toda esta clase numero
sa que vive del comercio ̂  no debe llamarse á 
participar de los frutos de la tierra hasta que 
estos frutos existan 5 no debe aumentarse has
ta que también se aumenten estos frutos. Com
pone parte de la nación, pero no la constitu-
ye enteramente 5 y si alguna vez se han visto 
formarse pequeñas poblaciones solo por el co
mercio y elevarse á una gran riqueza y aun 
á gran poder sin tener agricultura, es me
nester acordarse que las divisiones políticas 
que forman pueblos independientes, no están 
siempre conformes con iás divisiones econó
micas que nacen de las uecesidades mutilas. 



En los desordenes de la medía edad liaMan 
salvado las ciudades solo su libertad mientras 
que los campos, de donde dependían, y que 
dependían de ellas, quedaron esclavos5 enton
ces se vio á las capitales separarse de sus pro
vincias, para formar repúblicas sin ellas: su 
prosperidad pareció, que se debía solo al co
mercio 5 y entre tanto tuvo necesidad la lío-
Janda para el suyo, de las provincias aeríco
las de las riveras del Mliin^ las ciudades an
seáticas, las provincias situadas sobre los bor
des del Elva y del Weser ; y las ciudades 
imperiales y de los feudos del centro de la 
Alemania. 

E l desarrollo nacional es menester que se 
funde en el progreso de la renta: ya hemos 
anunciado que todas las rentas comerciales na
cen del trabajo del hombre, en tanto que ade
mas de la renta territorial que nace de este 
mismo trabajo, nace otra segunda del traba
jo de la tierra. Así los progresos de la rique
za territorial, aumentando mas directamente 
la renta 7 pueden dar impulso á los otros pro
gresos que deben seguirles. Los economistas 
de la secta de Qüesnay dieron demasiada cs-
tension á este principios no quisieron reco
nocer otra renta que la que nace de la tierra, 
y supusieron que el comercio, las artes y la 
industria no tenían otro fin que servir al ha
cendado. No es de una manera tan esclusiva 
como hemos considerado la renta territorial 5 
no es única, es solamente mas abundante5 y 



[ 2 4 4 ] 
si no crece al mismo tiempo que las otras, 
resultará muy pronto desproporción entre la 
producción y el consumo. 

C A P I T U L O I L , 

Del conociiyitento del mercado*. 

Aunque la administración de la riqueza 
territorial haya dado motivo á muclias faltas, 
á muclios sistemas falsos, puede sin embargo 
considerarse muy sencilla comparada Con la 
de la riqueza comercial. E l fin que se lleva 
en la primera, está constantemente á la vista: 
los interesados saben lo que quieren pedirse 
unos á otros: el agricultor quiere vivir de los 
productos de su campo, y la primera medida 
de su trabajo son sus necesidades. Pero el 
que vive de la riqueza comercial, depende de 
un público metafisico, de una potencia invi
sible desconocida á quien debe satisfacer las 
necesidades, prevenir los gustos, consultar las 
voluntades ó las fuerzas: debe adivinar sin 
que le hable, y no puede exponerse á enten
der mal sin aventurar su subsistencia y su vi
da por algún mal cálculo. Esta situación tan 
crítica de todas las clases que viven de la r i 
queza comercial, es ya una razón poderosa 
para que el legislador cuente menos con ellas 
para la estabilidad del estado y su prosperi
dad , que con las clases que mantiene la ri
queza territorial» 



Estando el hombre solo, trabaja para sus 
propias necesidades 5; y su consumo es la me
dida de su producción« Se arregla en térmi
nos que pueda hacer sus proTisiones para un 
año, y tal vez para dos 5 pero después no las 
aumenta indefinidamente, le basta renovarlas 
de modo que las mantenga siempre en un mis
mo p u n t o y si le sobra tiempo trabaja para 
obtener algún nuevo goce, ó satisfacer algún 
otro capricbo. La sociedad no ha becho mas 
por el comercio que dividir entre todos sus 
miembros lo que el liombre aisíado habia he-
cbo únicamente para sí mismo. Lo mismo tra
baja cada uno á hacer la provisión de todos 
para ue año, dos, ó mas. Cada uno trabaja 
en seguida para mantener estas provisiones á 
medida que el consumo destruye una parte 5 y 
como la división del trabajo y la perfeccioa 
del arte perniiten que siempre se haga mas 
Obra, conociendo cada uno que ha provisto ya á 
la reproducción del consumo, discurre desper
tar nuevos gustos, y excitar nuevos caprichos 
para satisfacerlos., 

Pero cuando un hombre trabaja para él 
solo, no piensa en caprichos hasta después de 
haber cubierto las necesidades. Su tiempo for-
ina su renta y sus medios de producir. No 
tiene que temer la desproporción de uno á otro. 
Cuando por la introducción del comercio no 
trabaja cada uno para s í , sino para un desco
nocido, las proporciones diversas entre el de-
Seo y lo que puede satisfacerlo, entre el tra-



bajo-y, la renta, la produccíort y el consumo, 
no son tan ciertas ^ son . independientes una de-
otra 5; y . cada obrero está reducido á conducir
se por ad"ÍYÍiiacioii5 en una materia en que los, 
mas hábiles 110 tiene a mas conocimientos que 
las conjeturas. 

E! que- tenia el hombre aislado de sus pro
pios medios y necesidades, debió remplazar-
ge por el conoeimieato del mercado, para el 
que trabaja el hombre social, por el de sus 
-pedidos, y por su extensión. 
- , El número de los consumidores, sus g'us» 
•tos, la extensión de su consumo y la de sus 
rentas, constituyen el mercado para el que tra
baja el productor. Cada uno de estos cuatro 
cierne utos es variable independientemente de 
©tros tres., y cada una de estas variaciones re* 
tarda é acelera la venta. 

E l número de los consumidores puede dis
minuir, si la guerra ha arrasado el pais á que 
se dirigía el comercio 5 si las enfermedades, el 
hambre ó la miseria', han aumentado la mor
tandad 5 si el gobierno ha puesto, por políti
ca, obstáculos á la eomunicacion entre los com-' 
pradores y los vendedores 5 si hay otros obs* 
iáculos causados por la naturaleza, • de suerte 
que los caminos se pongan en mal estado, mas 
costosos y mas peligrosos, y que la mercade
ría no llegue tan lejos al mismo precio; cit 
fin si nuevos' productores se han puesto en con^ 
peteheia con los primeros, porque cnanto mas 
mímero haya de vendedores para determinado 
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número de compradores, mas pequeña será la 
parte que reciba cada uno de aquellos. 

Los gustos de los consumidores se pueden 
cambiar por la moda, por una interrupción 
mas ó menos larga de los antiguos usos que 
lia permitido otros; por la introducción en el 
país de nuevos productos mas elegantes, mas 
cómodos, ó menos dispendiosos que los anti
guos; por un cambio en los pedidos de artí
culos de comer. 

E l consumo de un producto cualquiera 
puede disminuir independientemente del mi-
mero-, del gusto y de la renta de los con
sumidores, solo con que esta renta haya re
cibido otra dirección. Un país que, amena
zado de la guerra haya hecho prevenciones 
de armas, que, amenazado del. hambre, haya 
hecho acopio de t r igo ; que, amenazado- de 
la peste, haya prevenido hospitales; dismi
nuirá los otros consumos, ' aunque no llegue 
•el azote que ha temido. 

En fin,, la renta de los consumidores..puede 
disminuir sin que su número disminuya; y 
con. las mismas necesidades, no tendrían los 
mismos, medios de satisñicerlas. S i la. renta 
no acompaña ala población, la última no obra 
sola en el mercado. En vano se aumentará el 
trigo para ios que tienen hambre á se fabri
carán ropas para los que están desnudos ; los 
compradores, y no las necesidades, son los 
que buscan el comercio. Cuando la renta de 
los ricos disminuye ? aunque el número sea 



el mlsmó, debe íllsiiimiiir su consumo* Guau» 
do el capital circulante de los ricos disminu* 
ye , aunque el niímero de los pobres sea él 
mismo, debe taiiibien disminuir el consumo 
de los pobres 5 porque, como liemos visto , el 
trabajo, que forma la renta de los pobres, 
no adquiere un valor comercial sino por su 
cambio contra el capital circulante^ se da en
tero contra este capital y disminuye el precio 
cuando el capital disminuye. A s i ninguna ca
lamidad puede liacer impresión á la riqueza 
de una nación, sin reducir al mismo tiempo 
«1 mercado que esta nación ofrece á los pro
ductores 5 sea que su capital ó sus rentas ten
gan detrimento, ó los ricos ó los pobres sean 
malos compradores. 

Estas revoluciones del mercado son difíci
les de conocer con precisión, difíciles de calcu
lar , y la obscuridad se aumenta mas para cada 
productor porque no conoce bien el número 
y los medios de otros mercaderes sus compe
tidores que venden en rivalidad con él. Pero 
una sola observación le atrae todas las otras; 
esta es la comparación de su precio con el de 
los compradores. Esta comparación del bene
ficio o la pérdida que le ha presentado, le ad
vierte aumentar ó disminuir sus producciones 
para el año siguiente. 

E l productor establece su precio por lo que 
le cuesta la mercadería , comprendiendo SiU be
neficio, que debe ser proporcionado al que pu
diera obtener por cualquiera otra industria. 
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Esté precio debe bastar para reembolsar ios 
salarios de los obreros 5 la renta de las tier
ras, y la de los capitales fijos empleados en 
la producción; el valor de las primeras mate
rias elaboradas por el productor; todos los gas
tos de transporte, y los adelantos del dinero. 
Cuando todos estos reembolsos, calculados al 
precio medio del país , se verifican por el úl
timo comprador, puede continuar la produc
ción en el mismo pie. S i los benéficios se ele
van sobre el precio medio, extenderá el pro
ductor su «mpresa , empleará nuevos brazos y 
nuevos capíitales; y , queriendo aprovecbar éste 
beneficio extraordinario, lo reducirá tarde ó 
temprano al nivel de los otros. S i , al con-
trariio, el eomprador paga un preeio muy ba
jo para compensar todos los reembolsos que 
el productor ba debido bacer, buscará este 
^1 modo de reducir su producción, pero este 
cambio no será tan fácil como el ^otro. 

Se ha establecido como principio, en eco
nomía política, que la producción disminuye, 
así como crece, en proporción de la necesi
dad} sin embargo diíicilmente se verifica este 
movimiento tan regular^ y mientras que la ne-
cesidad que hace crecer la producción derra
ma la comodidad general, la superabundancia 
que debe reducirla, causa dilatados y crueles 
padeciinientos á lodo el cuerpo político, an
tes de producir el efecto que se espera. Mo 
bay proporción entre el bien que se bace crean
do J&uevos trabajadores, y el mal que sse 
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cansa ten scgfmaa negándoles la existencia. 

Los obreros que emplea1 un proeliictor que 
no halla en el precio del comprador con que 
pagar todos sus adelantos, rara vez están en 
estado de dedicarse á otro oficio; se han for
mado por un aprendizaje, frecuentemente lar
go y dispendioso; la aptitud que lian adqui
rido hace parte de su riqueza, y. tendrían que 
renunciar á ella para abrazar otra profesión. 
Era menester un nuevo capital, que comun
mente no tienen, para pagar un nuevo apren* 
dizage; de manera, que, aunque hubiera en 
otra profesión un pedido constante de traba
j o , no pasarían de un oficio á otro; pero con
tinuarán trabajando á mas bajo precio, y auii 
por menos que lo necesario ; ía obra será mas 
barata, y su cantidad lejos de disminuir, au
mentará probablemente. 

E l obrero que atiende á su subsistencia 
con un trabajo de diez horas al dia, cuando 
experimente una disminución de salario, pro* 
curará adquirir la misma suma de que tiene 
necesidad para v iv i r , por un aumento de tra
bajo : empleará catorce horas al dia y no des
cansará los de fiesta; no invertirá ningún 
tiempo, como hacía antes, en placeres y de
sahogos; y el mismo número de obreros dará 
muchos mas productos. 

Tampoco pueden ser empleados en otro 
uso los capitales lijos. Un fabricante de al
godón ha construido, con muchos gastos, in
mensos edificios para su manufactura; ha he-



clio ñav Ywcltas á las ruedas á impulso áA 
agua, traída de mity lejos, y ha estaMecido 
para cada obrero un oficio dispendioso. La 
mitad, las tres cuartas partes de su fortuna, 
están destinadas invariablemente á ' producir 
telas de algodón. El precio que le paga el com
prador no cubre todos sus intereses y gastos; 
¿suspenderá por esto el trabajo de su taller? 
no: consintiéndose á perder la mitad de la 
¡renta de su capital fijo, coíitinúa produciendo 
y realizando la otra mitad; pero si cierra el 
taller perderá toda su renta. 

En fin, el mismo fabricante tiene necesi
dad, de su industria para vivir y no renun
cia á ella voluntariamente; las mas veces atri
buye á causas accidentales la decadencia que 
su comercio ha sufrido en el año precedente; 
y cuanto menos ha ganado, menos di puesto 
está á retirarse de sus negocios. Así continúa 
la. producción mucho tiempo aun después de 
•haber satisfecho la necesidad; y cuando llega 
á cesar, es después de haber causado' á todos 
-los que contribuyen á crearla, una pérdida de 
capitales, rentas y vidas humanas , que no m 
puede calcular sin horror. .Los productores no 
•abandonarán el trabajo, y su número no dis-
minuirá sino cuando una parte de los geles del 
-taller haya: quebrado , y una parte de'los obre» 
-ros haya muerto de miseria. 

Bíingun error está mas estendido que el que 
hemos manifestado: se sostiene á despecho de 
«na experiencia diaria ; acaba de reproducirse 



por un escritor ingles, M . Ricardo, que ha 
sacado de él consecuencias iniiy aventuradas. 
Cierta experiencia lo confirma 5 en una min
ina manufactura, pasa el director rápidamente 
de la tela que abandona la moda á la que em
pieza a favorecer^ de los terciopelos rajados 
á los terciopelos lisos, de las cotonías á los 
piques. La misma fábrica sirve á uno y otro; 
la misma inteligencia en los maestros y en los 
obreros se acomoda á la nueva obra como a 
la antigua , y el provecbo anejo á la novedad, 
compensa el adelanto de algunas nuevas má
quinas. Pero todos los operarlos en acero pe
recerían antes de pasar á las manufacturas de 
algodón. E l paso de los gefes de taller y de 
sus capitales circulantes, sin ser enteramente 
tan diíicit, no se verifica sin embargo sino con 
estrema lentitud 5 eí de la mayor parte de lo» 
capitales fijos es absolutamente imposible. 

No entendamos de una manera absoluta 
que el beneficio del productor de cada merca
dería debe ser proporcionado al que podría es
perarse de cualquiera otra industria. Conside
rando cada uno los riesgos de una nueva es
peculación, se arregla al primer cálculo. En 
cada país bay una utilidad corriente del co
mercio , lo mismo que un precio coinun del 
intcre'sf esta utilidad se iguala en todo comer
cio que puede einprenderse y dejarse con fa
cilidad, y sirve de base á las especulaciones 
generales. Pero todo comercio antiguo, y par
ticularmente toda industria que exige "largo 
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aprendizaje y muclios capitales fijos, ^ sustrae 
absolutainente de esta concurrencia. Sos benefi
cios pueden ser mayores ó menores durante mu
cho tiempo, coiiiparsidos á los de una inctetria 
egercida en el mismo pais por hombres que 
carecen de medios, para pasar de una á otra. 

Ganilh hífc notado con razón 5 gue las 
utilidades de los labradores no son propoTcio-
nadas en ninguna parte á las tlel comercio, 
en igualdad de peligros y de consideración 
personaL Las cosfiimbres so^n'una, pofencia mo
rar que no está sometida al' cálculo, y loŝ  es-
eritores de economía política han olvidado mu
chas veces que se trata de hombres y no de 
máquinas» 

Por uña reducción considerable del inte
rés de los capitales fijos y una dismiiiucion de 
la utilidad del íabricante y del salario, de! obre
ro , baja de precio la mercadería, halla nue
vos compradores y puede mantenerse alguna 
vez: el.aumento- de actividad que la misina mi
seria ha causado.. E l resultado • nos manifiesta 
•que la nueva- actividad de las manufacturas', 
cuyos desastres hemos referido, no tiende á 
esta causa. Muchas veces las conibiilsiones.de 
un moribundo' ápareiiían mas -.fuerza que la 
que tenía en el ' v i g w de su • salud.. 

.. • •El precio' -del; comprador ' se establece- por 
la 'concurreneia : no "busca • la qué la cosa-cues
ta sino las condicioiíes con qiíe podría obte-' 
ner''atra:'" 'que remplazará : -se1 dirige á los 
diversas mercaderes que le ofreceii una misma 



«osay para pararse en el que le sirva mas ba
rato^ ó medita lo que le convendrá mejor en
tre cosas--de'-na tía raleza clifereiite, |>eró que 
pueden remplazarse una á,otra.rCatla.uno, n@ 
ocupándose mas que de su interés privado, se 
dirige al mismo fin : iodos los vendedores por 
una parle y todos los compradores por oíra,9 
©tiran como, é e .• .concierto.?;.. losl pedidos. y la® 
ofertas se ponen .en equilibrio^ y .se esíáblece 
el precio medio.. < . . 

• ¡Ei precio de! veíid:edor debe ponerlo en es* 
lado'de reproducir con. beneficio... la cosa ven
dida bajo las mismas condiciones y en la misma 
•cantidad. So mercado se ..esíiend-e á todo pais 
donde el precio medio 9 establecido por la con
currencia 5 no es inferior -al suyo. Su produc-
cion no; se limita por el consumo de .sus ve
cinos y de sus compatriotas; ^ sino que se po
ne en relación, con las necesidades dê  todos 
los que, en cualquier lugar que habiten, ha
llan ventaja en comprar su mercadería, ó en 
los que su precio de productor no es superior 
al precio del comprador. Esto es lo que pro
piamente constituye la estension del mercado-

C A P Í T U L O I I I . 

Cómo estknde el vendedor su despacho. 

Hemos dicho que cuando el precio que 
ofrece el comprador es superior al que nece
sita el productor para reembolsar todos mm 



adelantos y procurarle wn beneficio, aumenta 
su fabricación para aproyecliar la \eiitaja qne 
áe le presenta. Llama nuevos capitales en su 
auxilio, que. obtiene fácilmente ofreciendo nía-
yor interés , y forma nuevos obreros- En el 
momento en que los bijos de artesanos toman 
estado, es seguro que, ofreciéndoles mayor sa« 
lario, se atraen á cuantos se pueda emplear. Se 
instruye con aplicación de todas las invencio
nes de las artes que pueden multiplicar sus 
-productos y la utilidad que se le ofrece . lo 
anima á adelantar un capital considerable para 
establecer nuevas máquinas. Esta es la mar-
día de la verdadera prosperidad comercial 5 to
dos ganan con ella j su beneficio mercantil 
-acrece 5 el capitalista que Je presta,, obtiene 
•mayor ínteres; el obrero mayor salario5 el fa-
íbricante ' de máquinas nuevo trabajo. 
- • -Pero esta actividad benéfica se ha puesto 
en movimiento por un pedido mayor que la 
••producción precedente ^ y este pedido- supone 
-una nueva renta destinada al consumo. La pro» 
peridad del fabricante es la consecuencia de 
la prosperidad de otro. Porque otros sellan 
enriquecido, es por lo que se enriquece él á 
su turiio. Poco- importa-, que la niieva renta, 
•que se ba cambiado-contra su producción ba-
ya nacido de la tierra ó de las artes, .que per
tenezca á sus compatriotas ó á extranjeros, 
que se baya formado cerca 6 lejos de él , que 
esté en manos de los pobres ó de los ricos; k. 
basta que el cambio se verifique con ventaja 



suya; y basta á la prosperidad social que esta 
renta sea iiiieva y qne pula nuevo trabajo. 

Aumentando contlnuaniénte la divis¡t)n del 
trabajo sus poderes productivos y obligandp 
caíla día «1 acrecentamíeuto de los capitales á 
buscar un nuevo empleo para la industria, y 
á ensayar nuevas fabricaciones, no tiene el 
productor un interés mas urgente que el de 
estender su mercado : si no baila nuevos mar-
cbantes ba aumentado en vano su capital por la 
economía 5 no le convendrá aumentar sus talle
res ni recibir nuevos obreros, ni aumentar los 
poderes productivos del trabajo, por una per
fección en las máquinas que emplea. Con una 
cantidad determinafla de consimio , todo lo que 
llaga en un nuevo taller, lo quitará al. anti-
guo; todo lo que baga por máquinas lo qui
tará á sus obremos. Todos los progresos de su 
fortuna dependen de los progresos de su des-
pacbo. 

rVinguna verdad es mas antiguamente co
nocida por todos los comerciantes, ni mas uni
da á una observación diaria ; es muy estraño 
que la bayan perdido de vista los modernos 
escritores de economía. Mientras que todo el 
talento de un negociante se dirige esencialmen
te á aumentar su despacbOvque toda la polí
tica mercantil tiene por obgeto aumentar el-
despacbo nacional ̂  que toda calamidad comer
cial se expresa por la disminución del despa
cbo, ¿qué se debe peusar áe la doctrina que 
reduce la eieacia social á aumentar constante-



lucnte el mímero de productores, suponiendo 
que aumentándose indefinidamente la produc
ción se aumenta también indefinidamente el des
pacho ? 

Muy al contrario; el interés de la socie
dad y en el aumento de la producción y de la 
riqueza comercial, debe modificarse por con
sideraciones que no influyen sobré cada pro
ductor en particular. La sociedad pide que 
una renta nueva llame un nuevo trabajo; bas
ta á cada productor que una renta antigua se 
desvie de su antiguo canal para llegar á é l ; 
que abandone á sus rivales, á quienes mantie
ne, para animar á su propio taller* La socie
dad debe desear siempre que el trabajo se ar
regle al petlido, á fin que el despacho sea uni
versal, y que ningún productor sufra; pero 
cada productor, en lugar de reglarse por el 
pedido general, proporciona su actividad á la 
cantidad de capitales que están á su disposi
ción. Siempre considera los medios de produ
cir y no los de consumir. Con la mas ligera 
atención que se preste al movimiento del co
mercio, basta para convencerse que un negocian
te no apaga sus esfuerzos porque tenga pocos 
negocios en la plaza, sino que al contrario es 
esta una razón para que trabage con mas celo 
para atraérselos todos. E l gobierno lejos de lle
var adelante indistintamente la producción, 
debe iiioderar un celo indiscreto que cede mu
chas vcees contra los conciudadanos, ó á lo 
menos contra otros hombres. En el primer caso 



es contrarío á la política; en el segundo a la 
humanidad. 

No depende del productor aumentar las 
rentas de la sociedad ó del mercado, en tér
minos que puedan cambiarse contra un au
mento de productos: toda su industria se di
rige á apropiarse por el cambio la mayor parte 
de las preexistentes. Entre comerciantes se 
mira como una mala acción la de seducir re
cíprocamente á sus parroquianos 5 pero la com
petencia que egerce cada uno contra todos, no 
presenta una idea tan precisa 5 y no está me
nos obligado un comerciante á extender su des
pacho á expensas de sus compañeros, que á 
proporcionarlo al aumento de las riquezas, 
cuando estas le ofrecen el cambio de una nue
va renta. 

Venderá mas si da sus géneros mas bara
tos, porque los otros venderán menos 5 la aten
ción del fabricante se dirige continuamente al 
descubrimiento de alguna economía en el tra
bajo, ó eii el empleo de los materiales, que 
le facilite vender mas barato que sus compa
ñeros» Como los materiales, á su turno, son 
el producto de un trabajo precedente, se re
duce siempre su economía en último análisis, 
á emplear menos trabajo para un mismo pro
ducto. Cualquiera trabajo que ponga en mo
vimiento para levantar una nueva fábrica, pa
ra construir nuevos telares , para encaminar á 
su servicio el agua, el viento, el fuego 6 el 
vapor, hace el adelanto de estos trabajos ex-



traordlnarlos porque tiene por seguro que dis
minuirá considerablemente el trabajo ordina-
r * 0 i y que 6111° subcesivo , según la expresión 
vulgar de las fábricas, podrá hacer un mu
chacho lo que hacían antes diez hombres. 

E l fin del fabricante no ha sido despedir 
una parte de sus obreros 9 sino de conservar 
el mismo número y producir mucho mas. Su
pongamos que lo consiga 5 se atraerá los par
roquianos de sus compañeros , venderá mas, 
y aquellos menos 5 la mercadería bajará algu
na cosa el precio. S i todos los interesados en 
este mercado son conciudadanos de un mis
mo Estado , veamos cuál será el resultado na
cional. Los otros fabricantes imitarán , si pue
den, las operaciones del primero 5 entonces 
«nos ú otros despedirán obreros en proporción 
de lo que añada la nueva máquina al poder pro
ductivo del trabajo. S i el consumo es inva
riable, y si el mismo trabajo se hace con ía 
decima parte de brazos, las nueve décimas de 
las rentas de esta clase obrera se cercenarán 
y todos sus consumos disminuirán otro tanto. 
S!>e perderán las antiguas artes, y con ellas 
esta parte de la renta de los capitales fijos, 
que provenía de su valor: los beneficios del 
comercio se establecerán por la concurrencia, 
al punto mismo en que estaban antes: en fin, 
los consumidores únicamente habrán ganado^ 
tendrán un pequeño beneficio en la compra de 
sus provisiones. Pero este beneficio no será 
proporcionado á la disminución del trabajo que 
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lo cansa. E l primer fabricante IiIzo una eco-
nomia de 5 por 100 sostituyendo una máqui
na á los obreros, forzó á todos sus compa
ñeros á imitarlo y despedir como e l , las tres 
coartas partes, las nueve décimas de sus jor
naleros. E l resultado del descubrimiento, si la 
nación no tiene comercio extranjero, y su con-
sumo es invariable, será una perdida para to-
dos, una disminución de la renta nacional que 
debilitará el consumo general del ano siguiente. 

S i el inventor de una operación nueva, está 
seguro de que lo imitarán inmediatamente sus 
compañeros, no la pondrá en práctica, á me-
nos que las necesidades del consumo no exce- ; 
dan con muclio á la producción.,Procura, lia* . 
cerla en secreto, y si lo consigne, se apodera 
solo de lo que fomiaba .antes la riqueza de 
todos. Sus compañeros productores se ven for-
zados á hacer las mismas, rebajas que é l , y 
continuarán por algún ..tiempo'vendiendo .sus 
mercaderías con pérdida: no abandonarán pro
bablemente sus antiguas, máquinas y. comercio 
bíista que se. vean en la necesidad, de quebrar^ 
desaparecerá la renta que antes tenían; se per
derá su capital circulante 5 serán despedldosios 
obreros y perderán el pan>, .. El inventor .. estan
cará en sí este ramo de comercio } ganará toda 
la parte de renta que los antiguos fabricantes 
repartían entre ellos , sin perjuicio , de la que 
cederá á los consumidores , como disminución 
de precio. 

Hasta aquí , en uno y otro caso, ha cau-
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sado el clcscubrímlcnto de una operación nue
va, una gran pérdida nacional, una gran dis
minución de renta, y por consecuencia de con
sumo, porque haciendo el mismo trabajo una 
parte importante de la renta, no se lia podi
do disminuir el trabajo pedido sin empobre
cer mas la nación. 

Acostumbrando la política á encerrar la 
obligación de los deberes sociales en el cír
culo de los compatriotas, se manifiesta mas 
abiertamente la rivalidad con ios productores 
extrangeros. Han procurado escluirse recípro
camente de los mercados donde se bailaban en 
competencia, vendiendo unos mas barato que 
otros ^ y cuando se descubre en un P8'58 im'4 
operación nueva de fábrica, que presenta gran 
economía, vé este pais aumentar casi indelhii-
damente el niímero de sus consumidores ex-
trangeros. Los fabricantes demedias, en I n 
glaterra, antes de la invención del telar, no 
tenían mas consumidores que los ingleses; des
pués de esta invención, hasta que lia sido imi
tada fuera de su isla, han tenido por consu
midores á todo el continente. El perjuicio ca
yo entonces sobre los productores contifienta-
les^ toda la comodidad quedó, á los iogieses : 
el' niimero de sus obreros,'en lugar de disini-
nuir, se aumento: subieron sus salarios5 las, 
utilidades de los fabricantes acrecieron también, 
y pareció que el resultado del descubrimiento 
lué una comodidad universal, pues los perju
dicados eran extrangeros y vivían á grandes 
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distancias 5 mientras todos los que enriquecía, 
estaban reunidos á la Tista del inventor. 

Cada adelanto que se lia lieclio en las ope
raciones de la industria ha tenido casi siem
pre el mismo resultado : ha matado á grandes 
distancias, antiguos productores que no veía 
y cuya muerte ha ignorado ̂  ha enriquecido en 
rededor del inventor á productores nuevos, 
que, por no conocer sus víctimas, han mira
do cada descubrimiento como un beneficio para 
la humanidad. 

Sin embargo, si un solo fabricante en una 
nación, ha sabido hacer esta economía de tra
bajo que ha estendido su mercado, ó si el 
uso esclusivo de la operación que ha descu
bierto , le es garantido por un privilegio, los 
compatriotas con quien compite, fabricantes 
como é l , soportan la pérdida, con la idea 
de participar del mercado extrangero. En 
un siglo en que son fáciles las comunicacio
nes entre las naciones, y que todas las cien
cias están aplicadas á las artes, bien pronto 
son adivinados y copiados los descubrimien
tos , y no guarda mucho tiempo una nación 
el secreto á que debe la ventaja de una fa
bricación ^ así el mercado, momentáneamente 
estendido por baja en el precio, se Vuelve á 
cerrar muy pronto; y si el consumo general 
no se aumenta, tampoco la producción. 

Se debe considerar sin duda con mas in
dulgencia al productor que, por un descubri
miento en las artes , se pone en estado de ser* 
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\ i r á sus compatriotas, que antes estaban ser
vidos por los extranjeros. E l efecto viene á 
ser el mismo, pues quita los medios de ganar 
d pan á obreros que están distantes de él , pa
ra que nazcan otros nuevos á su inmediación; 
mas esto es consecuencia inevitable del pro
greso de la civilización. Los primeros que con
taron con un mercado extranjero para su exis
tencia , que debia estar cerrado por los ade
lantos de la industria, se pusieron de an
temano en una situación precaria en que de
bían ser presa de la miseria. E l gobierno de
be aplaudir la formación de una clase nueva 
de ciudadanos, á la que su trabajo procura 
una renta suficiente 5 y el amigo de la biima-
nidad no puede reprobar estos nuevos esfuer
zos, pero se aflige de que el resultado de la 
competencia entre los productores sea siempre 
para alguno de ellos un nuê O padecimiento. 

¿ Sacaremos por consecuencia que todo des
cubrimiento en las artes que ahorra el traba
jo del hombre, es siempre fatal á una parte 
de la humanidad? No: todas las veces que hay 
un pedido de trabajo, que no puede satisfa
cerse por el hombre, es una fortuna que pueda 
egecutarse por máquinas: siempre que se em
plea todo el trabajo del hombre, y el consu
mo reclama aun mas, y este exceso es produ
cido por seres inanimados, será un benelicio 
social 5 pero el que se obtiene despidiendo un 
hombre para poner una máquina en su lugar, 
es una calamidad. 
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Las remotas provincias de la America oc

cidental cuando quisieron derramar en la cir
culación sus inmensos productos, no Imbieran 
liailado en ninguna parte todos los obreros que 
necesitaban para recoger sus cosechas ni bastan
tes remeros para conducir cuantos barcos podian 
cargar, «lamas se inventó cosa mas útil que los 
barcos de vapor, que recorriendo los inmensos 
rios de la América, abren una comunicación 
á los dueños de los plantíos, que de otro mo
do les estarla interceptada por muclio tiempo. 
La obra de muchos miliares de hombres se 
hace por un corto número de máquinas 5 pero 
lejos de que su empleo haya hecho despedir 
otros tantos obreros, han causado la ocupación 
de una infinidad que sin ellas 110 hubieran si
do ocupados. 

Hemos visto que cada operación nueva que 
economiza el trabajo es seguida de una dis
minución en el precio del producto. Este era 
el fin que se propuso el fabricante, y portal 
medio extendió el despacho. Be esta disminu
ción resulta, no solamente una pequeña eco
nomía para el consumidor, sino un qequeño 
aumento en la totalidad del consumo. E l com
prador habla destinado cierta parte de su ren
ta á cierta parte de su gasto 5 si esta renta no 
se aumenta ni disminuye, consagrará proba
blemente la misma parte á procurarse los mis
mos obgetos 5 y por la suma que destine para 
ellos, obtendrá, mediante la baja de precio, 
una cantidad ó una calidad superior de la 



misma cosa. Se hará ttias vestídfos, ó mas fi* 
nos, por «1 mismo tllacro; y «n «no y otro 
«aso añadirá alg-o á su comodidad, sin añadir 
precisamente á su riqueza» A s i es como lie
mos visto ciertos goces que en otro tiempo se 
reputaban por lujo, descender sucesivamente 
á las clases que liaMan estado privadas de ellos. 
Los miradores de cristales r que antes estaban 
reservados á los palacios, se hallan hoy en las 
aldeas. E l vendedor , bajando el precio de fa
brica, contribuye indirectamente á aumentar 
el número de los compradores ó el importe 
de las compras, aunque no añade nada á la 
renta de los consumidores. Pero la consecuen
cia de esta operación no se estiende mas que 
á la cantidad material, porque el valor cam
biable del género consumido es siempre el mis
mo? este no puede aumentarse en tanto que 
no se aumente la renta de los compradores. 

E l vendedor puede también aumentar su 
despacho sin invención nueva, solamente Con
tentándose con menor beneficio en la venta. 
E l mas aclivo, el mas industrioso, el mas eco
nómico, podrá por este método arrancar los 
parroquianos á sus rivales, y, como se dice 
en el comercio, hacer su oficio. Los Judios, 
que no se permiten casi ningún lujo ni casi 
ningún goce, están acusados g^neralinente por 
los otros mercaderes, y particularmente en Po
lonia ^ de imposibilitar por esta estrema eco
nomía toda competencia con ellos. E l resulta
do , para el mercader que se contenta con pe-
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quenas utllidftdes 5 es Incoiitcstalilemeulc Te»-
tajoso : no es tan fácil conocer el resultado 
nacional de esta economía. E l consumidor ga
na exactamente tanto como pierde la renta de 
la clase mercantil: pero los goces que gana el 
consumidor haciéndole mas agradable el em
pleo de su renta, no la aumenta precisamen
te aunque le permite un poco mas elegancia 
en sus ropas y en sus muebles. Como lo mas 
frecuente es que todo placer anejo á esta ele
gancia consiste en su rarezav no advierte un 
progreso que hace con todos sus iguales^ y 
obligado á usar una tela mas fina para el mis
mo servicio que le hacia antes una mas gro
sera , no añade nada á su goce. A l contrario, 
la perdida de la renta mercantil de los comer
ciantes de Varsovia, por egemplo, que los bu
honeros judios obligan á cerrar sus tiendas, 
es una disminución real de una renta que á 
su turno hubiera dado actividad á un nuevo 
consumo. 

C A P I T U L O I V . 

Cómo sigue la riqueza comercial el 
acrecentamiento de la renta* 

E l vendedor no tiene por sí mismo nin
gún medio de estender su despacho sin cho
car con el de sus compañeros: les disputa una 
cantidad determinada de re uta que debe rem
plazar su capital 5 y cuanta mas consigue guar̂  
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^ar para s í , menos deja para los otros. E l 
aumento de esta renta no depende de él 5 pe
ro todas las veces que este aumento se verifi
ca saca utilidad y se convierte en uno de los 
canales por donde se reparte la prosperidad 
general. Hemos repetido muchas veces, que la 
renta nacional se compone de la parte de los 
ricos, en cuanto á la utilidad que resulta de 
todos los capitales fijos y circulantes 5 y de la 
parte de los pobres, en cuanto al precio de sus 
trabajos cambiados contra él capital circulan
te. Todo consumo que no está cambiado con
tra una renta es una pérdida para el estado; 
todo consumo que se cambia contra una 
renta nueva es un manantial de nue\!a pros
peridad. 

Una renta nueva nace para el estado de 
todo capital fijo ó circulante nuevamente for
mado por la economía, y empleado convenien
temente para que nazca una producción nue
va y pedida. 

Una renta nace también de todo trabajo 
nuevo que un capital circulante hace ejecutar 
en proporción del pedido 5 este trabajo plena
mente pagado hace nacer d emplea obreros que 
antes no existian ó que estaban ociosos. 

Todo capital circulante nuevo que halla 
un empleo conveniente, ó que hace nacer una 
producción cuyo consumo es seguro sin per
judicar á otra, proporciona que la sociedad 
aproveche dos rentas nuevas, una para el r i 
co, por el aumento que tendrá este capital cok 



»ii circulación; y otra para el pobre, por el 
trabajo á que dará valor. Ambas rentas se 
cambiarán contra un consumo nuevo y aumen
tarán otro tanto el despacho de los vendedores* 

Pero una renta que no ha hecho mas que 
cambiar de poseedores, no es wna renta nue
va. E l mercader que aumenta la suya con to
do lo que pierden sus rivales, no enriquece á 
la nación: el fabricante que aumenta su ren
ta con el salario que cercena á sus obreros, 
no añade nada á la renta nacional; ni el fun
cionario público que saca su sueldo de lo que 
los impuestos exigen al contribuyente, crea 
nuevas riquezas* Cada uno de ellos, por su 
consumo, procurará sin duda un despacho ven
tajoso al comercio , y exitará á cierta produc
ción ; pero no harán mas que reemplazar el 
consumo de otros ciudadanos cuya renta ha pa
sado á su poder* 

Así como no es indiferente para el bien dé 
los ciudadanos, que la parte de comodidad y 
de goces de todos se aproxime á la igualdad, 
6 que un corto numero tenga todo lo super-
fluo, mientras que los mas están reducidos á 
lo muy preciso, no son tampoco indiferentes 
estas dos distribuciones de la renta, á los pro
gresos de la riqueza comercial. De la igualdad 
de los goces debe resultar siempre mas esten-
sion al mercado de los productores 5 y de la 
desigualdad el reducirlo mucho mas. L a mis
ma renta se emplea por el rico y por el po
bre, pero no de la misma manera. £1 prime-
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ro remplaza muclio mas capital y mucho menos 
trabajo que el segundo 5 favorece menos a la 
población, y por consecuencia sirve menos a 
la reproducción de la riqueza. ^ 

Cuándo el cultho en grande soslítuyó a 
las pequeñas labranzas, absorvió tal vez la 
tierra mas capitales y reprodujo mas riquezas 
que las que estuvieron antes repartidas entre 
toda la masa de los agricultores 5 pero el con-
sumo de una familia de ricos labradores, uni
do al de cincuenta de jornaleros miserables, no 
vale para la nación el de cincuenta familias 
de paisanos entre las que no hay ninguna r i 
ca, ni ninguna está privada de una mediana 
comodidad. Lo misino sucede en las ciudades-, 
el consumo de un gefe de taller millonario 
que ocupa mil obreros reducidos á lo mas su
cinto, no vale para la nación el de cien fabri
cantes mucho menos ricos, que hacen tra
bajar diez obreros cada uno ? mucho menos 
pobres. 

Es demasiado cierto que cien mil libras 
de renta, pertenezcan á un solo hombre, ó á 
ciento, se destinarán, igualmente al consumo; 
pero este no es de la misma naturaleza. E l 
hombre muy rico no puede emplear para su 
uso muchas mas cosas que el pobre, pero las 
emplea infinitamente mejores 5 quiere obra muy 
fina, materias mas preciosas y traidas de muy 
lejos 5 fomenta la perfección de algunos obre
ros, que trabajan ciertas cosas con extraordi
naria habilidad 5 y es el que les paga exorbi-
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ta ntes sal «irlos. Es también el que recompensa 
á estos obreros que hemos llamado improduc
tivos, porque no le procuran mas que goces 
pasaderos, que no pueden acumularse y hacer 
parte de la riqueza nacional. 

Cien familias acomodadas estarían alimen* 
tadas con el mejor pan y la mejor carne 5 be
berían el mejor vino, ó la mejor cerbeza del 
país , y fomentarían así la agricultura nacional; 
vestirían las mejores telas manufacturadas en 
el pais 5 cifrarían su lujo en tener muchos 
vestidos y una provisión de ropa blanca de re
puesto ; de forma que darían un fomento ex
traordinario á las manufacturas nacionales. 

SI la misma renta se distribuye entre no
venta y nueve familias muy miserables, y una 
muy opulenta , será infinitamente menor el fo
mento que darán á la industria nacional. Los 
primeros vivirán de patatas y queso, y con
sumirán por consecuencia los frutos de una 
porción de tierra de diez veces menos esten-
sion : se vestirán de las telas mas baratas, es 
decir , de las que exigen menos manufactura, 
y tendrán menos provisión de ropa blanca: 
Ocuparán 5 pues, mucho menos tiempo que los 
primeros á las manufacturas nacionales. 

Para que no haya interrupción de traba
jos y padecimiento general, es menester que 
la familia opulenta que ha reunido toda la 
renta que antes se dividía entre las ciento, 
compense, con respecto á la tierra y á las 
manufacturas todo el consumo que dejan de 
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liacer las noventa y nueve. Mantendrá cierto 
número tle criados que le ayudarán á consu-
tnir los frutos de la tierra 5 pero fomentara 
menos la agricultura de su pais que la de los 
climas lejanos. Hará llevar los YÍUOS mas cé
lebres de Francia, España, Ungría y Africa; 
los licores de las islas; las especerías de la 
india ; y en lugar de emplear las tierras de 
que las noventa y nueve familias no pueden 
consumir los frutos, separará una porción para 
que los mas hábiles jardineros despleguen to
da su industria ; y el resto necesitará buscar 
nuevos consumidores. Tampoco empleará para 
sus ropas y muebles todas las telas que aque
llas dejarán de comprar; pero liará conducir 
tapices de Persia y de Turqu ía , diales de 
Kacliemira, muselinas de la india; ocupará bor
dadoras y modistas ; recompensará magníííca
rne nte la industria, elegancia y buen gusto de 
un solo obrero, y dejará sin empleo las nueve 
décimas partes de las manufacturas nacionales. 

Es digno de notar que, en tanto que el 
efecto del aumento de los capitales es concen
trar generalmente los trabajos en grandes ma
nufacturas, el efecto de las grandes riquezas 
es excluir casi absolutamente los productos de 
estas manufaetnras del consumo de los ricos. 
Cada vez que un obgeto producido antes por 
la habilidad de un obrero, se convierte en obra 
de un mecanismo ciego, pierde alguna cosa 
de su perfección y de su crédito á los ojos de 
la moda. La invención de los tules puede sci» 
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l^iena para las fortunas íiiecllaiias, pero né 
remplaza la de los encages para los ricos; j 
lo inlsnw sucede con ios demás productos de 
las máquinas. 

As/ pues, por la concentración de las for
tunas entre un corto munero de propietarios, 
ie estreclia siempre el mercado interior , y la 
industria está reducida á buscar despacho en 
los mercados extranjeros, donde le amenazan 
las grandes reYoluciones, 

Todos los estados cuya producción sobre
puja al consumo, vuelven la vista liácia este 
mercado extranjero, y como son desconocidos 
sus límites, parece ilimitada su extensión. S in 
embargo, desde que la navegación se ha per
feccionado, que se han abierto caminos, y se 
ha garantido la seguridad, se ha empezado á 
conocer que el mercado del universo tenía l í 
mites como sucedía antes al de cada nación; 
que una confianza general de todos los pro
ductores, qtie vendían á los extrangeros, ha* 
bía aumentado la producción por todas partes 
mucho mas que el pedido $ y que el ofreci
miento de una gran rebaja que hacen los pro
ductores de un pais á los consumidores de 
otro, es un decreto de muerte que pronuncian 
contra los productores de este mismo pais. 

La resistencia á esta guerra de comercio 
se ha hecho violenta y desordenada, pero 
casi siempre popular, por mas contraria que 
haya sido, bajo el primer aspecto, al Inte
res de los consiimidores. 
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L o que liemos visto al príneipio de este 

capítulo, sobre que el mercado interior no 
poda estenderse sino por la prosperidad na
cional y el aumento de la renta nacional ^ es 
verdadero en el mercado del universo para 
toda ¡nación que destina «us productos á lés 
extranjeros y se propon» liacer el comer
cio del muiido 5 el aumento del despacho 
ruríiversal no puede resultar mas que de la 

Í>rosperidad universal. Tanto cuanto adquieran 
os hombres de nuevas rentas, otro tanto po

drán satisfacer nuevas necesidades, y comprar 
lo que se les quiera vender. 

E l mercado del fabricante puede estender
se, scjun el deseo mas noble del bombre de 
estado, por el progreso de la civilización, de 
la comodidad, de la seguridad y de la felici
dad en las naciones bárbaras. La Europa ha 
llegado al punto de tener una industria y una 
fabricación superiores á sus necesidades^ pero 
si una falsa política no le hiciera detener in
cesantemente entre sus vecinos los progresos 
de la civilización 5 si el Egipto se hubiera de-
Jado en manos de un pueblo que tuvo nece
sidad ^ de las artes de Europa ; si la Grecia y 
el il^sia menor salieran de la opresión en que 
gimen ; si las victorias alcanzadas sobre los 
.Berberiscos, hubieran •.sido provechosas, dan
do la vida social á las costas de Africa ; si los 
independientes de la América española estu
vieran protegidos de manera que gozaran las 
ventajas con que les brinda la naturaleza 5 

3S 



sí los indios siibdltos de Europa estavieran 
amalgamados coa los Europeos^ el consumo 
en estos diversos parages se aumentaría rápi
damente para emplear todo el trabajo supera
bundante j de que hoy no sabe la Europa que 

••bacerr y para poner término al apuro en'que 
los -.pobres';están'sumergidos. . • > 

ilecórraiise las relaciones del comercio, los 
diarios, las narraciones de los \iageros9 y por 
¡todas, partes se verán pruebas de :esta. supera
bundancia de producción.'que excede al consti-

-mo; de esta fabricación, que. no guarda propor
ción con el pedido,- si no: con los capitales' qdc 
se quieren emplear^: de esta- actividad I de los 
mercaderes que los arroja de tropel á cada 

••fíiuevo' despaclio, i y los conduce \ subcesivaiiien-
-ie á perílidas ruiii-osas-en el comercio de que 
s.esperaban utilidad. liemos: visto- las: mercade
arías de todo género,-y, especialmente^las de 
; Ingla terra la gran potencia manufacíurerá^ 
- abunilar en todos - los .mercados .de la- Italia, 
- en una .proporción- tan superior á los pedidos,.. 
..que-para Iia-cerse los mercaderes-con una parle 
-de sus 'fondos 5 se • lian visto: obligados á ' cc-
..derlas, con -.una cuarta ó -una -.tercera parte de 
• pérdida en lugar de beneficio. El -torrente 
¿•del-coinercio arrojado:.¡de la Italia, cayo, s<)-
bre la Alemaíiia, la Husia y el Brasil,; j 

.:,liall-ó ifí-iij,-pronto, los. mismos-obstáculos. 
,. Los últimos diarios nos anuncian seme

jantes pérdidas en otros países. En el mes de 
.-Agosio- de.. iSiO sé quejakm ea-.ei. cabo de 
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Saena^espéranza 9 ̂ [ue todos los almaceneá es
taban llenos dé mercaderías europeas 5 que se 
ofrecían á menos precio que en Europa, y no 
se podían vender. E n el mes de J imio , en 
Calcuta, eran de la misma naturaleza Lis qiser 
Jas del comercio. Se vio un fenómeno estra? 
ñ o , cual fué enviar la Inglaterra tegidos de 
algodón á la india y lograr por este medio 
trabajar mas barató que los babitaiiíes medio 
desnudos del Íiidoslan, ,reduciendo sus obre
ros á' una existencia aun mas miserable^ pero 
.esta dirección estraña, dada al comercio, no 
lia durado muelio tiempo 5 boy -los . productos 
ingleses -están mas baratos en las indias, que 
en Inglaterra. En el mes de Mayo era pre
ciso reexportar de l a Nueva-Holanda las mer
caderías europeas que se babian llevado en 
gran abundancia. Buenos Aíresela nueva Grá« 
nada y Gbile, rebosan mercaderías. E l viage 
de M . Fearon á los Estados Unidos-, termi
nado en la primavera de 1 8 1 8 , presenta este 
espectáculo de un modo mas notable. Be una 
cstremidad á otra de este floreciente y basto cón-
tinente, no hay una ciudad ni una aldea, don
de la cantidad de mercaderías ofrecidas en ven-
la no sea infinitamente superior á los medita 
de los compradores, y en vano se esfuerzan 
los mercaderes en seducirlos dándolas al fiado 
por largo tiempo y facilitando los pagos has
ta por ios medios, de recibir géneros de toda 
especie por ellos : ningún hecho se nos presen
ta en mas lugares y bajo mas aspectosj que 



la desproporción entre los medios de consumó 
y los de producción 5 la imposibilidad de los 
productores de renunciar á una industria por
gue decline ? y la certeza de que sus rangos 
no se reducen mas que por las quiebras» ¿Cómo 
es que los filósofos no quieren ver lo que por 
todas partes se viene á los ojos del vulgo? 

E l error en que han caido tiende éntera-
mente á este falso principio, porque £ su ver 
la producción anual es la misma cosa que la 
renta.. M * It ieardo, siguiendo- á M - S'ay,- lo 
repite y lo afirma. «M.. Say lia probado del 
modo mas convincente , dice, que no hay ca
pital , por considerable que sea, que no pue
da emplearse en un pais, porque el pedido de 
los productos no es limitado mas que por la 
producción. Nadie produce sin la intención de 
consumir ó de vender la cosa producida , y 
siempre se vende para contprar cualquiera otro 
producto que pueda ser de utilidad inmediata, 
ó que pueda, contribuir á la producción sub-
cesiva. E l productor es consuiiiidor de-sus pro-- • 
'pios- productos, ó comprador -y consumidor-
de', los productos de cualquiera otro." (*) 

Con este principio es absolutamente impo
sible comprender ó explicar el hecho mas de
mostrado de todos^ en la historia del comer
cio 5 esta es la obstrucción de los mercados. 
Con este principio es igualmente impósiblc sa
l i r de las contradicciones que M M . Say j 

(*) Ricardo} ck* X.X1¿ ímd. imu : I I , pis^. 105. 



Ricardo sé reprocliao recíprocamente sobré él 
sentido que se ha de dar á ía palabra valor j 
á la palabra riqueza: es imposible explicar 
cómo la utilidad de los capitales y la tasa de 
los salarios bajan frecuentemente al tiempo 
«jue la fabricación se aumenla. La confiision 
de la renta anual con el producto anual ecíia 
un velo espeso sobre toda la ciencia 5. y al con
trario, todo se aclara, todos los lieclios están 
conformes con la teoría,, asi; que uno j otro 
se separan. 

Es esencial advertir que Adán Sniitli evi
tó los errores en que cayeron sus discípulos;; 
y M . Ricardo, en todo el capítulo que liemos 
citado, se ocupa en combatirlo. 

C A P I T U L O V . 

De los salarios* 

Puesto que la comparación entre el precio 
medio del mercado, ó el que ofrece el com
prador, y el precio del coste, ó el que pide 
el productor, debe decidir la especie de mer
cadería que conviene á cada pais^ qué pro
ducción reparte entre el fabricante y el mer
cader, y á los que estos mantienen^ una ren
ta suíiciente 5 qué producción favorece la pros
peridad general, y debe fomentarse, es esen-
cíal examinar los diversos elementos de que 
se compone el precio del productor. 

L a mano de obra es el mas importante, 



y liasla cierto punto es el regulador de los 
otros5 porque liay un salario necesario, por 
bajo del cual no píiede la competencia inisiiia., 
reducir mnclio íieiíipo a! obrero: líiientras que 
iâ  rcdiiccioa de! Interes del dinero, ó de-Ja • 
ntiliciad de ios capitales, que son los otros cle-
üientos' de! precio, parece que puede • ir á lo 
M i l i l M Í O ( * ) . 

E l bajo precio de la mano de obra, gene-
raliíiente • pemiite al productor, establecer su 
mercadería mas barata; baila utilidad en una 
industria que seria .perjíidicial en un pais don» 
de los salarios fuesen mas crecidos : aumenta 
así el despacbo de la manufactura, y le da 
una apariencia de prosperidad. Mucbas veces 
se ba mirado la moderación del precio del sa« 
lario como causa eficiente de! éxito de las ma« 
mifacturas en un pais. 

Pero el precio de la mano de obra puede 
ser bajo, real ó nominal mente segim se cam
bia el trabajo contra una cantidad, insuíicicn-
te o superabundante de las cosas necesarias á 
la vida. El dinero no es mas que el signo del 
cambio, el obrero no tiene intención de guar
darlo 5 apenas lo lia recibido, cuando lo entre» 
ga contra las provisiones que necesita. Si es
tas están á bajo precio, y su trabajo diario 

(*) M. Ricardo ha seguido este raciocinio con rigor • ha mi
rado el salario del trabajo como la sola causa eficiente 
del precio. E r a menester y para que su cálculo fuese exac
to, (jtie los obreros esluviesen reducidos á lo mas estre
cha : lo que fc lh ímnU emi nunca se vtrlfna. 



m camBla no solo emúni lo mas est/ícto ne-
cesarlo ? sino contra una cantidad suílcumte .pa

rra que- teug-a' algo superiliso, no es bajo el pre
cio del salario mas que nOinmaliiieute. Solo 

,á lo siiperfliio.es aneja la coniodldad; por el 
• tiene precio la Yida, y el trabajo está inc zcla-
do de placer. Cuando el obrero obtiene por 
su trabajo, i o superíluo, debe desear, la na
ción la existencia de este obrero, porque la 

^•ida será un bien, por bajo, que sea el precio 
que represente en illnero el valor de su jornal. 

Pero cuando los. géneros están caros • al 
~mismo íiempo que la mano de obra está á ba jo 
. precio '7 cuando los obreros, forzados por la 
-concurrencia, se .contentan con lo . necesario-
iú menos de lo necesario para vi^ir ; cuando 
.cercenan todos sus,goces y todas sos horas de 
„descanso.^ y su existencia combate contimia-
• mente contra la miseria, son realnienie.bajos-
, los precios y es mía, calamidad, iiaeiosal.. Ta
j e s obreros crean una porción de riqueza cam-
. biable, emplean el. capital nacional y dan uU-
...lidad al. fabricaBÍe;; pero este amiíeiito de r i 
quezas se compra,, muy caro á expensas de la 

.. •.liunianklad.. . Tiempo- íiace que se li-a conocido 
- que la gran dhision del terreno causaria en 
Ja población agrícola un estado de miseria uni
versal, en que .el obrero, por el mayor í ra-

,J>ajo.., no obtendría un salario/sufscieiite'para 
v iv i r ; y aunque resultase de la actividad un 

..aumento de producto bruto, sería insuficiente 
esta riqueza, para los que debía man tener» 



I^D iBisiiio «ucccle con tes-^obriews de .ma^jt* 
factitras, l^a nación se empobrece^ en liig'ar 
de enriquecerse, cuando ¡su renta crece .como 
uno,, y su ipoblacion como dos . 

Cuando la baja de los salajáos es nominal, 
y el jemal de un hombre , por egemplo, se ^a-
ga á diez sueldos, pero que con ellos puede 
tener tantos generes ó artículos de primera 
necesidad^ como tendría antes por veinte suel« 
dos , la prosperidad nacional no •solamente per-
mitc^ sino que exi^e, el establecimleiite de 
nuevas maniifacturas. E l bajo precie de los 
géneres que lia causado el de los salaries, i n 
dica un estado de decadencia en la agricultu-»^ 
ra- No baila al parecer un mercado suíicien-
le para sus géneros ; les eensumidores están 
lejos, y los gastos de transporte sen censide-
rables. Establecer una manufactura á su in -
inediacion, es mejor que si abriera un canal 
desde él basta el niercaáe; es aproximarse el 
mercado. Los obreros que se establecen cerca 
de ¡su labor agrícola, consumen les géneros 
que tienen de mas^ y sus productes, menos 
voluminosos que aquellos, se exportan mas 
fácilmente. Todos ganan entonces 5 el agricul
tor saca mas partide de sus fondos, el obre-
yo vive con comodidad y el mercader se en
riquece. 

Mucbas veces se lia considerado como «na 
ventaja nacional el baje precio de la manó de 
obra, sin querer examinar si era real ó no
minal : se ha elegiado el patrlotisiuo de I m 
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fabricantes que reusaban aumentar el salarlo 
de los obreros, y los gobiernos los lian imi 
tado álg*nna vez, fijando la tasa de los sala
rios. Es Imposible observar .«na ley tan i m 
política como injusta. No es la «tilidad del 
fabricante l a -que constituye el interés nacio-
ná l , es el beneficio q«e la fabricación repar
te entre todas las clases que concurren á ella} 
es la participación de todas á la renta nacio
nal que nace del trabajo. S i la administración 
se propusiera la Teníaja de una de las clases 
de la nación á expensas de las otras , son jus
tamente los jornaleros á quien debía favorecer. 
Entre los que participan del precio de la yvo* 
duccion, son aquellos los mas numerosos $ y 
asegurar su bien es hacer feliz á la gran ma
sa de la nación. Tienen menos goces que to
dos los otros, sacan menos ventajas que los 
demás, del orden social; hacen nacer la rique
za, y casi no participan de ella : obligados á 
luchar, por su subsistenéia, con los que los 
-"emplean, «o son Iguales en fuerzas^ Los amos 
y los obreros, se necesitan recíprocamente 
«nos á Otros 5 pero «sta necesidad ostiga ca
da dia al obrero, y da espera al fabricante; 
el primero debe trabajar para v iv i r , y el se
gundo puede esperar y vivir aun sin hacer 
trabajar. ¿Quien no se penetraría de un pro
fundo dolor al ver los obreros de una ciu
dad manufaeturera abandonar la obra porque 
sus amos no quieren aumentar otra vez los 
salarios que un año de espantosa miseria ha-
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bia hecW bajar 5 cuando los T&a resigaarse á 
todas las privaciones, con la esperanza de reu? 
ílir laiobstinación de aquellos, mientras;Ya des* 
tnif endose de dia en dia el pequeño- capital 
de una desgraciada familia amenazada de la 
desnudez, el frió y el hambre, y que el ma-
inifacturero aunque pasaran años de interrup
ción no experimentaría los apuros de la ne
cesidad ? Y mientras que estos desgraciados* 
disputan un salario del que depende su vida 
y la de sus hijos, y que aun en su desespe-
racion resj)ctan uua, organización que los ar
ruina, están vigilados por soldados y algua
ciles, que esperan impacientes el primer des
orden para entregarlos á los tribunales y cas-, 
ligarlos, severamente5 ¿quien sabe si algunos 
traidores se mezclan entre ellos para excitar» 
los al crimen?. 

Las naciones se enriquecen Cuando aumen
tan su renta, pero no cuando la renta de una 
ele sus clases es usurpada por la otra : se en» 
riquecen cuando venden mayor cantidad de 
sus productos al mismo precio^ porque pro* 
duciendo mas , crece la renta del pobre tan
to como la del rico 5 pero no cuando el rica 
liana lo que el pobre pierde, cuando, la uti
lidad del comercio no es otra que la dismi-
Biicion del salario. Es menester no olvidar 
que la riqueza no es mas que la representa
ción de las dulzuras y comodidades de la vida$ 
es tomar la palabra por la cosa, crear una 
opulencia facticia eoiulcnando á la nación á 



lodo lo que realmente constituye el patlccimieu-
to y la pobreza. 

E l salarlo no es solamente la compensa
ción del trabajo, calculado á tanto por hora, 
según su duración 5 es la renta del pobre, y 
por consiguiente debe bastar no solo á su ma
nutención , durante la actividad, sino cuando 
está parado: debe suministrar á la infancia 
y á la vegez, como á la edad v i r i l , á las en
fermedades como á la salud, y á los días de 
«descanso necesarios para sostener las fuerzas, 
ú ordenados por la ley o el culto público, co
mo á los di as de trabajo. 

Lejos de ser ventajoso, es contrario á !a 
prosperidad del estado, fomentar un trabajo 
cuyo salario no provea á estas diversas nece
sidades. Este nuevo trabajo liará nacer uiia 
población consentida en é l : y esta población 
desg-aciada estará siempre inquieta y será ene
miga del orden público: si liega á existir es 
menester evitarle la desesperación 

S i se forma un fondo por la autoridad su
prema, y ndministra en nombre de la ley para 
acudir al socorro de los pobres en las estaclo. 
nes rigorosas, durante la interrupción de los 
trabajos, en su infancia y en su vegez ; este 
fondo, que existe en Inglaterra, en la tasa 
de los pobres, se mirará como supienicnto 4fe 
sus salarios 5 y si por una consecuencia de ks 
cominaciones sociales, se hallan los pobres 
en dependencia de los ricos 5 si se ofrece mas 
traba jo que el que se pide, ios pobres, ase-



gnrados de recibir socorros en su vcgez ó en
fermedad, de obtenerlos para sus hijos, se 
contentarán con un salario menor y se resig-
naráh á que- una parte de lo que en jüsticiailesi 
corresponde; sea afeinfetradk por otros , parai 
servirles como fondos de reserva.. Finalmen
te , es menester convenir q u e e n esta situa
ción, sino Hubiera tasa, se someterián los 
pobres á trabajar por un salarió insuficiente; 
pero este estado de privaciones no será du
radero porque su clase se* deteriorará rápi
damente. 

En el estado en que la tasa de los po
bres ba reducido á la Inglaterra, se puede con
siderar la renta de estos como compuesta de 
doŝ  partes: una el salario insuficiente que 
recibe por su trabajó ^ otra el fondor sacado 
por una contribución al piiblico^, para aliviar
los.. Este fondo que el ano liítimo importó 
S'JtñS'yfiAOt libras esterlinas debía distribuir 
socorros; a la undécima parte de la poblácion, 
á saber: á 5 1 6 9 6 5 personas constantemente 
asistidas^ á 4 2 5 6 6 5 , ocasionalmenté; en todo 
9 4 0 6 2 6 personas en una población total de 
1 0 . i 5 0 , p l 5 individuos de los cuales no 
tienen^ propiedad alguna cerca de 6 millones. 
Hecibiendo^ los asistidos cerca de ocbo libras 
y catorce clielines por cabeza anualmente, po-
dian contentai'se para vivir con un salario otro 
tanto menor. Estas ocbo libras catorce che-
liues que los amos les aEorraban de sus sa-
íai ios anadian otro tanto á la utilidad que los 



amos feman pof el trabajo délos olireros asis
tidos. Wero entre las íiijusticiis o las calami
dades que resultan de esta desastrosa institu-
elon ,; no se debe olvidar la extravagancia de 
quitar5 á; los propietarios una parte1 de su ren
ta r para^ formar una a los manufactureros, de 
tal manera que estos puedan vender sus pro
ductos a los extranjeros sin utilidad para la 
nación y pagarse de sus afanes solamente con 
la pérdida que ocasionan á las otras clases de 
la •sosiedad'.-

En general se cree haber beclio algo por 
la prosperidad de la nación, cuando se lia 
hallado medio de emplear la actividad de los 
hijos: y asociarlos desde su mas tierna edad 
fdi trabajo de5 suŝ  padres en las inaniifacturas. 
Sin- embargo,, resulta siempre de la lucha en
tre la: clase obrera'y la que' la:- paga,i que- ¡a: 
primera, da. eu trueque-' del: salario* que" se- le* 
abona todo el trabajo^' que4 puede.• .Si= los;: liíjos-
no- trabajan,., es menester' que sus - padres - ga
nen lo: suficiente: para: mantenerlos hasta que1 
se desarrollen., sus- fuerzas,- y no se espoegaa. 
á. perecer.- de corta, edad.. Desde que los- hijos'-
ganan, una:partede;^ su: manutención',; puede re--
ducirse el ..salario' de los" padres.- Ño^ resulta^ 
de la' actividad' un* aumento^ de rentá" para Ja 
clase- pobre,,, sino-'- un aumento' de trabajo: cgie 
se-cambia por la misma suma, ó una' ¿lismi. 
nucion' en., el precie de los- jemales.- Mo'̂  es-
utilidad'' de una nación que se priven los hi -
j|)s de los pobres del único bien q u é conocen,. 
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cuál e&' gozar de la-edad en que ias fuerzas 
del cuerpo y del entendimiento se desenvuel
ven con la alegría y la libertad: no es útil 
para la riqueza ó la industria , que se les lia-
}>a entrar desde seis 11 odio años en los mo
linos de algodón á trabajar tloce ó catorce ho
ras en medio de una atmosfera constantemen
te cargada de pelos y polvo, y donde pere^ 
cen de consunción antes de llegar á veinte años. 
Seria vergonzoso calcular la suma que podía 
merecer el sacrificio de tantas víctimas huma
nas, cuvo crimen se comete todos los tilas 
gratuiia mente. 

S i todos los obreros de una nación traba
jaran siete días en lugar de seis,' harían mas 
obra y producirían mas riqueza : si cada hom
bre en liifíar de diez horas trabajara doce ó 
catorce por diá 5 si en lugar de trabajar á jor
nal , lo hiciese á destajo, y por consecuencia 
con toda la actividad y celo á que puede in
ducirlo el Interes 5 si los muchachos empeza
sen desde la mas tierna edadf y los viejos 
continuasen hasta el íiltimo termino de la ve-
g-éz, la producción se aumentaría infinitamen
te. Así pensaba poco mas ó menos Ar t l iu r 
Young* reprochándole á la Francia su ociosi
dad. Mas este sistema hace olvidar un prin
cipio esencial que hemos reconocido en la his
toria de la formación de la riqueza : el hom
bre trabaja para que el hombre reposef siem
pre es menester un descanso correspondiente 
al trabajo que ha preparado los goces. A los 



progresos de la civilización se debe que un 
liombre pueda reposai* por diez, por ciento, 
por mil5 es decir, que mientras descansa pue
da consumir en un día el trabajo que otros 
hicieron en diez, en ciento, en mi l . 

JLa riqueza se desea en la sociedad por la 
comodidad que presta á todas las-ciases : y 
cuanto contribuye á aumentarla el trabajo, es 
otra tanta felicidad nacional: pero al contra
rio puede cambiarse en una calamidad cuando 
no se aprecia á los que lo ejecutan , sino á 
los que deben gozarlo.. 

. : . • C A P I T U L O V I . 

De Ta tasa del interés* 

, E l salario y la utilidad son los elemento» 
eonstitutlvos del precio de cada cosa. WA sa
lario representa el trabajo Ininedlato que la 
lia producido. La utilidad representa la Ten-
taja que resulta de los trabajos que estaban 
liecbos y por. cuyo medio se lia^ aerificado ma» 
fáciimeiite. L n esta utilidad se distinguen dos 
parles-, el Interes del capltalkta, que no es 
mas que el puro alquiler del capital , IndepeiK 
diente de todo trabajo y de toda compensa-
cion, y la utihdad mercantil; y proporclonán-» 
dose todo á la suma del eapitab empleado, par-
tlcipa de la naturaleza del salarlo, crece por 
Li agilidad, y se pierde por la negligencia. 

A ios mercaderes es indiferente ganar por 



ida. ele otro, ó por el adelanto coimiií 
:1a riqueza 5 ponen sns lítiliílades en ôposi-

.•cion con e l interés ede los capitalistas, y mi
ran e l comercio .como mas ventajoso al .esta-
do cuando es mas 'baja la lasa del interés-. 
•,Si el resultado de una operación les produ^ 
;ce 10 por 100 sobre el capital empleado, 
l e s • conviene mas .embolsarse seis ó siete' y no 
dar al capitalista mas que cuatro 6 tres, que 
.dar cinco -y guardar .otros cinco 5 pero .esta 
ventaja ê n una clase, es un perjuicio de l a otra; 
y no :se auménta la renta -nacional. 

La baja de la tasa del interés manifiesta 
:una de dos cosas 5 6 -que el capital se-lia au-
mentado :por una necesidad determinada, ó 
que la -necesidad lia disminuido por un mismo 
.capital: una de estas circunstancias es un me
dio de prosperidad, y la otra :una calamidad; 
y basta que sé sabe ccon precisión .cuál de es
tos Jos prevalece y á qué punto se combinan 
una con otra no se puede inferir de la baja d e l 

• interés sino que los .capitalistas pierden u n a 
Íiarte de sus rentas. Si la baja ees efecto de 
a ,abundancia de los capitales., pasa á los ,ne-

g-oeiantes esta parte de las rentas de los capi
talistas; y con tal utilidad pueden vender á mas 
Isajo precio y estender sus negocios. Si la baja 
.es .efecto'de la suspensión •de los negocios, pa-
,83 también á los negociantes esta parte de las 
ípentas de los capitalistas para compensar l a 
,fal|;a, 4e utilidad ; pero nada .añade á sus ren
tas., y bay pérdida nacional. 
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POP esto se comprende que los esfuerzos 

de muchos legisladores para reducir la tasa 
del interés, para fijarlo9 ó para suprimirlo en
teramente, han sido fuera de proposito. Las 
tentativas de supresión y de proscripción de 
todo interés bajo el ¿nonibre de usura, g-enc-
r al mente han sido consecuencias de las preo
cupaciones. Jamas han tenido otro resultado 
que forzar á los contratantes á envolverse en un 
misterio que han hecho pagar, ha tendido un 
lazo á la buena fé de los unos o de los otros, o 
ha forzado á los capitalistas á emplear fuera 
de su pais los capitales que no podian colocar 
á sus Inmediaciones con seguridad y ventaja. 
JLa fijación del taso del interés es fuera de 
propósito porque siendo muy varia la utilidad 
que los capitales pueden proporcionar y de
pendiente de las necesidades de la plaza, de
be variar el alquiler de su empleo según las 
necesidades y sus utilidades. La tentativa de 
reducir el taso es impolítica: el interés es una 
parte de la renta nacional , y considerado ais-
íadamente es ventajoso que sea considerable. 
La disminución de la renta de los capitales 
nacionales es un mal nacional: pero muchas 
.veces es el síntoma de un bien que puede ser 
infinitamente superior , cual es el aumento de 
ios mismos capitales. 

Cuando el bajo precio del interés es con
secuencia de la abundancia de los capitales, re
sultan grandes ventajas para el comercio, y 
un aumento^ de,; despacho acompañado áe un 
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aumento efectivo de rentas. E l fabricante y 
el comerciante, con mayores capitales ? hacen 
sus compras y ventas en tiempos mas oportu
nos, y no se ven apurados en ninguna de am
bas operaciones, ni reducidos á surtirse en 
el momento presente á costa de saerificlos. 
Haciendo sus trabajos nias en grande, ahor
ran tiempo y gastos que regularmente son 
los mismos para lo poco, que para lo mucho. 

Acaso son estas las únicas ventajas que 
resultan para la fabricación, del empleo de 
mayor capital circulante, cuando la necesidad 
es limitada. La baja de la tasa del interés de
termina casi siempre al fabricanie á emplear 
en su fabricación mayor capital fijo, y á lle
var ínas adelante la división del trabajo y las 
máquinas , de que resulta una nueva reduc
ción en el precio de sus productos, que será 
el obgeto del capítulo siguiente. 

E l aumento de los capitales circulantes, 
de que resulta la disminución de la tasa del 
interés y una economía en la administración 
de la fábrica, es una ventaja para cada na
ción comparada con las otras, porque le per
mite reducir sus precios de fabricación ^ esten
der su mercado, y aumentar el despacho á 
expensas de sus rivales. Pero si se conside
ra una nación absolutamente aislada, ó el con
junto del mundo comerciante, no es de de
sear el aumento de los eapitales, mientras no 
se aumente al mismo tiempo el empleo que 
pueda hacerse de ellos. Luego todas las ve-



[ 2 9 1 ] 
ees que su interés baja, es una señal cierta 
de que su empleo disminuye proporcionalmen-
te á su cantidad 5 y esta baja de interés , que 
siempre es ventajosa para alguno, es insepa
rable del mal de otro 9 bien entre los compa
triotas á quienes disminuye las rentas , ó en
tre los extrangeros á quienes suspende el 
trabajo. 

C A P I T U L O V i l . 

De l a división del trabajo y de las maquinas. 

La acumulación de los capitales y la re
ducción de la Itasa del interés, determinan ca
si siempre al fabricante á emplear dos me
dios, que marchan ordinariamente juntos, cua
les son, la división del trabajo y las máqui
nas. Los dos se dirigen á reducir su precio 
de fabrica, y por consecuencia á estender su 
despacho. La división del trabajo supone una 
empresa muy basta, pifes limitado cada obre
ro á una sola operación, baila medio de ocu
parse constantemente 5 y exige mas capital cir
culante : por otra parte, la multiplicación de 
las máquinas que remplazan ó abrevian el tra
bajo del hombre, pide siempre un estableci
miento costoso, un adelanto que no se vuel
ve á recoger sino en pequeñas porciones : su
pone también la posesión de capitales ociosos 
que pueden separarse de la necesidad presen
te para fundar una especie de renta perpetua. 
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E l aumento de la división del trabajo ? cst 

como liemos visto,, la principal causa del acre
centamiento de sus poderes productivos. Cada 
uno perfecciona me jor la única operación que 
hace 5 y cuando está reducido todoi su trabajo 
á la operación mas simple, llega á hacerla con 
tanta facilidad j rapidez, que no puede se
guirlo la vista, y apenas se comprende có
mo puede llegar la mano del hombre á este 
grado de destreza y prontitud.. Frecuentemen
te da á conocer esta división, que el obrero 
equivale á una máquina, y que esta puede renv 
plazarlo. Muchos descubrimientos en la me
cánica aplicada á las artes, han sido el resul
tado de una observación semejante del obre
ro ó del que lo emplea.. Pero por esta di vi» 
sion ha perdido el hombre inteligencia, vigoiv 
salud, alegría, todo lo que gano en poder pa
ra producir la riqueza.. 

Por la variedad de sus operaciones^ se des
envuelve el a l m a u n a nación quiere tener 
hombres para formar ciudadanos, no para ha
cer máquinas casi semejantes á las que hace 
mover el fuego ó el agua. La división del tra
bajo ha dado precio á operaciones tan simples, 
como las que los muchachos de la mas tierna 
edad pueden egecucar, y estos, antes de ha
ber desarrollado ninguna de sus facultades, 
antes de haber conocido ninguno de los goces 
de la vida, son condenados á dar vueltas á 
una rueda, á una clavija, ó á devanar una 
canilla. E l fruto de esta divisioa del trabaja 
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és dar mas- galones, mas alfileres, mas lillasf 
y mas telas de seda y de algodón 5 pero com
pradas á precio tan odioso como es el sácri-
íicio moral de millares de liOmbres. 

Con motivo de la división del trabajo se 
lia fijado nna parte del capital nacional, no en 
una máquina , sino en el mismo obrero que hace 
las operaciones. Ha necesitado cierto apren
dizaje, cierto empleo de su tiempo, cierto' 
consumo de subsistencias sin rentas , para ad
quirir esta habilidad, por la cjue es superior 
al común de los liombres. E l alfilerero, el 
tegedor, el Mlandero, saben Iiacer algo mas 
que la maniobra ordinaria 5 lian adquirido el 
conocimiento de su oficio por mucho trabajo 
y largas privaciones. No se advierte el eiu-
pleo y perdida del capital que los ha formado^ 
porque se toma de sus pequeños adelantos ó de 
las economías de sus padres. 

Es un mal haber llamado á la exi sten cía 
á uu hombre á quien se priva de todos los 
goces que dan precio á la vida 5 haber dado á la 
patria un ciudadano que no tiene ninguna afec
ción por ella, ningún apego al órden esta
blecido 5 y al mismo tiempo es una mala es
peculación económica ^ porque este hombre no 
crea por su trabajo una renta igual a su gas
to , no remplaza el capital que se habia acu
mulado para formarlo. Tales son las funes
tas consecuencias del ardor con que cada pro
ductor, buscando el modo de estender su des
pacho, hace la guerra á sus rivales y al mis-
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mo tiempo a sus obreros, y codicia una utilidad 
nueva que no puede lograrse sino á costa de 
la vida de los hombres. 

E l empleo de las máquinas para rempía--
zar el trabajo del hombre, es una operación 
análoga al llamamiento y formación de nue
vos obreros. JLabaja de la tasa del interés obli
ga á buscar el empleo productivo que puede 
hacerse de un capital superabundante. E l au
mento de producción que resulta es ventajoso, 
si ha sido excitado por el pedido y si corres
ponde á un aumento de consumo 5 pero es causa 
de padecimiento general si es determinado por 
el acrecentamiento de los capitales y no por 
el de las rentas, si da solamente al inventor 
el medio de hacer la guerra á sus compañeros 
y quitarles sus parroquianos. 

Cuando se renovaron las artes y la civi l i 
zación 9 hubo mucha obra que hacer , y pocos 
brazos 5 á tai punto habia reducido la opresión 
á la clase pobre 5 estaban infinitas tierras in
cultas, multitud de oficios abandonados, y eran 
tantos los soldados que los soberanos reclama
ban para la guerra, que se creía no poder ha
cer bastante ahorro en la mano de obra, y que 
todo artesano despedido de un oficio hallaría 
otros diez que se le ofrecieran. Las circuns
tancias no son hoy las mismas, y el trabajo 
no basta á los trabajadores. Ya hemos indi
cado algunas causas y aun veremos otras*, en
tre tanto nadie disputará que no hay venta
ja eu sostitiiir una máquina á un hombre miea» 
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tras que este bombre halle ocupación en otra 
parte ^ y que vale mas que la población se com. 
ponga de ciudadanos, que de m á q u i n a s de va
p o r , aunque las telas fabricadas por los p r i 
meros sean mas caras que las de las segundas. 

Una gran división del trabajo , unida siem
pre á un gran capital circulante, y el empleo 
de un gran capital fijo, pueden presentar una 
ventaja al empresario y hacer florecer su ma
nufactura sin que por esto se deba infer i r que 
resulta una ventaja social. S i se ha determi
nado á darle esta estension por un pedido mas 
considerable, es cierta la ventaja, porque con
servará el mismo salario á sus obreros aun
que baya empleado un gran capital circulante 
en mantener mayor n ú m e r o 5 pagará el mismo 
in te rés á los capitalistas aunque las m á q u i n a s 
que haya hecho construir empleen nuevos ca
pitales 5 se reservará la misma ut i l idad propor
c ional , aunque sacándola de mayor suma. 

S i el fabricante no se ha determinado por 
un nuevo pedido, sino por el ofrecimiento de 
capitales superabundantes, que los propietarios 
consienten poner en movimiento á mas bajo 
precio, el empleo de estos capitales en cons
t ru i r máqu inas que le faciliten vender mas ba
rato , y por consecuencia i r mas lejos á bus
car nuevos consumidores, podrá ser una ven
taja nacional adquirida á espensas de produc
tores extrangeros. H a r á nacer una renta por 
medio de capitales que sin él quedar ían ocio
sos j no d i sminu i r á los salarios de sus coiupa-
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tnotas aunque liaga perder los suyos á sus 
competHlores extrang-eros 5 y creará para s í una 
ut i l idad mercaffitll del mismo capital nuevo, 

Pero, si el fabricante, ;sin aumento de .pe
dido y sin aumento de capital , convierte so
lamente una parte de .su capital circulante,, en 
!máquinas , despide >un n ú m e r o de sus obreros 
proporcionado á la obra que eoecutan agentes 
ciegos, y sin estender su despaclio, no au
menta mas; que su ut i l idad porque se procu
ra mas barato lo que vende, es cierta la pér 
dida social sea cual fuere la ventaja que aquel 
halle para s í . 

Estos tres casos diferentes no se presen
tan de una manera aislada 5 á un corto au-
mento de pedido se sigue muchas veces •una 
producción que lo sobrepuja con mucho 5 los 
capitales destinados á nuevas máqu inas pue
den ser en parte nuevos y en parte desmem
brados del capital circulante que pagaba los 
salarios^ j el resultado de estas diversas com
binaciones se complica lo suficiente para que 
el mismo fabricante ignore si lia provocado 
el pedido ó si este ha venido á buscarlo. 

E n un país donde es tán los géne ros á un 
precio ínf imo, es conveniente una manufactu
ra que emplea miicha mano de obra porque 
mult ipl ica los - consumidores de estos géneros-. 
E n un pais donde los capitales es tán á ínfi
mo p rec ió , piiede ser conveniente una manufac
tura que |lge mas capitales y que pida muchos 
adelantos, porque ha rá fructificar á capitales 
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que no hallaban empleo. S i n em'barg'O es nías 
fácil aun variar los capitales que la ináus t r l a . 
Aquellos que no hallan empíeo « n una ciu
dad r ica , p o d r á n i r á buscarlo á una pobre; 
pero los obreros que hayan sido despedidos 
porque su obra la bagu una m á q u i n a , corre-
srán el riesgo de mor i r de hambre. 

L a abundancia de los géneros ó de los 
capitales Indica bien la dirección que convie
ne dar á la población industriosa de un pa ís . 
Generalmente no presentan las mismas regio
nes estas dos ventajas á las manufacturas. E n 
las ciudades opulentas donde los capitales abun
dan, aun cuando los géneros estén baratos, 
es costoso v i v i r porque los alquileres están 
subidos. S i se establece alguna manufactura, 
debe ser de las que emplean muchos capita
les, mucha ciencia y pocos hrazos. E n re
compensa, en los pa íses pobres donde los trans
portes son dif íci les , ó no se venden los géne
ros, donde la agricultura se aniquila por falta de 
consumidores, si se establece xilguna manu
factura, debe ser d é l a s qne emplean muchos 
brazos, pocos capitales y pocos poderes cien
tíficos. A s í la manufactura de r e l o j e r í a y de 
joye r í a conviene sobre manera á Ginebra 5 
cuanto mas se perfecciona, y mas fondos y 
talento exige, es mas propia de una ciudad 
opulenta, donde es mas costoso v iv i r 5 mas por 
otra parte, debe renunciar esta misma ciudad 
á la manufactura de encages, á la de lencería 
y de l a n e r í a , en que la mano de obra común 
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entra en el precio por una parte mayor que 
las utilidailes de los capitales. 

C A P I T U L O V I H . 

Resultados de la lucha para producir 
mas barato. 

Hemos visto q u é la l ud i a establecida en
tre los productores para arrancarse recíproca
mente sus parroquianos, tendía á hacerles pro
ducir, mucho á mas bajo precio9 sin mira
miento al pedido del mundo comerciante 5 y 
hemos demostrado que, sino se aumentaba es
te pedido, la concurrencia que enr iquecía á 
algunos individuos causaba una perdida cier
ta á todos los otros. Se obgetara con r a z ó n 
que una producción nueva, crea á su turno 
una renta nueva, y que, aunque el pedido que 
resulta de esta renta no se verifica hasta des
pués de la p r o d u c c i ó n , no impide que pueda 
absorverla. Es cierto 5 pero la nueva renta que 
resulta dé lo que los productores han consen
t ido en trabajar mas barato, debe ser menor 
que la producción nueva. Esta proposición nos 
parece evidente por sí misma 5 vamos sin em
bargo á desenvolverla con egemplos. 

E l primer efecto de la concurrencia ha si
do bajar los salarios y crecer al mismo tiem
po el n ú m e r o de obreros. Supongamos cien 
obreros, ganando cada uno en upa 'manifac
tura de telas 500 francos al a ñ ó : su ^roduc-
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clon anual piiécle representarse por diez m i l 
anas (*) de tela 5 sn renta y su consiimo mon
t a r á n á 5 0 0 0 0 francos. Que en diez años 
haya en la misma manufactura doscientos obre
ros cuyo salarlo anual no pasa, de doscientos 
francos por a ñ o ; su producción será cierta
mente doble- D a r á n veinte m i l anas de la mis
ma tela, sin embargo su renta y su consumo 
no m o n t a r á n mas que á 4 0 0 0 0 francos. N o 
hay pues v en la renta de los obreros u n au
mento proporcional a l de su producc ión . 

E n la misma manufactura, un capital c i r
culante de 1 0 0 0 0 0 francos dar ía anualmen
te al fabricante 1 3 0 0 0 , sobre los cuales pa
ga r í a 6 por 1 0 0 de in terés al capitalista ó 
6 0 0 0 francos y gua rda r í a 9 0 0 0 para é l . 
E l aumento de los capitales y la baja del pre
cio del in terés les permiten estender sus 
negocios y contentarse con menor beneficio 
porque trabaja con mayor suma. H a puesto 
2 0 0 0 0 0 francos en su fábr ica , no paga mas 
que 4 por 1 0 0 ú 8 0 0 0 francos al capitalis. 
ta 5 guarda para sí el U por 1 0 0 , y Cree que 
ha hecho muy bien su negocio porque su ren
ta ha subido de 9 á 1 6 0 0 0 francos y la del 
capitalista de 6 á 8 0 0 0 . S i n embargo su 
producción ha doblado 5 pero su renta , y por 
consecuencia su consumo, no se han aumen-

(*) A n a : vara de medir en Francia ? que aunque va-
ría fllryo según las provincias, se reputa de 5 pies y 
íí puhjadtus J f c V a r i s , ó 4 tercias y A dedos de la va-
ra cai 
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tado si no en r azón de 5 á 8 . 

Aprovechando aun la abundancia de los 
capitales t lia añad ido el fabricante á su nía* 
nufactura nuevas m á q u i n a s , bastante perfec
cionadas para doblar su producto anual. Ha 
destinado 2 0 0 0 0 0 francos que cuenta haber 
invertido con ventaja, porque saca la misma 
ut i l idad que de los primeros 2 0 0 0 0 0 que pu* 
so en •circulación 5 es decir, í l por I C O para 
é l , 4 por 1 0 0 para e l capitalista, que toda 
hace 2 4 0 0 0 francos. 

Pero aqu í se hace sentir la disminución: 
del consumo. E l producto era diez años ha 
d é diez m i l anas de tela, y la renta que re
presentaba el consumo era de 4 5 0 0 0 francos^ 
á saber: 5 0 0 0 0 á los obreros, 6 0 0 0 al ca
pitalista y 9 0 0 0 a l fabricante. H o y será el 
producto 4 0 0 0 0 anas de las mismas telas, y 
la renta total que representa el consumo no 
será masque de 8 í M ) 0 0 francos, a saber; 
4 0 0 0 0 á los obreros, 8 0 0 0 a l capitalista que 
ha prestado el capital c i rcuíante , 8 0 0 0 al que 
ha prestado el capital l i j o , y 5 2 0 0 0 al fa
br icante , de los cuales 1 6 0 0 0 son por u t i 
l idad del capital circulante y 1 6 0 0 0 por u t i 
l idad del capital fijo. L a producción h a b r á cua
druplicado, y el consumo n i aun h a b r á dobla
do. No es menester contar con el consumo de los 
obreros que h a b r á n hecho las m á q u i n a s : está 
cubierto con los 2 0 0 0 0 0 ñ 'ancos que fueron 
consagrados á ellas, j hace parte de la cuen
ta de otra manufactura donde se pod rán re-



presentar lo» mismos feeehos. 
Con fodo, cuando líí f roducc íon cuadri

plica y el consumo no Iface mas que doblar, 
es menesteT que en alguna parte suceda lo con
t r a r í o , es decir , que haya una industria cu
yo consumo cuadriplique y la producción no 
liaga mas que doblar 5 o se sobrecarga el co
mercio y se embaraza la \enta y sucede la per
dida final. Cada fabricante cuenta con lo des
conocido, con lo extranjero : se figura que en 
cualquiera otra profesión nacen nuevas rentas, 
sin entrar en examen; pero todas las indus
trias se asemejan, todos los extranjeros se 
ponen en relación y comparan sus precios, y 
la cuenta que se había hecho en un pr inc i 
pio por una sola manufactura, se aplica lúe-

• gjo á toda una nación^ y en -fin á. todo el mer- ; 
cado del mundo conocido. 

Los hechos que acabamos de presentar son 
universales : cada fabricante que haya aumen
tado su manufactura y no en razón a i a ne
cesidad- que le-haya permitido- conservar á ca
da obrero el mismo salario, sino tomando otros 
nuevos,,, á .cada capital el mismo- i n t e r é s em
pleando mayor suma,, hal lará los mismos' re
sultados si hace las cuentas^ de su fábrica.. S i 
en lugar de no pensar mas que en sí mismo, 
hace las de l ramo* de industria que elabora en 
su país , , ve rá que se verifica e l mismo c á l 
enla* E l comercio puede aumentarse,-, pero s i 
su acrecentamiento tiende á la d isminución de 
lo que antes se pagaba por cada salario , y por 
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el Interes cíe cada m i l francos ^ el consumo no 
marcl iará con paso igual á la proiluecion 9 y 
el resultado general no se rá la mayor pros
peridad. 

Este cálculo contradice, por su base, uno 
de los axiomas sobre que mas se ha insistido 
en economía po l í t i ca ; y es, que la mas l ibre 
concurrencia señala la marcha mas ventajosa 
de la industr ia , porque cada uno entiende me
j o r su in terés que el gobierno, y que el i n 
te rés de cada uno forma el in te rés de lodos. 
Los dos axiomas son verdaderos y la conclu
sión no es, s in embargo, justa. E l in te rés de 
cada uno , contenido por el de todos los otros, 
gería en efecto e l in te rés de todos $ pero bus
cando cada uno su in terés propio á expensas 
de los d e m á s , así como el desarrollo de sus 
propios recursos, no es tá siempre contenido 
por fuerzas iguales á las suyas ^ el mas fuer
te toma su i n t e r é s , y e l mas débi l conoce que 
el suyo consiste en no resistirse, porque el 
menor m a l , así como el mayor b ien , es el fin 
de la política del hombre. L a injusticia pue
de triunfar muchas veces en esta lucha de todos 
los intereses, unos contra otros, y la in jus t i 
cia casi siempre s e r á , en este caso, segundada 
por una fuerza pública que se c reerá impar
cial , y que lo será en efecto, pues que, sin 
examinar la causa, se pond rá siempre de par» 
te del mas fuerte. 

Volvamos á nuestra manufactura , y veré-
mos el interés de cada uao? pero interés for« 
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zado, conducirlo á uu resultado indubitable
mente contrario al in terés del mayor n ú m e r o , 
y ta l vez contrario al in te rés de todos. 

De l progTeso natural de la sociedad resul
ta un acrecentamiento constante de capitales; 
y de utt vicio en la organizac ión social, que 
examinarémos en otra parte, resulta un acre
centamiento constante en la población obrera 
y ofrecimiento de brazos superior al pedido 
del trabajo. Entre estas dos potencias progre
sivas está colocado el fabricante con su ma
nufactura , en que emplea i(M>(H>0 francos 
y cien obreros, á 5 0 0 francos de salario. Ot ro 
capitalista le ofrece aun 1 0 0 0 0 0 francos5 es 
in te rés suyo tomarlos, porque, como liemos 
visto, subi rá su renta de 9 0 0 0 francos á 
1 6 0 0 0 . Es in te rés de los dos capitalistas so
meterse a u n a reducción de i n t e r é s , porque 
sin esto quedar ía ociosa la mitad del capital, 
mientras que aceptando el 4 por 1 0 0 , en l u 
gar del 6 su renta reunida monta rá de 6 á 
8 0 0 0 francos. Es in terés de la clase obrera 
someterse á una disminución de salario, sea 
porque realmente se baya aumentado su nu
mero, ó que el pedido de su trabajo se baya 
disminuido por las máqu inas . S i aprovecliase 
su fuerza, .para destruir las máqu inas y la fuer
za publica la repeler ía . Cada uno, por su i n 
t e r é s , renuncia una parte de su renta basta 
aquel para quien parecen hechos todos los sa
crificios, y estaba pronto á recoger los f ru 
tos, halla á su turno que cuando las rentas 



disminuyen se compra menos:? y la produccioa 
de la manufactura no está en proporc ión , con 
el pedido del mercado. 

Bajo cualquiera punto de vista que se con
sidere el progreso de la riqueza, se llega siem
pre al mismo resultado. Cuando sé ha gradúa-
3® 5 cuando guarda proporc ión y ninguna de 
sus partes sigue una marcha precipitada, re
parte un bien-estar universal 5 pero desde que 
una de sus ruedas concluye su acción antes 
que las otras, hay padecimientos : hemos vis
to el que nace de un consumo mas ráp ido que 
la formación de la renta , el que resulta de 
una producción mayor que el consumo 5 aca-
hamos de ver el que proviene de una econo
m í a que forma mas capitales que los que pue
den emplear las necesidades de la indus t r ia : 
un padecimiento mayor aun resulta de un acre
centamiento de población superior a l pedido 
del trabajo. Por todas partes parece que la ac
ción de cada individuo se dirige á apresurar 
el juego de la m á q u i n a . Acaso el deber del 
gobierno sería contener estos movimientos pa
ra regularizarlos, no para impedir él desarro
l lo de la actividad humana en la creación de 
la riqueza, todas las veces que se egercite en 
añad i r al fondo general, y que el hombre l u 
che contra la naturaleza, no con otro hombre. 
A s í la aplicación de las ciencias á las artes 
no está l imitada á la invención de las m á q u i 
nas, sino que es sumamente úti l cuando se pU 
de mas obra de la que puede ofrecer la po-



blaclon. Las ciencias han servido para descu
b r i r materias primeras, ingredientes de t in tu
ras, operaciones conservadoras, mas seguras 
y nías económicas : han contribuido á hacer 
mas obra y mas barata. H a n cuidado tle la 
salud de los obreros y de los productos de su 
industria 5 no solamente han aumentado la r i 
queza n u m é r i c a , sino el blen-íestar que resul
ta a la humanidad. 

(Cuando las nacipnes no han hecho mas qué 
seguir ílas sindicaciones de la naturaleza y apro
vechar las ventajas del c l ima, del suelo, situa
c i ó n , y posesión de materias primeras , no se 
han puesto en posición forzada 5 no han 'bus
cado una opulencia aparente, que se convier* 
te en miseria efe para la masa del pueblo. 
A ellas se debe una ventaja natural , cuál es, 
la superioridad de las facultades de los ürem-
bres. L a naturaleza, pródiga en ciertos climas, 
parece que ha reservado a sus habitantesnma 
indust r ia , una inteligencia, una fuerza corpo
ra l y una constancia al trabajo, que no nece
sitan desenvólverse por la educación . Pero otras 
cualidades, otras virtudes, parece que ¿coiítr* 
huyen mas eficazmente al acrecentamiento de 
la riqueza y a t bien de la sociedad : estas son 
el amor ai orden, la economía , la sobriedad, 
la just icia. JEstas virtudes casi siempre son 
obra de las instituciones publicas. L a reMgion, 
la educac ión , el gobierno, y el pundonor, cam« 
bian la naturaleza de los hombres^ y as í co
mo pueden hacer buenos ó malos ciudadanos^ 
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Jos acercan d apartan del fin que debe pro
ponerse la economía polít ica. 

Las naciones sabias é industriosas, h a r á n 
mas trabajo empleando las mismas fuerzas: 
las naciones sobrias y virtuosas, t e n d r á n mas 
goces con la misma renta; las naciones libres 
y amigas del orden, t e n d r á n mas seguridad 
con los mismos capitales. 

Las naciones mas sábiamente constituidas, 
serán las mas felices como no pierdan de vis
ta la proporc ión fundamental entre el pedido 
y el trabajo 5 pero si descienden una vez á 
trabajar con disminución de precio para atraer 
los parroquianos de los pueblos r ivales, no los 
sa lvarán del padecimiento la inteligencia, lü 
sobriedad, n i la l ibertad. 

C A P I T U L O I X . 

De los monopolios establecidos por el 
gobierno. 

Acabamos de decir que no es cierto que 
el gobierno tenga necesidad de mezclarse en 
el desarrollo de la riqueza comercial : de ján
dola á los libres efectos de la concurrencia, 
no resulta una opresión y un padecimien
to excesivos á muchos individuos , y aca
so á los mismos progresos de la r iqueza, una 
sngecion universal y la total ruina de los que 
mas hablan elevado su fortuna. S i el gobier
no egerce una acción reguladora y directom 
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puede ser ú t i l í s i m a : mas no le. es fácil en el 
estado de obscuridad en que aun se halla la 
ciencia ? conocer bien el fin que debe propo
nerse, ó modificar su marcha según las cir
cunstancias que pueden exigi r una conducta 
opuesta : cuando se examina lo que han hecho 
los diversos gobiernos para el adelanto de esta 
r iqueza, apenas se puede conocer otra cosa que 
las consecuencias de falsos sistemas, ó los efec
tos de la casualidad. 

E n general no han visto los gobiernos en 
la riqueza comercial mas que los mercaderes^ 
han creído que siempre era conforme el inte
r é s de estos con el de la n a c i ó n , j las mas 
veces han arreglado la legislación por los con
sejos de aquellos. 

H a n procurado enriquecerlos lo mas antes 
posible : muy á menudo les han concedido un 
monopolio directo, ó el derecho esclusivo de 
comprar y vender, para asegurarles mejor la 
ventaja de comprar barato y vender caro 5 y 
cuando los clamores de los que querian ven
der mas caro, de los que querian comprar mas 
barato, y de los que sent ían no poder com
prar n i vender, han forzado á los gobiernos 
a renunciar leyes tan parciales é impolí t icas , 
han quedado sin embargo subsistentes en la 
legislación comercial, algunos restos del mo
nopolio. 

Todo este sistema de legislación se anun
ciaba constantemente como destinado á favo
recer el acrecentamiento del comercio, de la 
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Industria y de los capitales que los alimentan. 
Bajo este punto de ^vlsta, apenas hay algu
na l e y , aun en las naciones que pasan por mas 
iateltgenles, em que no< se pueda probar que 
se dlr%e a l ím. contrario;. Pero yaí hemos d i 
cho que si el gohlerno pudiera estar á un mis
mo tiempo bastante ilustrado r vigi lante, é i m 
parcial: para d i r i g i r la marcha de* la industria, 
y contener un acrecentamiento desordenado, 
l iar ía un gran servicio a la, sociedad. Si? al
gunos de los reglamentos, de comercio, pros
criptos hoy por la opinión universal, merecen 
el vituperio como aguijones para la industria, 
pueden ser justificados tal vez como freno. 

E n los tiempos de barbarie se ha visto á 
los gobiernos conceder á algunos individuos^ 
sí preció de plata, ó reservarse para s í mis
mos el derecho de vender ciertos géneros ó 
c i e r t a s .mercadér í a s , sobre las cuales tenía des* 
de luego el monopoKsta una uti l idad exorbi
tante. Con mayores luces se ha llegado á co
nocer que un monopolio de esta naturaleza era 
u n impuesto y se ha excluido de la esfera de 
los favores que se podían conceder al comercio. 

S i n embargo no hay ninguna diferencia 
entre estos monopolios, concedidos otras veces 
por los señores de castillos, hoy por los ba
jaes, y los privilegios de las compañías de co^ 
mercio , á las que se concede una ga ran t í a pú
b l i ca , tanto para seguir sin rivales cierto gé 
nero: de especulaciones, como el banco y loé 
seguros^ tanto para comerciar solos en ciertos 
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p a í s e s , como en la India ó'la* China. L a ra
zón que se ha; dado para eoncedcr un favor 
semejante á 'un coí'tó número de privilegiados, 
á espensas ele toda su clase, ha sido la natu
raleza particular del comercio que se sometía 
al monopolio, la necesidad que Kabia de un 
gran crédi to y de fondos considerables o de fuer
zas imponentes para hacerse respetar de los 
pueblos o de los gobiernos b á r b a r o s . 

Generalmente se ha justificado la opinión 
sobre los principios en que se creyó fundar el 
monopolio de las compañías de comercio. = Se 
ha demostrado que este monopolio ha eucare¿ 
cido siempre la mercader ía para el consumi
dor , ha disminuido la producción y el consu
m o , lia dado á los capitales nacionales una di
rección Inoportuna, tanto a t rayéndolos dema^ 
siado pronto hacia un comercio' qtie' aun* no 
podía convenir, tanto repel iéndolos cuando bus
caban en vano un empleo. T a m b i é n se ha no
tado que á pesar del pr ivi legio de las compa-
n í a s , que les permi t ía comprar barato y ven
der caro, estaban compuestas de un modo i m 
propio a las especulaciones comerciales y á 
la economía 5 de suerte que estos cuerpos po* 
ílerosameiite ricos, y alguna vez soberanos, 
han acabado casi siempre por wna quiebra^ fóP 
tos de vigi lancia, ó tal vez de probidad por 
par té de sus administradores^ L a esperieheia 
de este medio sig^lo no ha añad ido nada a ló 
que A d á n Smi th había enseñado á los hombres 
de estado sobre los vicios de las compañías» 
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Las compañías de comercio no se podían 

establecer sino para comerciar con países ab
solutamente extranjeros á la política europea5 
en otra parte no se linblera sufrido el mono
po l io ; pero alguna vez se podia obtener, por 
el favor de un gobierno extranjero , por e l te
mor , 6 por la esperanza de una alianza, ven
tajas para los comerciantes de una nación con 
preferencia á toda otra , que le hubieran dado 
una especie de monopolio en el pais que se 
sometiera á tales disposiciones. Este es el fia 
de los tratados de comercio que, durante me
dio s iglo, han sido obgeto importante de la 
polí t ica europea. 

Una exención de los derechos de entrada 
pagados por todas las otras naciones, d una 
d isminución de estos derechos, da incontesta
blemente á la nación que la obtiene casi todo 
el comercio extrangero de la nación que la 
concede. E l que produciendo al mismo precio 
puede vender á 5 d á 10 por 1 0 0 mas ba
rato que o t ro , á causa de ios impuestos que 
paga de menos, está casi seguro de vender 
solo. Pero el gobierno que concede una exen
ción semejante, concede á los extrangeros el 
derecho de exigir un impuesto á sus subditos. 
E l fisco, d el consumidor pierden lo que el 
extrangero gana. 

Cuando en el tratado de comercio se cón* 
ceden exenciones rec íp rocas , cada estado debe 
conocer que compra muy caro el monopolio 
acordado á sus productores por el monopolio. 
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eoncedulo á los extranjeros contra sus consu
midores, tanto mas no existiendo ninguna es
pecie de relaciones entre uno y otro comer
cio. Se puede hallar una apariencia de r a z ó n 
en que á los consumidores de paños se les 
ponga tasa 5 por la ventaja de los fabricantes; 
pero no hay ninguna en que los consumido
res de vino en Inglaterra experimenten una 
pé rd ida 9 en compensación de la ventaja de los 
vendedores de tegidos en Portugal . 

S e r í a inút i l perseguir los errores del sis
tema* de los antiguos tratados de comercio 5 no 
se puede esperar que hoy se establezca uno 
en Europa con condiciones desiguales, y es 
probable que los primeros que se traten de 
negociar se fundarán sobre bases mas libe
rales ; que su obgeto será quitar las trabas del 
sistenia p roh ib i t ivo , que no podrá soportar 
mucho tiempo la industria 5 y que empezando 
por suprimir los estorbos entre dos naciones 
vecinas, acos tumbra rán á los hombres á m i 
rarse como hermanos aunque no sean com
patriotas. 

N i n g ú n tratado de comercio puede satis
facer plenamente la ambición de los mercade
res que. desean un monopolio: los gobiernos 
inventaron el ex t raño medio de fundar en una 
colonia una nación nueva , expresamente para 
ser los compradores de sus mercaderes. Se 
impid ió á los colonos el establecimiento de to» 
da manufactura en su pais, á fin de hacerlos 
mas dependientes de la madre-patria ; se le» 
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iprdliiMó rigorosamente seguir ¿todo comcrei?© 
extrangero 5 se les sometió á los reglamentos 
mas ímolestos y contrarios á sus intereses pro
pios , no por el bien de la metríSpoli sino por 
el de un corto numero de mercaderes. Gon 
las infinitas yenía jas anejas á un pais nue^o^ 
donde todo trabajo es pio\!echoso, porque to
do está sin hacer, prosperan las colonias , aun 
bajo :el rt^giinen que mas las sacrifica. Como 
sus productos brutos eran propios para un co
mercio lejano, han podido sostener un cambio 
muy deé igua l , en el que no se quiso recibir 
nada de lo que se podia hacer fuera de alLú 
Pero su r áp ido acrecentamiento depone contra 
él mismo sistema que las f u n d ó , porque hait 
prosperado con un r ég imen diaraetralmente 
opuesto al que seguía la met rópol i . H a n fo
mentado la exportación de todos los produc
tos brutos , la impor tac ión de todos los pro^ 
dwctos labrados, y han presentado á los que 
creen la existeneia de una balanza comercial, 
y la calculan , un resultado-tan desventajoso 
para ellas como ventajoso á la met rópol i . 

\ olviendo al sistema de las colonias^ se 
vé que era un medio forzado de hacer par t i 
cipar á una nación antigua de los progresos 
de una nueva. JLa industria no hallaba desar
rol lo ¡en Francia , no habia empleo para los 
capitales , n i se pedia el trabajo 5 al íñenos el 
progreso de la -economía , del trabajo y del 
consumo, estaban apagados: Santo Bomingo 
[absorvia toda ^esta demasía 5 :se necesitaba ¿u^ 
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trabajo inmenso para crear un país nnevo en 
favor de hombres que no trabajaban: la vio
lencia les (lió esclavos para sns tierras ^ y el 
comercio francés construy o sus ciudades y las 
a m u e b l ó , las proveyó de tiendas y a l imentó á 
sus habitantes. S i n duda gana r í a la nación 
que se apoderase a s í del desarrollo de su co
lon ia , y l o convirtiese todo en su provecho; 
pero la injusticia era tan grande que no po-
dia durar mucho tiempo el luCro.^ Por otra 
parte, las rentas con que la colonia podia com
prar el trabajo f rancés , manifestaban que la 
industria agr íco la , aunque dir igida de un mo
do muy dispendioso como es e l de los escla
vos, bastaba para enriquecer á nna nac ión . 
N o vemos en la antigua Europa hacer gran
des fortunas por la agricultura, porque todas 
sus iitilidades las absorven las rentas de las 
tierras. E n un pais nuevo, donde la t i e r ra 
es abundante, y no hay que pagar ren ta r es 
el mas r ico de todos el beneficio ¡de l a agr i -
ciil tura-

Eas met rópol i s se reservaron, en sus co
lonias, todo el beneficio del monopolio en u n 
mercado muy estrecho : el l ibre comercio de 
toda Europa con todas las colonias, hubiera 
sido sin duda mas ventajoso á unos y otros 
porque hubiera estendido inlinitamente e l mer
cado de la pr imera, acelerando los progresos 
de las segundas, A pesar de una libertad ab
soluta, se hubieran abstenido las colonias de 
rivalizar en mucho tiempo con la Europa en 
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los trabajos ele las manufacturas. L o que la 
justicia y ia polít ica debieron e n s e ñ a r , lo ob
t end rá la fuerza, v no cont inuará mucho t iem-
po el rég imen de las colonias. 

H a b i é n d o s e tenido por insuficientes los de-
mas medios empleados para estender el mer
cado de los productores, han llegado algunos 
gobiernos á pagar á sos mercaderes para po
nerlos en estado de \cnder mas barato 5 cuan
to mas e s t r año y contrario á los cálculos mas 
simples ha sido este sacrificio, mas se ha atri
buido á una alta polí t ica. L a prima (*) es una 
recompensa que el estado concede al fabrican
te en razón á su fabr icación, y equivale á una 
u t i l idad : anima, por consecuencia, á seguir una 
industria que no da ninguna renta 5 y cuando 
es concedida por la expor t ac ión , paga el go
bierno á sus mercaderes á espensas de sus súb -
ditos para que los extrangeros puedan comprar
les mas barato. Se ha supuesto que esta ma
niobra se ha seguido muchas veces para ar
ruinar los establecimientos extrangeros de que 
se ha temido la competencia. E l sacrificio pa
rece muy desproporcionado con el fin que se 
habian propuesto5 el pueblo que, durante diez 
a ñ o s , hubiera pagado una prima para desani
mar á sus rivales, se esponía al onceno, sino 
l a continuaba, á hallarlos prontos á empezar 
de nuevo ^ y si en el intervalo habia impedi-

(*) Prima : ta cantidad prometida ó dada por premio em 
úiertm especuíáeiones mercantiles* 
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do que se emplearan nuevos obreros y nuevos 
eapitales en una manufactura cuyo despacho 
presentar ía tan poco beneficio, les habr í a lie-
cbo mas bien que mal . 

Una prima no puede justificarse en polí
tica sino cuando se concede por la fabricación 
de una mercader ía que se juzga muy necesa
r ia á la defensa 6 á la subsistencia de un pue
b l o , para querer asegurarse á toda costa la 
p r o d u c c i ó n , como armas, aparejos de navio, 
medicamentos^ y géneros propios del pais, 
aUnque su elaboración sea desconocida. L a 
acumulación de la riqueza no es el obgeto 
principal de la existencia de una n a c i ó n , y 
debe sacrificarse á todo lo que garantice su 
seguridad ó su salud. (*) 

Es menester no confundir con las primas 
las restituciones de impuestos a que muchas 
veces se les da el mismo nombre, y los i n 
gleses designan con el de drawhack. JZn el 
momento de la exportación de una mercade
r í a producida en el pais, es justo restituir 
todos los impuestos que se hablan percibido 
en su fabr icac ión , así como los que se habian 
cobrado á la impor tac ión de una mercader ía 

(*) €on grande admiración míflj justifica M . Ricardo las 
primas, que yo creía desechadas por todos los economis
tas (chup. X X I i y . Pero, en general, se dirige sti sis
tema á demostrar que todo es igual, y que nada hace 
daño (¡ nada ^ esto simplifica mucho la ciencia: no hay 
mas que un paso desde esta doctrina á negar la exis
tencia del mal. 



venlíla de fuera , cuando se reexporta. N o se 
log ra exigir un impuesto sobre el consumo de 
los extrangeros que son libres de proveerse 
donde quieren. Cln impuesto sobre la fabri
cación , que no se restituyera, l imi ta r ía el 
mercado del productor nacional ^ ToMéndoseío 
á la salida, no hace el gobierno mas que po
nerlo en un pie de igualdad con todos sufe 
m a l e s . 

C A P Í T U L O X . . 

MeHríccwnes; puestas por las leyes m la 
multtplimción de los productores, 

ElO» monopolios'que acabamos de pasar en 
revista, no fnerón los únicos que lograron 
establecer los mercaderes, Se formaron en cuer
pos y gremios bajo la autoridad del gobier
no : bicieron sancionar por ley c» sus estatu
tos y privilegios 5 y et; resultado de su orga-
nizacion f u é , en resumen, l imi ta r su nume
ro y la actividad de cada u n o , de suerte que 
l a producción no excediese nunca del pedido, 
ó no lo igualase. 

Todos los oficios se clasificaron , y nadie 
podia trabajar ó vender siiio per tenecía á una 
de las clases que llamaban gremios, y que 
tenian gefes delegados de los cuerpos , que 
egercian l a veeduría. Estos mantenian la po
licía en el gremio, y exigian multas por las 
contravenciones á sus reglamentos. General-
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mente estafa fijailo el niimero de los maestros 
c u cada greimo> y solo e l maesero podía te
ner tienda^ comprar y vender por su cuenta. 
Cada maestro no podía enseñar su oficio mas 
q u e á cierto número de aprendices 5 y en mu
chos gremios no se permi t ía mas qnc uno so
l o . Cada maestro tenia un niimero l imitado 
de obreros , que sé llamaban oficiales ?- y en 
los oficios en que no podia haber mas que 
n n solo aprendiz, no se podia tener mas que 
.uno ó-dos-.- oficíales.. N i n g ú n hombre p o d í a 
comprar y vender ó trabajar en un oficio sino 
era aprendiz , oficial ó maestro ; ninguno po
día ser oficial sino había servido como apren
diz: nn niimero determinado de a ñ o s , ó ser 
maestro sino habia servido igual niimero de 
años como oficial, y si ademas no había fle
cho su pieza de examen , ó un trabajo desig
nado en su oficio , que debía ser ¿uzgado por 

•la veedur ía . 
Esta o rgan izac ión ponía enteramente e?ií 

manos de los maestros l a renovac ión de los 
.^cuerpos.- Ellos- solos pod ían recibir- a p r e m í i -
ees, sin estar obligados á tomarlos : se ha
cían pagar este favor , y muchas veces á prc-
cío muy subido :, de suerte que1 un joven no 
podía entrar en un oficio sí antes no tenia la 
suma que era menester pagar por su apren-
dizage , y ía que necesitaba para sustentarse 
mientras este duraba , porque en cuatro , cin
co,, ó siete a ñ o s , todo su trabajo per tenecía 
a l maestro. S u dependencia de este raaestrOj 
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era por muclio tiempo absoluta, pues un solo* 
acto de su voluntad ó de su capricho podía 
cerrarle la entrada en las profesiones lucrativas. 

E l aprendiz, hecho oficial , adqui r ía a l 
guna mas libertad ; podia escriturarse con el 
maestro que quisiera, pasar de uno á otro^ 
y como la entrada á oficial no estaba abierta 
sino por el aprendizaje, empezaba á aprove
char del monopolio que él mismo habia sufri
do 5 y estaba casi seguro de hacerse pagar bien 
un trabajo que nadie podia egecutar sino es éL 
S i n embargo dependía de la veedur ía para ob
tener la carta ó t í tu lo de maestro ^ y no consi
deraba segura su suerte como no estuviera es
tablecido. E n general no se casaba hasta estar 
recibido de maestro. 

Para obtener leyes que pusieran á una par
te de la población en dependencia tan absolu
ta de la otra , representaron al gobierno que 
los estatutos de aprendizage y todos los regla
mentos de las veedur ías eran necesarios para 
impedir á obreros ignorantes egercer un oficio 
que aun no sab í an , ó á los maestros de mala 
fes que e n g a ñ a r a n á los consumidores. Esta 
pre tens ión no pudo sostenerse 5 está probado 
que la emulación sola puede dar á los artesa
nos la educación conveniente; que la dilata
ción del aprendizage enerva el espír i tu y des« 
anima la industria 5 que solo el consumidor tie
ne derecho de juzgar lo que le conviene y de 
abandonar una producción fomentada por los 
estatutos de la veedur í a , para buscar una coa-
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t r a r i a ; y en fin que el fraude se evita ó cas
tiga por el comprador. 

Los progresos de la industria liabian es
capado ya de las veedur ías antes de su abolir 
cion : sus estatutos casi no se egcre ían sino 
en las ciudades cerradas ^ los arrabales eran . 
considerados como lugares privilegiados don
de la industria era l ibre : los oficios inventa
dos después de las ú l t imas leyes, se mantu
vieron independientes-, la mayor parte de las 
grandes manufacturas, tanto en Francia como 
en Ingla ter ra , se bailaron desde entonces exen
tas del aprendizage y de la dominación de las 
veedur ías 5 y esta mescolanza irri taba mas á 
aquellos a quienes se rcusaba en su patria la 
l ibre propiedad de su trabajo y el egercicio 
de sus talentos. 

Las veedur ías fueron abolidas en Francia 
por la revolución y no se ha pedido su resta-
blecimento sino por los defensores de las an
tiguas preocupaciones, y de los antiguos abu
sos, que en las cuestiones polít icas están siem
pre dispuestos á decir : placel quia absurdum* 
S i n embargo la iníluencia de todos estos p r i 
vilegios, como obstáculo al aumento de la po^ 
blacion y al desarrollo acelerado de la indus
t r i a , jamas lia sido examinada, y no es íaci 1 
de juzgar. Estas instituciones nacieron en las 
pequeñas repúbl icas libres y comerciantes y en 
ios gremios exentos donde los legisladores mis
mos egercian las profesiones que sometieron 
á estas leyes y eran interesados en los mono-
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polios qiic es tablecieroí i ; pero la esperieiicía «fe 
Jiomlbrcs l ib i es merece «lempre «n examen mas 
serio que la legislaeion de ministros que no 
conocen los negocios que pretenden arreglar.. 

j ^ o se evita la miseria de las clases pobres, 
esperando para reinediarla el nacisBiento de 
una población superabundante. T a n lueg-o co
mo exista, á pesar de todos los cuidados que 
tome por ella el legislador, l iará bajar el sa
lario del trabajo por la concurrencia. S i aquel 
no basta para mantenerla , y que goce de la 
\ ida , el único medio de impedirle los padeci
mientos es impedir que nazca. N i n g ú n gobier
no , por mas i lustrado, activo y benéfico que 
se suponga , conoce bastante las relaciones del 
pedido de trabajo con el n ú m e r o de los tra
bajadores, para liacerse cargo de arreglar los 
progresos de la población. L o mas sabio que 
puede hacer, es dejar este cuidado á la ter
neza paternal y al pundonor de los padres de 
familia dándoles al mismo tiempo todos los 
medios de instruirse. E n ninguna condición 
piensan' los ciudadanos en casarse si no tienen 
á la vista medios para mantener á sus hijos 
sin penalidades y sin degradarse, durante su 
t iermi edad, y para establecerlos en el mis
mo rango que ellos ocupan, cuando puedan 
trabajar. E l pobre tiene una renta lo mismo 
que el rico5 cwando la conozca bien, propor
c ionará á ella su familia. 

Hablando de la riqueza ter r i tor ia l hemos 
%islo que el paisano propietario lleva la pobía« 



clon y la división de las tierras hasta los l í 
mites en que poclia legar á sus l i i jos la eo^ 
moclidad por el trabajo : pero que la divis ión 
de las tierras y la poblaeion no pasaban de 
al l í^ en tanto que el j o rna le ro , que no vivlá 
mas que de un salarlo, creia legar á sus l i i 
jos una renta igual á la suya, cuando los criar 
ba basta la edad de trabajar^ y que la po^ 
blacion en esta clase crecia sin ninguna pror 
porción con el pedido del trabajo. L a inisnia 
observación se repite entre los que viven de 
la riqueza comercial. 

Cuando el artesano tiene una propiedad 
en su trabajo de que le resulta una renta fija, 
la conoce, y proporciona á ella su f an i i l i a : 
cuando al contrario el valor de este trabajo 
debe establecerse por la concurrencia, puede 
decrecer á lo infinito 5 no conoce mas que el 
-trabajo con que cuenta y que lega á sus h i 
jos y se engaña en su est imación 5 el jo rna l 
de sus dos hijos no va ldrá dos veces el suyo, 
y , creyendo dejarlos eji la misma posición 
que él , los pond rá en una coiidicion mucho 
peor. 

E l in terés del artesano exige que no se le 
dispute aquello con que gana la v ida , por e l 
que no teniendo mas que brazos y celo , ofrez
ca hacer su oficio mas barato que é l : del mis
mo 'modo que el In terés del paisano propieta
r io exige que no se le dispute su campo por 
el que no teniendo mas que brazos y celo, 
ofrezca sacar de este campo mas subsistencia 
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que e l . E l Interes de la sociedad no es ponerlo 
todo á puja para sacar el mayor trabajo po
sible de los oficios y mayor subsistencia del 
campo, porque la sociedad se compone de es
tos mismos miembros que se pujar ían unos á 
otros, y por ú l t imo se reduc i r ían á la mayor 
miseria, para d iv id i r una suma cuatro ve
ces mas crecida entre un n ú m e r o diez veces 
mayor. 

E l in terés del que quiera ser artesano y 
no tenga oficio, ó el del que quiera labrar 
y no tenga t ierra , es opuesto á esta ga ran t í a 
dada por la ley contra una concurrencia i n 
finita. L a sociedad lia debido elegir entre es
tos intereses opuestos: pero la mejor r azón 
que ha tenido para decidirse en favor de la 
propiedad, es que no perjudica mas que á los 
que impide nacer, y si estableciera una con-
currencia universal per judicar ía á los que h i 
ciera mor i r . 

Como hecho, y como t e o r í a , es bien cier
to que el establecimiento de gremios ó cor
poraciones , impide y debe Impedir el naci
miento de una población excesiva. T a m b i é n 
es cierto que esta población existe h o y , y que 
es el resultado necesario del orden actual. 

Por los estatutos de casi todos los gremios, 
no podia examinarse de maestro ninguno que 
no hubiese cumplido veinte y cinco a ñ o s ; pe
ro sino tenia un capital , sino habia hecho 
los suficientes ahorros, continuaba trabajando 
*omo oficial; muchos, y acaso el mayor nú -
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mero de los artesanos, permanecían oficiales 
toda su vida. Apenas había egemplo de que 
se casasen antes de estar recibidos de maes
t ros : cuando hubieran sido bastante impru
dentes para desearlo, n ingún padre hubiera 
querido dar su hi ja á un hombre sin estable
cimiento. 

E l n ú m e r o de los nacidos no se arregla 
solamente por el de los matrimonios. U n pa
dre sabe que debe establecer á sus h i jo s , y 
teme una fecundidad que causar ía su ruina. 
Cada h i jo que debe poner en aprendizaje per
manece enteramente á su cargo hasta después 
de veinte años 5 es menester ademas hallar un 
capital para pagar este aprendizage y estable
cer á su hi jo en el mundo; evita pues tener 
mas «hijos que los que su fortuna permite aten
der. L a población de las ciudades no se re
novaba por la clase mas baja, sino por la mas 
alta entre los artesanos, porque solo los maes
tros se casaban, y el aumento de su familia 
era siempre proporcionado á su riqueza. Y 
en efecto, lejos de ser excesiva la población 
de las ciudades, habia necesidad muchas ve
ces de atraer la de los campos. 

H o y es al c o n t r a r í o , , el manufacturero v i 
ve de lo que gana al d i a , y liega al ú l t imo 
termino de su vida sin adquirir mayor ga
ran t í a sobre la renta que puede obtener por 
su trabajo; no tiene época segura para deci
dirse entre el celibato y el ma t r imon io ; y 
como está acostumbrado á esta mcertidiimbre* 



y la mira como estado natural de toda su clase, 
en lugar de renunciar á los placeres, y á 
los consuelos domés t icos , se casa en el pr imer 
año que están crecidos los salarios del traba
j o ; su muger trabaja como él en la manu
factura , y as í como v n i a n antes separados, 
creen poder \ m r juntos. JLa misma manufac
tura espera á sus hijos y les da empleo des
de la edad de seis ú ocho a ñ o s : hecho el ade
lanto, poco costoso, ele los primeros alimen
tos de su h i j o , juzga que en llegando pada 
uno de los que tenga á la edad en que el t i a-
bajo se Ies paga, lo añade á su renta: parece 
que una pr ima ofrece la mult ipl icación de los 
obreros pobres. E n los maíbs a ñ o s , cuando 
falta el trabajo, la parroquia , la casa de los 
pobres , y en su caso el hospital , mantienen 
en Inglaterra , en un estado de padecimiento 
entre la \ i d a y la muerte, á una familia que 
no debió nacer. 

^ •Multiplicada la población á causa, d.el ma
tr imonio de los obreros pobres, causa hoy la 
calamidad del orden social. E n Inglaterra ocu
pa la agricultura 7 7 0 1 9 0 familias^ el co
mercio, y las. manufacturas l l ' S S í l S S , y las. de-
mas clases de la sociedad 4 1 5 5 1 0 . , Es. cier
tamente' asombroso; que- una, parte: t a n grande 
de la población esté alimentada por la rique
za comercial, en u n total de 2 . 1 4 5 , 1 4 7 fa-
m i l i a l , ó 1 0 . 1 5 0 , 6 1 o individuos. Felizinen-^ 
te no tiene la Francia tanto mimerO de obre
ros cuya subsistencia dependa de la suerte de 
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m i mercad® lejano 5 que en su mayor prospe
r idad apenas gozan de la v idaf y la ven amena
zada siempre que progresa una industria r h a l 
de la suya, ó que el desculjriinento que hacen 
las ciencias remplaza sus brazos con una fuer
za ciega. Los obreros en las nianufacturas de 
paño del Delfinado , no ganan mas que odio 
sueldos al d í a , y aun menos tal vez en las 
de algodón : en estas l í l t imas se ba visto ga
nar á las limpiadoras menos de cuatro suel
dos- ¿ N o es u n deber de la sociedad, i i i ipe-
d i r que se llame una generac ión nueva, á una 
existencia' tan miserable ? 

j \ o se trata de establecer las veedur ías 5 por 
casualidad producian alguna especie de venta
j a no prevista por e l legislador. Después que . 
se perfeccionaron las m á q u i n a s , todcs ios que 
trabajaban casi como ellas,> se sustrageron de 
su Influencia protectora. Pero de los efectos 
que producian las veedur ías deben sacarse lec
ciones sobre el modo de combatir la calamidaü} 
que aflige hoy á la sociedad.. E n esta experien
cia es menester estudiar los l ímites que la au
toridad legislatha puede, poner á la concur
rencia , de modo que asegure á cada obrero 
una propiedad en su trabajo, para que á cier
ta época de su vida pueda contar con una ren
ta , y sepa l a suerte que le aguarda en tenien
do familia. 

Examinaremos' los resultados de esta ex
periencia cuando hablemos de la población. 
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• C A P I T U L O X I . 

De las Aduanas, 

Los diversos medios á que han recurrido 
los gobiernos para proteger el comercio según 
hemos vis to , es tán generalmente desacredita
dos 5 pero casi todos los soberanos miran las 
aduanas con que guarnecen las fronteras de 
sus estados, como dispensadoras de una pro
tección necesaria á la industria. Su sistema 
general es el de impedir la expor tac ión de las 
primeras materias con que debe egercitarse la 
industria nacional, para que gane mucho el 

. mercader que las revenda, comprándolas mas 
baratas; y el de alejar de sus estados los pro
ductos de las manufacturas extrangeras, ó á lo 
menos cargarlas con crecidos derechos á su 
entrada para dar una ventaja, á los produc
tores nacionales. 

Esta dis t inción entre las materias primeras 
y las materias labradas, aunque parece muy 
sencilla espresándola en t é rminos generales, 
110 lo es en la práct ica . ] \ o hay materia ab
solutamente primera mas que el marmol en la 
cantera, el mineral en la m i n a , y la madera 
de construcción en el monte. Cuando se han 
sacado de su sitio natal , compone ya parte de 
su precio el trabajo del hombre. Cada traba
jador que opera en seguida, considera que los 
que le han precedido no han hecho mas que 
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prepararle la primera materia. E l l ino es una 
materia labrada para el que lo embalsa ó blan
quea, y es materia primera para el hilande
r o ; el primero quiere, por principio general, 
que se favorezca la salida; y el segundo que 
«e prohiba : el hi lo es materia labrada para 
el hilandero, y primera para el tegedor : la 
tela es materia labrada para el tegedor, pr i 
mera para el estampador: la indiana ó la tela 
pintada es materia labrada para el estampador, 
materia primera para la modista, el adornis
ta ó el sastre. E l l i l t imo que ha hecho las 
labores quiere ser solo dueño del mercado 
con respecto á todos 'los que han trabajado an
tes que el . Las prohibiciones á la salida pa
ralizan la industria y disminuyen por conse
cuencia, la cantidad de obra que se pudiera ha
cer. Cuando se consideran todas las ordenan
zas de aduanas, se haya que las prohibiciones 
acordadas subcesivamente á los diversos grados 
de industr ia , es tán en contradicción directa 
unas con otras. 

N o podía ser de otra manera, porque el 
principio en que se han fundado estas prohi 
biciones subceslvas, es falso. N o debe el co
mercio tener estas utilidades sobre los produc
tores, si no es sobre los consumidores. Todo 
beneficio que se obtiene por un ahorro sobre 
el precio de p roducc ión , no es mas que mu
dar la renta de su lugar, y no. una u t i l idad 
real. S i el tegedor vende mascara su tela, ga
na el comercio; pero s i , vendiéndola al mis-



mo •precio, tiene- mayor beneficio^' porque• -ni* 
pa|»a laII caro el l u l o , no es «1 comercio, ó e l 
país quien gana, es él solo, y su; ganancia es-, 
t á compensada con la-perdida del hilandero. . 
Esta regia es verdadera en cualquier grado de 
producción que se paralice. 

Las materias primeras de las artes, l ian 
salido originariamente de la tierra 5 forman 
parte de la riqueza del propietario, ó de la 
del cultivador. S i no hallaran ventaja en .ex
portarlas nadie pensarla en prohibir la expor
tac ión. Esta prohibic ión Indica suficientemen
te que los productores eran mejor pagados ven
diéndolas á los estrangeros, ó que ganaban 
mas, y la ley res t r ing ía su. mercado, en con
tradicción con el principio que hemos recono
cido mas arr iba , como base del Interés comer
c ia l , el de obtener por cada producto el mas 
alto precio posible. Bebe resultar de estas pro
hibiciones de salida, una d isminución de pre
cio de la materia /primera 5 una d i sminuc ión 
de cantidad de producto; y una disminución, 
de calidad porque una industria mal reconi-
pensada, siempre se descuida. 

S i cada manipulante nuevo mira todas las 
operaciones que han precedido á la suya co
mo para prepararle una materia pr imera, y si 
obtiene nuevas prohibiciones de salida, es d i 
fícil saber donde pa ra rán los rechazos que su
fre así la producción . S I el adornista lograra 
que se prohibiese la salida de las telas pinta
das per judicar ía á un misino tiempo a l estam-



pador, al te jedor , al hilandero y al blanquea^ 
d o r ; la renta que pre tendía formarse, sa ldr ía 
de la suya misma ^ mas no es seguro que pu
diera emplear todos sus productos 5 el mal qué 
rec ib i r ía seria mucho mayor que el bien que 
esperaba, porque no ganaba mas que la reba
j a que obtenía en el precio que les pagaba^ 
pero no ganaba por lo que les impedía producir. 

Las prohibiciones á la entrada, no tienen 
un efecto tan inmediatamente ruinoso como las 
de la salida: han sido inventadas para dar á 
una nación una manufactura que no tenia , y 
no se podrá negar que equivalen, por una 
industria naciente, á la mayor prima de fo
mento. Esta manufactura produce ta l vez la 
centés ima parte de lo que la nación consume 
de mercader í a s análogas 5 pero los cien com
pradores deberán rivalizar uno con otro para 
obtener la preferencia de tínico vendedor , y 
los noventa y nueve escluidos e s t a r án obliga
dos á proveerse de mercader í a s entradas de 
contrabando. E n este caso la pérd ida se rá pa
ra la nación como ciento y e l beneficio como 
uno: cualquiera ventaja que pueda hallarse en 
dar á una nación una manufactura nueva, es 
muy poca, y no merece tan grandes sacrifi
cios pudiendo hallarse medios menos dispen
diosos de ponerla en actividad. 

Bebe tenerse presente el inconveniente de 
establecer el r ég imen molesto de las aduanas, 
de cubrir las fronteras con un egérci to de em
pleados, y con o t r o , no menos temible , de 
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contrabandistas y acostumbrar á los subditos 
a la desobediencia. Es menester acordarse, 
que no es in te rés de una nación producirlo 
todo indiferentemente 5 que solo debe afi
cionarse á las mercade r í a s ó géneros que 
pueda manufacturar mejor que sus r ivales, ó 
á las que á cualquier precio son esenciales á 
su seguridad. F ina lmente , Jamas debe per
derse de vista el fin que se haya propuesto 
para favorecer al comercio: este es el de au
mentar la renta de la nación proporcíonalme l i 
te á su población y procurarle mas comodidad. 
Una manufactura nueva, sea cualquiera la per
fección á que hayan, llegado sus productos, y 
aun el beneficio que dé á su principal empre
sar io , no es floreciente, si e! salario de los 
obreros no los mantiene en cierta comodidad, 
ó sino se sostiene mas que haciendo existir 
una población para quien es un gravamen la 
"vida. 

S i el sistema prohibit ivo da á los manu
factureros principiantes un poderoso fomento, 
pero muy dispendioso, no proporciona bene
ficios á los que están ya florecientes, ó a l 
menos el sacrificio que impone á los consu
midores es inút i l en todos conceptos. S i la 
manufactura era destinada á la expor tac ión , 
dándole el gobierno el monopolio del merca
do in te r io r , le hizo abandonar sus antiguas 
costumbres para adoptar otras que probable
mente son menos ventajosas. Toda manufac
tura destinada á la exportación da una prueba 
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de no temer á la competencia de ios extran
jeros en un mercado l ib re . Es muy frecwente 
proh ib i r mercader ías que no hubieran podido 
importar con ventaja, y que solo por la pro
hibic ión adquieren a lgún c réd i to . 

Los gobiernos, se propusieron aumentar 
el n ú m e r o y los poderes productivos de sus 
fabricantes por el sistema prohib i t ivo ; es du
doso que hayan conocido bien el precio á que 
compraban esta ventaja, y los estraordinarios 
sacrificios que imponian a los consumidores, 
sus subditos, para llamar á la existencia una 
clase de productores que aun no habian na
cido 5 pero en fin, lo consiguieron, y mas r á 
pidamente que lo que esperaban los especula
dores en economía polít ica. Durante alg'un tiem
po han excitado las quejas mas amargas de 
los consumidores 5 mas cesaron en seguida, 
porque cesaron también los sacrificios, y las 
manufacturas altamente fomentadas, proveye
ron muy pronto , y con abundancia, á las ne
cesidades nacionales. Entre tanto esta emula
ción de los gobiernos para establecer manu
facturas por todas partes, ha producido en el 
sistema comercial de Europa dos efectos es-
t r años é inesperados5 uno es el acrecentamien
to desmesurado de la p r o d u c c i ó n , sin ningu
na relación con el consumo 5 otro es el esfuer
zo de cada pueblo para aislarse , para bastar
se así mismo, y reusarse á todo comercio 
extrangero. 

Antes que los gobiernos hubiesen tomado 
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este ardor por las manufacturas, tenia siem
pre que luchar el establecimiento de una nue
va con una mul t i tud de preocupaciones y cos
tumbres nacionales« Para vencerlas era menes
ter presentar á los especuladores una ventaja 
manifiesta: tampoco podía nacer una industria 
nueva sin un pedido anticipado; y se hallaba 
el mercado antes que la manufactura que de
bía proveerlo. N o es así como proceden lo» 
gobiernos con su celo 5̂  han dispuesto que se 
hagan medias y sombreros anticipadamente^ 
contando con que luego se ha l la r ían piernas 
y cabezas. H a n visto á sus pueblos vestidos 
bien y económicamente por los extranjeros, 
pero no por esto se han dejado de hacer ropas 
en su mismo paisi Durante la guerra no han 
podido apreciar bien esta nueva producción^ 
pero , hecha la paz se vio que todo se hab ía 
hecho doble 5 y cuanto mas se han facilitado 
las comunicaciones entre los pueblos, mas se 
ha embarazado la salida de estos trabajos que 
no se hab ían mandado hacer. 

Los consumidores, que al principio h a b í a n 
sido sacrificados, fueron llamados entonces á 
beneficios que no esperaban 5. porque obligados 
los mercaderes á hacerse con sus fondos, se 
vieron en la necesidad de vender con pérd i 
da una gran cantidad de sus mercade r í a s . Los 
fabricantes dieron la señal de estos sacrificios : 
se resignaron á una perdida considerable en 
sus capitales ^ determinaron á ¡o» comercian
tes en grande á encargarse de muchas mas 
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mercader í a s de lo que acostumbraban y per
mi t ían sus fuerzas | para aprovechar lo que pa
recía una buena ocasión. Muchos de estos fue
ron obligados á repetir una perdida semejan
te, para que pasasen sus desmesuradas preven
ciones á las tiendas de los del por-inenor, y 
estos ú l t imos las sufrieron también para ha
cerlas aceptar á los consumidores. Una suje
ción universal experimentaron los fabricantes, 
los comerciantes y los mercaderes, y á esta 
sugecion siguió el aniquilamiento de capitales 
destinados á alimentar la industria. E l fruto 
de largas economías y de largos trabajos, se 
perd ió en un año . Los consumidores ganaron, 
es verdad, pero esta ganancia apenas la ad
vir t ieron ellos mismos. Haciendo prevencio
nes para muchos a ñ o s , á fin de aprovechar 
lo barato , se han embarazado, y han retar
dado el momento en que podia restablecerse 
el equil ibrio entre el consumo y la p roducc ión : 
proveyendo á su vestido y á sus muebles con 
mercade r í a s mas finas y de mejor gusto, no 
se creen mas r icos , porque para todos los go
ces de la vanidad, el precio y la rareza, no 
la cualidad de la m e r c a d e r í a , constituyen el 
valor. 

E n la antigua organización de la Europa, 
no todos los estados pre tendían poseer todas 
las industrias; unos se habian apegado a la 
agricultura, otros á ¡a navegación y otros á 
las manufacturas 5 estos ú l t i m o s , aun en su 
prosperidad, no pudieron excitar tanto la en-
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vidia que se hicieran esfuerzos estraorcllnarios 
para ponerse en su lugar. Una población m i 
serable y degradada, producía casi siempre 
esas ricas telas, esos muebles, esos adornos 
elegantes de que nunca debía gozar; y si los 
hombres que di r ig ían á estos desgraciados obre
ros levantaban alguna vez fortunas ráp idas se 
Ies veia frecuentemente arruinarse. 

E l desarrollo nacional obra naturalmente 
en todos los sentidos : es casi siempre i m p r u 
dente detenerlo, y no es menos peligroso el 
obligarlo : los gobiernos de Europa por ha
ber querido violentar la naturaleza, se hallan 
hoy cargados de una población que han crea
do pidiendo un trabajo su per l i no , que no sa
ben como salvar de los horrores de la hambre. 

E l nacimiento de esta población manufac
turera, y la obligación de proveer á sus ne
cesidades, han obligado á los gobiernos á cam
biar el obgeto de su legislación. H a b í a n fo
mentado las manufacturas en el verdadero es
p í r i tu del sistema mercanti l , para vender mu
cho á los extrangeros y enriquecerse á su cos
ta. H o y han conocido que el sistema prohibi
t i v o , ó es adoptado en todas partes, ó recla
mado por todos los productores : no pueden, 
pues, contar con marchantes extrangeros, y so
lo estudian el modo de hallar en sus propíos 
estados consumidores para sus obreros, es de
c i r , á bastarse á sí mismos y aislarse. Este 
sistema de pol í t ica , que se sigue mas ó menos 
en el dia por todos los pueblos de Europa, 



destruye todas las ventajas del comercio 5 Im
pide á cada nación sacar partido de las prer
rogativas que debe á su c l ima, á su suelo, 
á su s i tuac ión , al carácter propio de sus ciu
dadanos 5 arma al hombre contra el hombre, 
y rompe el nudo que estaba destinado á sua
vizar las prevenciones nacionales y á acelerar 
la civil ización del globo. 

E n la marcha natural del aumento de las 
riquezas, cuando los capitales aún son poco 
considerables, es de desear que se destinen 
mas bien á un comercio inmediato, que al 
que está retirado 5 y como el comercio de ex
portación y de importación emplea sus fon
dos en remplazar alternativamente los capi
tales de los extrangeros y los de los nacio
nales, un pais que tiene muy pocos capitales 
puede desear emplearlos todos en el comercio 
interior ó en su propio uso 5 tanto mas que, 
si está cerca el mercado, el mismo capital re
pet i rá muchas veces su circulación en un tiem
po dado, mientras otro capital destinado á 
un mercado lejano apenas podrá verificarlo 
una sola vez. 

Memos visto que los capitales pueden ex
ceder á las necesidades presentes, así como 
no alcanzar. 5 que cuando las sobrepuian su
fre desde luego la nación por la pérd ida de 
una parte de las rentas de los capitalistas, y 
que está expuesta á sufrir mas, ano, cuando 
estos, para emplear sus fondos, ponen en mo
vimiento una industria que no halla luego uu 
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mercado suficiente. Entonces es muy peligro
so para una nación cerrar sus puertas al co
mercio extranjero 5 así se le obliga á una fal
sa actividad que se convierte en su ruina. De
jando á los capitales en la mayor l ibertad, 
i rán donde las utilidades los l lamen, y estas 
utilidades son las que indican las necesidades 
nacionales. 

Por otra parte, contando las naciones con 
sus productos .y sus necesidades, olvidaron 
que los extranjeros vecinos son productores y 
consumidores mudho mas cómodos y ventajo
sos que compatriotas lejanos. L a relación en
tre los mercados de las dos riveras del H h i n 
es mucho mas importante para el mercader 
a lemán y para el f r ancés , que para el prime» 
ro respecto á los mercados del Palatinado y 
los de I5randemburg,, y para el segundo res
pecto á los de Alsacia y los de la Provenza. 

E l ardor con que los' gobiernos han ex
citado toda especie de producción por medio 
del sistema de aduanas, ha establecido ta l 
desproporción entre el trabajo y su pedido, 
que necesita cada cuerpo político pensar mas 
bien en la existencia de sus subditos que en 
su comodidad y mantener unas barreras tan 
imprudentemente levantadas. N o se puede con
tar nunca con bastante certeza sobre las teo
r ías mejor establecidas para atreverse á dis
poner un mal inmediato en la confianza de 
que resul tará un bien futuro. Menos se debe 
tomar semejante dec is ión , cuando se puede 



temer que arrastre á la miseria y la muerte 
numerosas familias que se l ian formado ó lian 
abrazado su industria bajo la ga ran t í a de las 
leyes existentes y del orden establecido 5 p r i 
mero se debe pensar en salvar los seres que 
sufren, y después en el porvenir. 

Mas cuando se considera la marcba de la 
industria en Europa , apenas se puede dudar 
que el resultado inmediato de esta lucha un i -
Tersal sea la imposibil idad de continuarla en 
ninguna parte. Todos los dias se abre una fá-
brlca nueva, ó se perfecciona una antigua, que 
aumenta sus productos 5 pero t ambién se sabe 
cada dia que se ha cerrado a lgún mercado al 
comercio l ibre y que nn pueblo que no ha-
bia pensado antes en las manufacturas ha re
suelto á su t u r n o , bastarse as í mismo, y no 
ser, s egún la expres ión tan falsa como vulgar, 
tributario de los extranjeros. Cada fabrican
t e , en vez de pensar en su pais, que conoce, 
ha tenido la mira en el universo, que no pue
de conocer, y el universo se le cierra siem
pre. E l padecimiento es universal, cada ma
nufacturero ha perdido una parte de sus ca
pitales 5 donde quiera están reducidos los obre
ros á un salario que apenas Ibasta á mantener
los miserablemente. 

Se sabe, que tanto en un cantón como en 
o t ro , se reanima la fabricación y que todos 
los talleres es tán ocupados 5 pero esta activi
dad momentánea es mas bien efecto de espe
culaciones aventuradas, de confianzas impru-

43 
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{feotes 5 y de la superabundánc ia de los ca
pitales, que de nuevos pedidos 5 y consideran
do el mundo comercial á un golpe de vista, 
no: se puede, dudar que las utilidades de' la 
i i id i is t r ia í l ismiiuiyen mas, que lo que au-
iriéntau sus tproductos. :. 

' ¿ Q u e - s e liará cuando no se puedan ven
der á n ingún extranjero? Q u é se l iará cuan
do forzado cada ' uno. á. comprar los productos 
de. su ..pueblo con las ..necesidades' del mismo^ 
y ; n0....coiitaisdo con las ilusiones del mercado 
exterior 5'. conozca c lá rameníe que este pueblo 
no puede comprar todo lo que quiere vender ? 
Como d i r án á los artesanos que se han m u l 
tiplicado con. tantos , esfuerzos, .que lian lie

d l o .tgu activos , con tanta industria : nos he
mos engañado , no tenemos necesidad de vo
sotros ^ no debéis v iv i r ? .El momento del des
enlace de- este falso sistema-es tal vez muy 
próxiiiio,..y; esta calamidad hace temblar. Cuan
do suceda •caerán de- nuevo todas las barreras 
que., se . han; levantado entre los estados p o r q u é 
se conocerá: la imposibilidad de mantenerlas i 
cesará la fatal competencia de los . que pro
curan, hoy arrrancarse el pan 5 cada cual se; 
a t endrá á la industria que la naturaleza del 
suelo, del c l ima , y el carácter de: los habi
tantes hacen mas provechosa , y no echará ¿ne
jaos los otros productos del extrangero aun
que tenga que hacerse los zapatos 5 pero an
tes de llegar á esto, ¿ q u i é n s a b e cuantas vidas-
¿habrán sido sacrificadas- siguiciido • utt error ? 
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V- C A P I T U L O M í . 

fíe la -influencia del gobierno sobre ' í a 
riqueza comercial. 

Bastante liemosííáiclio en |os-capítulos pré* 
cedentes para inclinar á» los liombres í le esta-* 
jtlo á meditar de nuevo sobre una gran cues-' 
t i on . :,«¿ Conviene a l : gobierno, acelerar. el des* 
arrol lo de la riqueza 'Comercial?'" E l conier-
ciO; crea, una riqueza, muclio mas considerable 
que la que nace de la t ie r ra , y sobre todo.la 
hace disponible mas- fácilmente 5 as í subminiF-
i ra medios para la guerra, para necesidades re
pentinas, y para otros-obgetos 'que "no se po-* 
dr ía 11 bailar en un pais puramente agr ícola ; 
pero? aumentando esta riqueza .aumenta mas 
aun el niimero-de aquellos a quienes causa la 
necesidad 5 hace la suerte de una clase, numci 
rosa: de, la humanidad mucho mas precaria^ 
mucho mas cruel su ,dependencia,^mas^ degra-
.dada su moralidad, y mas incierta su adhe
sión a la patria y al orden social. E l . comer
cio halla entre los extrangeros recursos que 
Ja naturaleza ha negado al pais, 'pero á- su 
Jurno pone á la nación en dependencia de los 
extrangeros y en vez de dejar á c.̂ da 11110 la 
confianza de que por su sab id i i r í apueda , ateii-
der á su propia existencia, hace depeiider.-núes-
tra prosperidad de los erForcs y <le las .imitas 
de, otro.. E l comercio es. Uffi nudo.-eiífee > las 
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naciones, que. contribuye á la civilización uní-
•versal 5 pero t ambién excita una rivalidad se
creta de cada uno contra todos y funda l a 
prosperidad de un fabricante sobre la ru ina 
de su coinpafierov 

N o hemos visto ningnna sociedad d i 
r ig ida con bastante sabidur ía para que la r i 
queza t e r r i to r i a l , o la comercial, procurasen 
á los ciudadanos todo el bien posible. E n ca
da estado podemos notar faltas groseras, i n 
just ic ias , á que podemos atr ibuir las calami
dades que experimenta: no es fácil trazar con 
perfección el l ími te de sus consecuencias,, pues 
la experiencia no nos ha enseñado los efec
tos que podr ía producir una de estas riquezas 
sin la o t r a , d c ó m o nacer ía una de otra en 
tiempo oportuno. Pero en fin el estado donde 
la prosperidad es hoy superior á la de todos 
los otros, es indudablemente la confederación 
de la Amer ica Septentrional : la felicidad de 
que goza es tá fundada en los desarrollos r á 
pidos de la riqueza te r r i tor ia l . 

Anunc ian que numerosas emigraciones lle
v a r á n todas las manufacturas de la Inglaterra. 
¿Les daremos el pa rab ién á los americanos? 
¿ L e s convendrá mejor estar servidos por los 
pueblos del antiguo mundo ? ¿ B e b e n llamar á 
los compradores los t r ibutar ios , ó á los pro
ductores los asalariados del extrangerol 

L a ú l t ima obra dedicada á darnos á cono
cer los Estados-L nidos, responde á esta cues
t ión ta l vez de u n modo capaz de disipar to -



da duda. M» Henrique Eradshaw Fearon fué 
enviada en el mes de Junio de 1 8 1 7 por 
treinta y nueve familias inglesas y que 9 inco
modadas en su libertad c iv i l y p o l í t i c a a g o -
viadas bajo el peso de las contribuciones, y 
deseosas de trasladarse á otro punto , quisie
ron saber en q u é parte de los Estados-Uni
dos Ies convendr ía establecerse. M . Fearon, 
con la mejor buena fe les d i r ig ió ocbo rela
ciones subcesivas de sus observaciones. L a 
ú l t ima fecha en el mes de A b r i l de 1 8 1 8 . 
M . Fearon l legó á los Estados-Unidos lleno 
de ardor y de entusiasmo por la nueva patria 
que quer ía adoptar, y desazonado con el re
cuerdo de ios padecimientos de los pobres de 
Ingla terra . Poco á poco desaparecieron sus 
ilusiones, los sentimientos por los goces de 
la c iv i l izac ión , por aquellos anejos á la cul
tura del entendimiento, remplazaron sus p r i 
meras sensaciones ^ y volvió á Inglaterra de
seoso de acabar allí sus d í a s . 

Se puede atr ibuir en parte su opinión á la 
fuerza de sus costumbres, que era menester 
vencer^ al poder de las preocupaciones, de 
que se creía desnudo, y estaban encontradas 
con otras. S i n embargo , el cuadro que nos 
presenta de los Estados-Unidos es una de las 
mas importantes lecciones que podemos reci
b i r sobre la economía polí t ica. Mos muestra 
cuales lian sido las consecuencias de la adop
ción casi absoluta de lo que se acostumbra 
llamar sanas doctrinas en adminis t rac ión ? en 



el pais que parece mas propio en el inundo 
para recibirlas. . 

Los americanos se han aficionado al nue
vo principio de trabajar para producir sin 
calcular el mercado9 y . á producir siempre 
mas. Como tienen á la espalda un imnen-
so continente 9 atravesado por - un n ú m e r o 
nrodi gloso de r íos navegables, podia acre
cer su población y estenderse en un pais siem
pre puevo, tan ráp idamente como, sus rique? 
zas. ̂  no costándoles casi .nada las tierras por 
ser insignificante la renta de las mas fér t i les , 
los excesivos, productos de los campos pare
cían dispuestos á comprar los productos exce^ 
si TOS de las ciudades 5 y la población excesi» 
va y ricamente recompensada por su traba
j o 9 parecía pronta á comprar los unos y los 

, E l signo caracter ís t ico del comercio de los 
Estados-Unidos, de una estremidad á otra 
del pais, es la superabundancia de las merca
der ías de todo género sobre las necesidades 
del - consumo. Los ingleses , especialmente, en-? 
vían ;de todo en gran cantidad, y conceden 
largas esperas para que los comerciantes y 
mercaderes; se encargen á su turno de muchas 
mercade r í a s . Sus almacenes están llenos aun 
mas allá de cuanto es posible despachar; y 
las . quiebras diarias son la consecuencia de 
esta , superabundancia de capitales mercantiles 
que no se pueden cambiar contra" una renta. 
Ea ú l t ima lista de,deudores insolventes publi-
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cada en Nueva-Vorck en el año de 11117, 
contenia mas de cuatrocientos nombres. ( 1 ) 

Ya se hablan establecido manufacturas en 
gran mimero, y con especialidad en tiempo 
de la líltima guerra ^ pero como las máqu i 
nas se introdugeron desde un p r inc ip io , y 
adquirieron doble importancia en un pais don
de es muy cara la mano de obra, no se em
plearon en las manufacturas mas que un corto' 
nlimero de obreros. Pit tsbourg en Pe nsy i va
ina , la mas importante ciudad manufacture*' 
ra de los Estados-Unidos, á que se da el sobre
nombre á e Bwmingham americano ¿ no emplea 
mas que 1 2 8 0 obreros.en cuarenta y un Ofi
cios diversos' que giran sobré un capital de 
dos millones de dolares , p róx imamente : ya se 
hallan en ü n estado de decadencia 5 no hay 
proporc ión entre la oferta y el pedido del tra
bajo, y de todas partes se dir igen reclama
ciones hl 'coagTeso para obtener un sistciiia 
protector de aduanas , semejante al de la Eü-í 
ropa. ( 2 j .Pero-la consecuencia mas iiotaMe; 
del veloz acrecCiitatíiietito en la población y 
en la riqueza de A m é r i c a , y de la tendencia 
de todas las instituciones sociales á redoblar
l o , es la inlluenciá que ha tenido esta loca 
puja • universal sobre el carácter moral de los 
habitantes. L a parte •estacionaria de la nación, 
la parte conservadora de los antiguos hábi tos , 

(1) Fearon, pag. 2 0 9 . 
(2) Fea i o n , pág. 2 0 8 ^ 299.- 1 ' 



se lia separado enteramente 5 no Iiay n ingún 
americano que no se proponga un progreso 
r áp ido de fortuna. L a ganancia futura ha ve
nido á ser la primera consideración de la vida^ 
y , en la nación mas l ibre de la t i e r r a , l ia 
perdido de su precio la libertad misma, aten
diendo á la ut i l idad. E l genio calculador des
ciende hasta los muchachos 5 somete á un cons
tante agiotage las propiedades territoriales : 
ahoga los progresos del talento , el gusto de 
las artes, de las letras y de las ciencias ^ cor
rompe á los agentes de un gobierno l ib re , 
que manifiestan una codicia poco honrosa por 
los destinos, é imprime al carácter america
no una mancha dificií de borrar. 

L a empresa de algunas centenas de miles 
emigrantes, llamados á poblar un hermoso 

Íiais, capaz para otras tantas centenas de m i -
Iones de hombres, es un acontecimiento tan 

estraordinario, ó mas b ien , único en el mun
do , que no se pueden prescribir reglas n i con
denar lo que parece aOigente. T a l vez en el 
momento actual no haya que hacer otra cosa 
por los americanos que lo que ellos hacen. 
Pero no empezarán á conocer las virtudes, 
los altos conceptos, los nobles pensamientos 
de las naciones antiguamente civilizadas, has-
ta que lleguen á estacionarse d al menos á 
marchar con mas lenti tud en sus progresos^ 
cuando tengan otro obgeto distinto que el de 
poblar y ganar. E n la misma época , y cuan
do sea preciso moderar este desarrollo tan 



r áp ido , sufr i rán cruelmente antes de r e s í g i ^ r s e 
á tomar otro rumbo. Esta es una grande é ins
tructiva esperlencia ^ que deben tener presente 
las naciones antiguas y no olvidar que carecen 
de las ventajas de los americanos, j de un 
campo tan vasto para desplegar su actividad. 

Es dudoso que el gobierno deba fomen
tar el comercio en t é rminos que nazca antes 
tic t iempo, ó adelante á la agricultura ; mu
chos economistas célebres han puesto en du
da esta posibilidad. 

L a mayor parte de los favores que el 
gobierno ha concedido al comercio y á la i n 
dustria, cuando se han sometido al cálculo , 
parece que han producido un efecto contra
r io del que se esperaba. L a economía pol í 
tica es, en gran . parte, una ciencia moral : 
después de haber calculado la uti l idad para 
los hombres, debe preveer lo que toca á sus 
pasiones. Por dominados que estén por sus 
intereses personales, no basta ciertamente ha
cerles ver su ventaja para í le termlnar los á bus
carla. A lguna vez tienen necesidad las nacio
nes de agitarse para remover su entorpeci-
iniento. E l l igero peso que basta para inc l i 
nar la balanza en un pueblo calculador, no es 
suficiente cuando está enmohecida por-las preo
cupaciones y antiguas costumbres. E n este 
caso, un hábi l administrador bebe resignarse 
alguna vez á una pé rd ida real y caleiilable, 
para destruir una costumbre vieja ó cambiar 
una prevención funesta. 

M 
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d i a i i í í o preoenpaeíones áríaígaclás lian lie-

cho despreciar todas las profesiones úti les ¿ 
industriosas; cuando una nación firmla su d i g 
nidad en un noble ocio '7 cuando los misinos 
sabios arrastrados por la opinión publica, se 
avergüenzan de las aplicaciones út i les que se 
l ian lieclio de sus descubriinientos, se hace 
tal vez necesario conceder á la industria que 
se quiere crear, favores niuy eslraordinarios,, 
fijar con t inuamenté las ideas de n n pueb tó 
demasiado vivo en la carrera de fortuna q u é 
tiene abierta, asociar l í i t iniainente los deŝ -
cubriiuientos de la ciencia á los de las arte^ 
y provocar la ambic ión de I m que vivieroi i 
siempre en la ociosidad, con brillantes for
tunas, para que piensen en Ia: que p o d r á n 
hacer con sus riquezas y .actividad,. 

A estos esfuerzos' í iabía ' obgetado Adam 
S i n i t h , que el capital mercantil de ima na
ción es. .limitado en fleterminado tiempo,, y que 
los que disponen de e l , deseando hacér lo va
ler con mayor ventaja, no tienen necesidad de 
Huevo- es t ímulo"para^ :procoráir' s« acrecenta
miento, ó hacerlo correr por los canales en que 
nías fructifique. Todo el capital de una nación 
no.es mercan t i i : l a desidia, que-las ' ins t i tu-
cione» piiblÍCÉÍS-- fían-/állinetitada 'en" ciertos- pue-
Mos , no solo, l i ga á Ias! 'personas, sino á las 
fortunas': • la misma indolenciá que' hace- per-
der á los hombres su t iempo, les hace perder 
t ambién su dinero. L a renta anual de las-for
tunas nacionales hace por s í sola u n capital 
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inmenso que puede añadi rse ó separarse dé la 
suma que alimenta á la industr ia , y que, gene
ralmente se prodiga tanto T cuanto sería de de
sear que no lo fuese» Ki» Ion países del me-
dio-dia, mientras que los capitales no basta
ban á una industria de que la nación tenia ne
cesidad, todas las rentas de la nobleza se d i 
sipaban cada año.en una ostentación iniítil^ pe
ro ha sido suficiente- llamar á los gefes de las 
familias á la actividad,, para l iab i tuar ios-á fa 
economía , ü n señor francés--ó i talla n©^ con
vertido en gcfe de tal ler , lia dado una direc» 
cion l i t i l á las rentas de sus fondos terr i tor ia
les, y añad iendo su propia actividad á la de 
•una nación que se hizo mas i-iiditsti'iosa, l ia 
añad ido también- el poder de una riqueza que 
estaba en inacción. 

• E l entorpeciniiento' de una nacíou ' puede 
ser tan g'rande alg'una vez, que; Ja, demostrar 
cion mas- clara de las- ventajas que- sacarla, de 
una industria nueva ,, nô  la -deckian á inteíitai '-
la : solo el eg'empío puede despertar el interés* 
personal* La- i-iMÍustria francesa.- ha .hallado-en 
el pequeño-- estado, de Lúea,,, masi de diez ra*-
mm nuevo», . donde- lia podido deseiivolverse 
con .^ran ventaja para el pais- y para los; en* 
presarios. La-- libertad :úm». absoluta no-basta 
para hacer : pensar.-. E l - -celo- y • la: aetividail dé
la princesa Elisa,, que ' l l amo á sus pequeños, 
dominios- muchos gefes de 'inaiiufactuinas ̂  l&s 
proveyó de dinero y alojamientos, é iiifoodii--
j o en la nimia los; productoi- de sus talleres^ 
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clicS una actividad beoélica á ios hombres y á 
los capitales (juc, sin el la, siempre Imbleran 
estado ociosos, y fundó en una ciudad decaí
da una prosperidad que cesó por la acción con
traria del nuevo gobierno. 

Cuando la adminis t rac ión quiere proteger 
al comercio, obra muchas veces precipitada
mente ignorando sus verdaderos intereses," y 
en ocasiones con una .violencia despótica que 
a tro pella la mayor parte de las conveniencias 
privadas, sin acordarse de la ventaja de los 
consumidores, cuyo bienestar está identificado 
con el 'de la nación. S in embargo no se pue
de, convenir en que el gobierno haga siempre 
bien al comercio. E l es quien puede acostum
brar á la disipación ó á la economía 5 quien 
puede honrar ó desacreditar la industria y la 
actividad 5 quien puede llamar la atención de 
los sabios hacia la aplicación de sus descubri
mientos á las artes. Es el mas rico de todos 
los consumidores 5 y fomenta las manufactu
ras con sus costumbres. S i añade á esta i n 
fluencia indirecta el cuidado de facilitar las 
comunicaciones, de abrir caminos, canales y 
puertos 5 de garantir la propiedad, de asegu
rar la justicia : sino agovia á sus subditos con 
impuestos, y no adopta para su percepción sis
temas desastrosos, servi rá eficazmente al co
mercio 5 y su influencia bienhechora compen
sará otros males y p rogresa rá el comercio. 

FIN BEL TOMO WUMERO. 
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L I B R O Q U I N T O , 

D E L N U M E R A R I O , 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

E l numerario) signo ̂  seguridad y medida 
de los valores. 

Las riquezas circulan sin cesar de los pro
ductores á los consumidores por la mediación 
del numerario. Todos los cambios se realizan 
bajo esta forma, sea cuando se transmiten los 
medios de producir las riquezas de un pro
pietario á otro 5 sea cuando la t ierra ó el ca
pi tal movil iario cambian de d u e ñ o s ; ó que se 
vende el trabajo 5 ó que el obgeto mismo que 
debe consumirse llega al que lo debe usar. 
E l numerario facilita todos los cambios 5 i n 
terviene entre los diferentes contratantes co
mo una cosa qne todos desean, y por medio 
de la cual halla cada uno inmediatamente aque
l la de que tiene necesidad; como una cosa 
sometida á un cálculo invariable, por cuyo 
medio se pueden apreciar todos los demás va
lores, de que aquel solo es la escala. 

E l numerario hace muchos oficios á la vez : 
es el signo de los demás valores; es su se
guridad y es su medida. Como signo, repte-
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sen ta el numerarlo toda otra especie de r i 
quezas; y , t rasmi t iéndolo de mano en ma
no , se trasniitc u n dereclio á todos los otros 
valores.. N o es del mismo numerario del que 
tiene necesidad el jornalero r sino del alimen
t o , del vestido, de la l iaMtacion, de que es 
el signo : no es contra el numerario con lo 
que el g-efe de taller quiere cambiar sus pro
ductos, sino contra materias primeras para 
empezar de nuevo a trabajar, y contra ob
jetos de consumo para gozar. N o esa e l nu
merario lo que el capitalista presta á los mer
caderes , sino todo? lo que e í mercader com
p r a r á después cou este numerario 5 porque en 
todo el tiempo que el mercader lo guarde,, 
nos sacará ninguna uti l idad ^ y basta e l mo
mento en que et numerario saiga: de sus ma
nos, ó que el signo baya sido cambiado con
tra la real idad, no fructifica su capital. Por 
u n abuso de lenguage , que ba causado mu-
cba confusión y mwcbos errores, las palabras 
de dinero y de capital se Ban becbo casi si-
uónimas. , Efc dinero representa en- efecto, todos; 
los= otros., capitales 5 pero, no; es. e l de nadie: es 
siempre^ estér i l por- su naturaleza: y la, r ique
za; no. empieza á aumentarse' hasta, el m o m e n 
to: de desprenderse: de él.. 

( E l , numerario:, no, es solamente el signos 
de todas-: las-riquezas,, es también.: la. seguri
dad 5 no:, solo,; las representa: sino que: las: va 
le : lia: ski© producido: como aquellas: por1 un; 
trabajo que compensa.- ba costado en labo-
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r e » • y en adelantos, de todos géneros- pará; 
sacarlo .de la iiiíiia, u n Talor igual á aquel 
porque pasa en el mundo. Suinimstra a l co
mercio una coinodidad dispendiosa porque com
prado como: todas* las otras,, es la l inica rique-
queza que no se acrecenta por la circulación 
n i se disipa por el goce. Vuefve á salir sin 
al teración de las manos del que lo emplea u t i l 
mente j del que lo prodiga a sus placeres. 
Pero este alto precio á que la sociedad lo com
pra,-, que- parece desde5 luego' un- incontenien-
te,: es-justamente l o que le? da: e l mérito1 de-
ser-,., para; sus poseedores una seguridad que 
no perece. Como no es una convenc ió» a rM-
f r a r í a l a que lia creado' su valor,,,, tampoco una 
convencioni puede qui társe lo . .Puede- ser mas 
o menos Buscado, .según se halle;- en el. merca--
db^ en mas o menos abundancia 5; pero s'u pre--
cio. no- diferirá: nuicfio del que: se necesita para: 
sacar-- de: la. mina: una: cantidad, semejante 

E l numerario, es una medida común de !os= 
valores.:: antes de su iiivencion.. d e l i o ser m u y 
diíici! comparar e l valor de1 un. saco'de tr igo, 
con e l de-, una vara, de paño... E l vestido, no 
era menos", necesario;; que- e l alimento^, pero-
Ios, medios con; que; sev procuraba e l hombre-
uno;- y o t roapenas ' , parecían; susceptibles de-
coniparacion : e l numerario, ha dado una uni 
dad común; e invariable; á la que"-, todo;; se ha; 
proporciona do . 

Estas; tres-propiedades,- que, constitiiyen; 
<dl n u m e r a r i o s e han: YÍsto> alguna tez: exis-



í i r separaí lamente en el comercio tle tal y ta! 
pueblo. Los billetes de banco y las letras de 
carabio son los signos de los valores, no su 
seguridad la confusión de estas relaciones lia 
empeñado á algunos gobiernos á convertir los 
primeros en papel-moneda 5 la diferencia real 
que existe entre ellos ha arrastrado muchas 
veces á la ruina á los paises que han confun
dido el signo con la seguridad de los cam
bios,* 

E l oro en polvo empleado como medio 
general de cambios en el comercio de Gui
nea, puede considerarse como representac ión 
de los valores sin ser el signo; no tiene un i 
dad numér ica 5 no presenta á la imaginac ión 
cada cosa separada, ó el valor de todas las 
cosas. 

Este defecto de unidad en el. polvo de oro, 
ha empeñado á los Mandingas, pueblos , de 
A f r i c a , que lo usan en lugar de numerario, 
á crear una medida de los valores, distinta 
de esta mercader ía universal : es una canti
dad abstracta que llaman maeiiic, que no tiene 
relación con nada en particular, que,en ningu
na parte existe corporalmente, que no es, co
mo nuestras monedas de cuenta, la suma de 
muchas monedas reales 5 pero que no se con
cibe en la imaginación sino como té rmino ideal 
de comparac ión . T a l buey vale diez macules, 
tal esclavo vale quince, tal collar de vidr io 
vale dos 5 estos obgetos se cambian inmediá-
íaiiieníe unos contra otros 5 y los macutes. 



que no pueden darse n i recibirse, no sirven 
mas que para contar el valor de lo que real
mente se da ó recibe. 

C A P I T U L O I I . 

De la proporción que se establece entre 
la riqueza y el numerario. 

Hemos visto la formación de la riqueza 
por el trabajo y la economía 5 su destino cons
tante á los goces del hombre ; y siguiendo 
sucesivamente la que nace de la tierra por la 
agricultura 9 y la que nace de la industria 
por el comercio, liemos demostrado como se 
distribuye entre los ciudadanos 9 y concluye 
sus funciones por un consumo, que muy pron
to es seguido de una reproducc ión , Pero to
das estas cosas que el trabajo* produce, y que 
consume el goce, las hemos visto pasar de 
mano en mano por los cambios 5 y el nunie* 
rario ha sido casi siempre el mediador y la 
medida común de estos cambios*. Minguna 
propiedad pasa del vendedor al comprador sin 
que una.suma de escudos que se estime igual 
no pase al mismo tiempo del comprador al 
Tendedor. Es verdad que los mismos escu
dos no quedan al vendedor como la cosa que* 
da al comprador : el vendedor es comprador 
á su tu rno ; sus escudos pasan a otros , que 
después los trasmiten á otros. N o hay i n -
conveaiente en que los mismos escudos ver i -
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tiqnen ciento ó doscientos pagos (líyersos al año* 
ÍAOn todo 9 el moyimieiito de las cosas vendlr 
.das indica siempre -un inovimlento de.:su pi\er 
üio %iial5 pero en dirección contraria. 

Algunos escritores de .economía política^ 
.admirados .de esta primera igualdad,, se han 
ligurado que el Talor del « n m e r a r i o en cir-
ciiiacion , debía ser igual al valor de las co-
«as v e n d i d a s v « k i d a n d o tqne un escudo cam
bia- diez j veinte veces de .dueño por una vez 
.qise se lia vendido la mercadería. . Esta «opo
sición no ^ merece un momento de examen t 
•cs como si , notando que las mercader ías se 
lian transportado en fardos de un a lmacén á 
o t ro , y que cada mozo no puede llevar mas 
que i m fardo á la vez, se supusiera que para 
el servicio del comercio debia ¡haber tantos 
mozos como fardos. L a comparación es mas 
exacta de lo qué parece : «ada fardo se trans
porta de un almacén á otro por la mediac ión 
de los .escudos en que se vende, sucediendo 
l o propio con el mozo que lo carga sobre 
^«s espaldas; pero los mismos .escudos, así 
.como el mismo .mozo repet i rán todos los dias 
el mismo servicio- con nuevos fardos. S i n em, 
bargo es menester que exista cierta propor
ción entre el numero ó mas bien el movimien
to de los fardos, y el de los mozos que los 
transportan ó el de los escudos que los pagan. 
Por conveniencia de los compradores y de los 
vendedores es por lo que los mercaderes mul 
tiplican ó dismimiyeu estos jcambios de far-
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dos, y no por los medios de trhsporte. N o 
se da rá mas actiYidad á las compras y á ias 
mentas multiplicando los escudos, que son uno 
de estos medios, que multiplicando los mo
zos, que son el ot ro . 

Miquezas iguales no emplean para su dis
t r ibución una masa igual de numerario, por* 
que la frecuencia de los cambios se inclina 
inuclio mas á la naturaleza de las riquezas 
que á su va lo r : as í la abundancia del nume
rario en un pais, no indica, por una conse-
cnencia necesaria, i a riqueza de este mismo 
pais. S u escasez no es una indicación cierta 
de pobreza; pero la proporc ión del numera
r io que cada especie de riqueza pone en mo
vimien to , merece algunas observaciones. 

L a riqueza terr i tor ial es la que pide me
nos numerario que las demás para verificar 
su circulación. IJna gran parte de la renta 
que produce, se consume por los misinos que 
la han producido, s in baber sido obgeto de 
n ingún cambio. É l paisano propietario que 
se alimenta con su t r igo y con la carne de 
su r e b a ñ o , que bebe su v i n o , que se viste 
con telas que su muger ha hilado de sus pro
pios c á ñ a m o s , de sus propias lanas, casi nun
ca vé un escudo, sino cuando lo necesita pa
ra pagar sus contribuciones : mientras que el 
obrero de las ciudades, en una condición mu
cho mas estrecha, con mas necesidades, me
nos goces, y la pobreza que le amenaza sin 
cesar, no se procura jamas el alimento, el 
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vestido n i la habi tación sino con el dinero 
en la mano. S u miserable subsistencia pone 
en movimiento una suma de numerario diez, 
o veinte veces mas considerable que la del 
paisano. 

L a mitad de los g é n e r o s , tal vez, pasa 
de la tierra al consumidor, sin haber ocasio
nado la mudanza de un solo escudo de una 
parte á otra : la otra mitad rara vez se com
pra para revenderse : un solo cambio la ha
ce ordinariamente llegar del mismo cultiva
dor al consumidor. Nunca hay mas que una 
pequeña parte, que, acumulada como obgeto 
de comercio, y pasando por muchas manos, 
exija la in tervención del dinero. 

Pero la renta que nace de la t ierra no 
es mas que una pequeña parte de la rique
za t e r r i t o r i a l : la propiedad del suelo, con 
todas sus mejoras, constituye verdaderanieu. 
te la fortuna públ ica . Luego esta propiedad 
no exige, para su lenta circulación mas que 
una suma muy pequeña de numerario. Una 
afección hereditaria, que la preocupación for-
tifica casi siempre, hace que un terrazgo per
manezca durante muchas generaciones, en la 
misma famil ia . E l valor de las propiedades 
de tierra en Francia sube á muchas decenas 
de millares de cuento, y apenas es menester 
algunos millones, ó tal vez algunos centena* 
res de miles escudos para verificar todos los 
pagos á que semanalmente dan ocasión las 
ventas y compras de estos dominios. 
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Indépencl ientcmcnte de la cosecha amial 

y de los fondos de t ie r ra , puede considerar
se, en la riqueza te r r i to r ia l , el capital cir
culante destinado á dar valor á aquella, con
sistente en yuntas, instrumentos de agricul
tura y sementeras; pero este mismo capital 
del labrador no circula con rapidez, y no re
quiere el servicio de un numerario conside
rable 5 se consume y reproduce en la labor 
con pocos cambios, y á lo mas causa en cua
t ro años un trueque de escudos igual á todo 
su valor. 

Por esta revista de todas las partes efe 
la riqueza te r r i to r ia l , se vé que los paises 
puramente agrícolas no deben conservar mas 
que una cantidad poco considerable de nume
ra r io , porque no lo necesitan 5 y si en l u 
gar de escudos les dieran papel moneda 6 bi
lletes de banco, se verian muy embarazados. 
S i n embargo, con tan poco numerario pue
den ser muy ricos, mantener á todos sus ha
bitantes con gran comodidad, hacer econo
mías anuales, trabajar con magnificencia pa
ra la posteridad, pagar al fisco crecidas con
tribuciones, y no faltarles numerario para sal
darlas 5 así que tienen una demasía de que 
pueden privarse para darla al fisco, pueden 
t ambién exportarla para procurarse el signo. 
S i tienen poco numerario, es por que, según 
la naturaleza de sus riquezas, no les conviene 
tener mas. E n esta condición pudieran tener 
minas de oro y plata y extraer todo su producto. 



Es ae notar que, una sociedad entera-
mente agrícola no se forma solo con nume
r a r i o , ha de tener t ambién capitales circulan
tes. Por los capitales fijos se da valor a l a 
t ie r ra , y se unen .a la propiedad, pero no se 
vuelven a re t i rar . Por lo que hace á los ca
pitales circulantes, a los que compran y rcin-
plazan la cosecha anual, queda muy pronto 
satisfecho el pais: los progresos de la rique
za traen los del cul t ivo , pero no los del co
mercio de granos ó de ganados. T a m b i é n el 
labrador que ha ahorrado un pequeño capí-
t a l , lo pone en reserva muchas veces conver
t ido en numerario 5 y al mismo tiempo que 
la circulación se verifica con menos escudos, 
es aun menos r áp ida . 

Por lo que acabamos de decir, se deja 
conocer que, en un pais puramemente agr í 
cola , á pesar de su riqueza, es muy difícil 
exigir de pronto una contr ibución estraordi-
nar ia ; muy difícil llenar un emprés t i to con
siderable 5 muy dificil \ender de una vez gran 
extensión de propiedades: no es la riqueza 
n i la confianza las que fal tan, sino el nume
rar io y el capital circulante, porque este pais 
no tiene necesidad de uno n i otro para el 
desarrollo de su industria. Robustecerlo con 
numerario real ó de convenc ión , no es dar
le su prosperidad, es lo mismo que si se le 
dieran mozos para trasportar mercader ías que 
no tiene. Movil izar sus tierras para darles va
lo r , como algunos dicen muchas veces, sin 



comprendepse á sí mismos, es proponer el 
cambio de campos contra campos^ ío que no 
a l te rar ía la proporción de tierras y de capi
tal c í renlante . Este no es una tierra movili-
zadfíy sino una riqueza consumible, y no se 
ut i l iza n i se g-oza mas que consumiéndola^ 

L a corta proporc ión de capital circulante, 
y por consecuencia de numerario , que nece
sita la riqueza terr i tor ia l , manifiesta bien la 
dií icultad (|iie siempre se halla para vender 
las t ierras, no solamente en los países pura-
mente ag r í co la s , sino en aquellos que r eúnen 
las dos industrias. Una t ierra no se vende 
mas que contra un capital circulante; y s i 
este capital es muy raro en p roporc ión , en 
los países puramente agr íco las , es t ambién 
muy difícil, en los países que reúnen las dos 
industrias, hacerle cambiar de destino y pa
sarlo del comercio á la t ierra. Generalmente 
se ha meditado poco sobre el poder de los 
liábltos ^ los de los hombres encadenan sus 
capitales y es menester que una ventaja sea 
muy seña lada , y por mucho tiempo oíVecida,-
para que muden del rumbo acostumbrado y 
destinen á ella una pequeña parte de los ca
pitales. 

L a riqueza comercial causa una circula
ción mas rápida de numerarlo y de capital. 
L a parte de su producto anual, que consu
men sus mismos productores, es tan peque
ña que apenas se puede hacer cuenta de ellaj 
todo el resto se distribuye por cambios, y 



estos exigen numerario. U n inneliaclio som
brerero, apenas liace por sí solo un sombre
ro en el a ñ o ; pero su subsistencia diaria p i 
de la venta de su trabajo, la compra de su 
pan, y el empleo de dinero para uno y otro. 

Los cambios ag r í co las , no tienen por ob-
geto mas que una parte de la renta agr íco
la^ los cambios comerciales tienen por obje
to la totalidad del capital comercial y se re
nuevan continuamente. E n la fábrica de pa
ñ o s , el mercader de lana debe tener un ca
pi tal circulante igual al que valen los bello-
nes del pastor, á quien remplaza, y el cam
bio que egecuta sobre su totalidad es por me
dio numerario ; el fabricante debe tener otro 
Capital circulante superior al p r imero , ' para 
remplazar el del mercader de lanas; el mer
cader en grande debe tener un tercer capi
tal y el mercader al por menor un cuarto: 
sin contar todos los capitales auxiliares del 
cardador, del tundidor , del t intorero, del car
retero, del comisionado, que preparan el pa
ño y su t ransmis ión al consumidor. Cada uno 
de estos capitales consiste en mercader ías con
sumibles que en la mayor parte no están con
cluidas, pero que pasan siempre de manos 
de un artista á otro por medio del numera
r l o . Dilicilmente será igual el valor de este 
numerario al del capital que pone en circu
l ac ión ; pero en fin, debe existir cierta pro
porción entre el valor del uno y el del otro; 
y así como el comercio esper imea ta r ía emba-



razo si le faltase un mimerario proporc íona-
do á este inovimlento, tampoco podr ía sacar 
partido de un numerario que fuera superior. 
L o que necesita es que el transporte de la 
mercader í a desde el productor basta el con
sumidor, se realice sin entorpecimento n i re
tardo. S i para esto le faltan los medios de 
transporte, los l lamará de afuera ^ y si le so
bran los desechará , porque no podrá emplear
los ; no son estos los que determinan el mo
vimiento. 

C A P Í T U L O I I L 

Diferencias esenciales entre el numerario 
y el capital. 

E l importante papel que representa el nu
merario en la economía pol í t ica , y las diver
sas propiedades con que anima ios cambios, 
los garantiza y les sir \e de medida, manifies
tan la i lusión que lia engañado al Tulgo y u 
la mayor parte de los bombres de estado, 
presentándose lo como la causa eficiente del 
trabajo y el creador de toda riqueza. Es esen
cial detenernos aquí para señalar estos erro-

liza-
que liemos llegado, puede realizarse 

sin un capital que lo ponga en movimiento^ 
pero este capital, casi siempre representado 
por el numerario, es enteramente distinto. E l 



aumento dé los capitales nacionales es el mas 
|5oderoso fomento del t rabajo; pero el atí^ 
ineoto del mimerario no produce esencialmen
te tal efecto. Concnrriendo los capitales con 
eficacia á la reproducción anual , crean una 
renta anual ; pero el numerario permanece 
estéri l y no produce ninguna renta. L a con
currencia entre los capitales que se ofrecen 
para ejecutar el trabajo anual de la nac ión , 
da la base del in terés del dinero 5 pero la 
mas ó menos abundancia del numerario no 
tiene ninguna influencia sobre la fijación de 
este in te rés . Los capitales acumulados pueden 
tomarse á p rés tamo por el gobierno para el 
servicio de la nac ión ; pero el numerario que 
sirve á t ransmitir los, no es mas que el ins
trumento de este contrato. 

Una cruel esperiencia ha heclio conocer á 
los habitantes de Europa lo que es una ca
rest ía , lo que es un periodo de miseria ge
neral en un pueblo civilizado. E n estas é p o 
cas dolorosas no hay persona que no haya 
oído repetir muchas veces que no era el t r igo , 
n i el alimento lo que faltaba, si no el diñe-
ro . En efecto, bastos almacenes de t r igo per
manecen muchas veces llenos hasta la cose
cha inmediata; las provisiones, repartidas pro-
porcionalniente entre todos los individuos, hu
bieran bastado para su alimento; pero no te
niendo los pobres dinero que dar en contra, 
no estaban en estado de comprarlo. N o po-
dian , en cambio de su trabajo, obtener dinero9 
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o no Obtenían todo el que necesitaban para 
w i r . Faltando el dinero, sobra la riqueza 
natural : ¿ q u é fenoineno podía parecer mas pro
pio á contirinar la preocupación universal, que 
busca la riqueza en el d inero , y no en el ca
pi tal consumible? 

Pero él dinero que falta en un tiempo de 
penuria, es el salario ofrecido al obrero pa
ra que trabage, salario con el cual l i i ibiera 
comprado su subsistencia. E l obrero no tra
baja sino cuando alguno de los que han acu
mulado capitales, es decir, los frutos de tra
bajos precedentes, los hace valer proveyendo 
por uña parte la materia pr imera, y por otra 
la subsistencia del obrero. E l trabajo no pue
de ejercerse de modo que produzca algún fru
to material , y se convierta en parte de la r i 
queza , sin materias primeras: el obrero no 
puede trabajar sin alimentos que l o sosten
gan : todo trabajo es imposible sin un capi
tal preexistente en obgetos de consumo, que 
provea la materia y el pago del trabajo ; y 
si el mismo obrero hace estos adelantos, reú
ne para este pequeño obgeto la doble capa
cidad de capitalista y jornalero. 

E n la penuria faltaba un capital consumi
ble , que hubiera sido transmitido por el d i 
nero 5 mas no el dinero mismo. Este no ha
bía disminuido en Europa; había aumentado 
en cantidad en muchas plazas que esperi-
mentaban necesidades urgentes, pero no cir
culaba ráp idamente como capital 5 sea que 
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este capital se luiblcse realmeiite d e s t r u í -
do por diversas calamidades, por la guerra, 
por malas cosechas, sea que no se hubiese 
déseiivuelto en t é rminos de desempeñar sus 
funciones: porque después de haber ordena
do el trabajo, debe contarse con el consumi> 
dor y cambiarse contra la renta de este, y no 
puede volverse á empezar l a primera opera
ción sin que se haya verificado la segunda. 
Pero ¡as calamidades que no habian lastima
do á los capitales habian perjudicado á las 
rentas : estas no remplazaban con su actividad 
ordinaria á los capitales circulantes; eliconsu^ 
mo se estenuaba, el trabajo debia aniquilarse 
t amb ién , y el dinero no alcanzaba a pagar 
los salarios*. 

L o mismo que el obrero tiene necesidad 
del capitalista , este tiene necesidad del obre* 
r o ; porque su capital será improductivo si que* 
da ocioso, y la renta que espera, con la cual 
debe v i v i r , nace del trabajo que manda ege-
cutar. Cuando lia querido crearse una renta 
por una empresa productiva, ha empleado to
do su capital en disponer el trabajo, sin de
j a r ninguna porción ociosa. S i es fabricante 
de p a ñ o s , y Ka consagrado cien m i l libras á 
su manufactura, no la suspenderá hasta que 
i iayá convertido toda esta cantidad en mercade
r í a s y no tenga mas escudos que emplear. S i 
se le pregunta entonces por qué se para, res
ponderá como el obrero, que el dinero falta, 
que no circula. 
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N o es sm embargo el dinero lo que falta, 

sino el consumo ó la renta del consmni-
dor. A l empezar su fabr icac ión , creyó el ge-
fe del taller proporcionarla á las necesidades 
del mercado, y contó con que al instante que, 
se acabaran sus paños , los comprar ían tos con
sumidores, de modo que el dinero de • estos, 
que no es mas -que el signo de su renta, r e m 
plazar ía su capital , y se conver t i r ía en signo 
de la subsistencia de los nuevos obreros asa
lariados. N o es el dinero lo que l ia faltado al 
consumidor , sino las rentas : uno ha tenido 
este año malas cosechas ^ otro ha sacado me
nos in terés de sus capitales, ó menor parte en 
la reproducción anual de los frutos de la i n 
dustria 5 otro , que no tiene mas renta que su 
trabajo, no ha tenido ocupación. O todos tres 
no son mas pobres de lo que eran, pero el 
fabricante se figuró que eran mas ricos, y pro
porcionó su producción á una renta que no 
existia. 

L a renta, cuyas diversas fuentes hemos 
v is to , es una cosa material y consumible 5 na
ce del trabajo, se destina al goce : es preci
samente de la misma naturaleza que los ade
lantos hechos por el fabricante en salarios y 
primeras materias y estos adelantos son una 
renta para los que los reciben. E l numerario 
110 es mas que el signo de la medida. E l ca
pital que debe remplazar , es igualmente com
puesto de obgetos materiales, destinados al 
consumo, que se renuevan contimiamente* E l 



numerarlo no sirve mas que para representar
lo y forma siempre la menor parte del fon
do del mercader. Hemos supuesto al f ab r i 
cante de paños un fondo de 1 0 0 0 0 0 libras, 
pero podemos entender muy bien , que reno-
Yándose este fondo por una venta continua, 
no t endrá entre manos, en numerarlo, mas 
que el producto, de una semana, y que este 
podrá no pasar de la centesima parte de su 
capital. Supongamos que 5 0 0 0 0 francos es
tén empleados en edificios, máqu inas y ca
pitales fijos, y que su uti l idad total deba ser 
de diez por ciento, ó 1 0 0 0 0 francos de ren
ta 5 que, el producto del trabajo de la sema
na pasará desde luego al mercader j lo pa
ga rá de contado. Bas ta rá para esto la quin
cuagés ima parte de su capital circulante 6 
1 0 0 0 libras empleadas cada semana en sa
larios y adelantos f que la misma suma,.con 
un beneficio de 2 0 por ciento, le sea rem
bolsada cada semana por eí mercader, a me-

• dida que le entregue sus piezas de paño.. De 
estas 1 2 0 0 libras g u a r d a r á para s í 2 0 0 , , que 
será su renta ^ p a g a r á las otras 1 0 0 0 que: 
h a r á n la renta de aquellos, que emplea 5 y se' 
verificará la circulación •total , sin que vea. 
nunca en escudos las 1 0 0 0 0 0 libras en que 
consiste- su fortuna.. 

E l aumento de los capitales nacionales es* 
el mas poderoso fomento del trabajo 5 ya por
que: este- aumento, supone otro, de rentas, ,y por 
consecuencia de medios, de consumo , ya por.-
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que rio siendo úti les estos capitales a sus p ro
pietarios basta que se emplean, estudia con
tinuamente cada capitalista en crear con ellos 
una producción nueva que pueda tener salida. 
Bistribuyendolos á sus obreros íes constituye 
una renta que los pone en estado de comprar 
y consumir la producción del año prececleiite,-
y ve renacer sus capitales, aumentados con la-
renta que debe esperar de ellos en la procliic-
cion del año sig^iieote:: pero aunque- los d i s 
t r ibuye , y los recobra en seguida por medio 
del.numerario, que \crifica todos los cambios,, 
no es el numerario la cosa esencial en su ope
rac ión . E l mismo fabricante de paños que be-

. mos supuesto trabajando cada año con u ñ a can
tidad ig-ual , ba enviado en el a ñ o 2 4 0 0 anas-
ai mercader que se las, va. comprando : lian 
sido valuadas en 6 0 0 0 0 . libras , ó. 2o- libras 
la ana. Cambia 4 0 0 anas contra todos los 
obgetos de consumo.' que proveen á las nece-; 
sidades,' á los. goces-y a l lujo suyo- y de su 
familia y cambia 2 0 0 0 anas contra las ma
terias primeras y el trabajo: que-deben repro
ducir en. el año una caniidad igual ^ y en efec
to,-, el año. próximo, , y cada uno de los si guien--
tes, t end rá las mismas M O O anas que cam
biar con las misinas coadícioiies. S u capital , lo 
mismo que su renta, están realmente en paño , 
no en dinero ^ y e l resultado perpetuo de su 
comercio es cambiar paño fabricado contra paño 
por fabricar. 

S i el consumo de estos -faños se lia- au-



"[•221. 
nieiitaclo', si9 en consecuencia, en vez de -gi
rar su comercio sodre 2 4 0 0 anas annalinen-
t c , gira sobre 5,000 5 d ispondrá sin duda que 
sus obreros ejecuten mas .trabajo ^ si , al con
trario , se aumenta solo e l numerario y no 
c! consueio 6 la renta que lo determina, el 
trabajo y la producción no se a u m e n t a r á n . 

l iemos supuesto que cada oclio días r c c l -
b i rá del mercader para quien trabaja, 'ei valor 
de la obra concluida, y que le basta tomar 
1 2 0 0 l ibras , y emplear 1 0 0 0 en su comer
cio. S i el mercader cambia sus costumbres,, y 
no toma la mercader ía de aquel sino cada quin
ce días, , será menester para iBantener la f á 
brica ^ n el mismo grado de act ividad, que le 
pague 2 4 0 0 libras á la vez : si el fabrican
te no tiene un mercader que, después de ha
berle pedido con anticipación su trabaj-o, lo 
reciba per iódicamente á medida que, esté aca
bado, y le precisa esperar compradores; si 
vende los/ productos de su fábr ica , como mu-
dias manufacturas, en la feria, €|iie se ba-
ec cada tres meses, es -menester, para que 
conserve.el mismo grado de actividad, que 
cada feria le dé 1 5 0 0 0 francos. Entonces 
t end rá mucho mas numerario -en su comer
cio , sin que tenga mas actividad, y por con-
secueneia t e n d r á menos utilidades. E n el p r i 
mer caso podria verificarse materialmente t o 
da la circulación de su fabrica con 2 4 0 es
cudos de 5 francos que volviesen á entrap 
en su poder después de haber salido : en el 



segundo necesitaba 4 8 0 , y en el tercero 5 0 0 0 
para hacer la misma obra. E l in terés de los 
primeros era easi imperceptible en la cuenta 
de sus beneficios; el de los nltimos era ya na 
gravamen.' Siempre tiene- el mismo capital írjo^ 
150000 francos-; necesita^ otros 5 0 0 0 0 en paños 
empezados aíabr icar9 en lanas y provisiones qwe 
lia de gastar cada semana con sus obreros :• 
los primeros están representados! siempre por 
los mismos edificios; los segundos por las mis
mas 2 0 0 0 anas de paño , pero ha de m en es
te r ademas tener en caja 4 3 0 0 0 IVa neos en 
escudos ? para aguardar desde el, momento de 
la venta hasta el del gasto-, y si su beneficio es 
siempre de 1 0 0 0 0 francos , al año r no será 
mas que- de 8 y dos tercios , en lu^ar de 10-
por 4 0 0 en proporción de su capital 

Sea que consideremos á su turno ai mer
cader d al consumidor, hallaremos que el em
pleo de mas numerario en la misma circula* 
c i o n n o añade á la riqueza del comercio n i 
á- la actividad de la producción.^ Considere^ 
mos uno después de otro cada uno de los: com* 
pradores del mereader.. K o hay niogtino í|iie 
no perciba^ tina parte mayor d menor- de su 
renta en-especie; pero todos pueilen ocupar su 
lugar para recibir la totolidad en.dinero» Uno 
puede arrendar la liacienda que cuidaba; otro 
colocar á in terés el capital que tenia en-el cov-
mercio: no-se rán mas ricos 5 no ha rán mas gas
tos , no comprarán mas paños ? y- su comercio, 
no experimentara' ni i igun aumento. 



L o que sucede á los particulares puede sw-
jceder á las naciones. L a renta de tal pueblo, 
ó el conjunto de beneficios-de sus diversos tra
bajos , era el año pasado como en el presente 
,de-STOdOOOO ile francos-; pero el año pasa-
l io percibió todas sus rentas ên g é n e r o s , en 
•mercaderías destinadas á su consumo. Este 
año 5 por cualquiera circunstancia mercantil , 
por alguna conveniencia de Jos cambios, ha 
percibido .el cuarto, e l tercio, en .dinero i m 
portado por sus fronteras. N o es mas rico n i 
•mas pobre; su consumo no será menos de 
oOOOOOOí) ; y aun cuando aparentemente tu 
viera necesidad del numerario que lia i m p o r 
tado, á causa de a lgún retardo en la circula
c ión , de otra manera lo expor ta rá . Aumentar 
el numerario de un pais , sin aumentar su ca
pital , sin aumentar su renta, sin aumentar su 
consumo, no es liacer su prosperidad, no es 
fomentar el trabajo. 

llenaos visto que cuantas veces se trata de 
in t e ré s pr ivado, en circunstancias donde se 
manifiesta la necesidad, se atribuye á la fal
ta del dinero^ no es este, sino el capital el 
que falta. L o que es verdedero de los pa r t i 
culares en su fortuna privada, lo es i g u a l -
111 e n te de los gobier nos en la administr ación 
de la fortuna pública. E l dinero no es mas 
que el signo de su baclenda : por su medio 
disponen ordinariamente de una parte de la 
renta de todos 5 y en la crisis en que se t r a 
ta de defender ó salvar el estado, disponen 



t ambién de itna parte del capital acumulado 
de todos. Luego esta renta , este capital, son 
cosas materiales, consumibles, propias para 
mantener la \ i da y poner en inovimientO el 
trabajo. L o que importa al estado, es que sus 
administradores, sus ¿jueces, sus soldados, sus 
marineros, armeros, proveedores, todos los 
que para él hacen un trabajo público , sean 
alimentados, vestidos, alojados seg-un su raiv 
go , mientras dure este trabajo ; que se p ro 
vea á los unos de materiales con que f ab r i 
quen armas para los otros, y á todos d é l a s 
sustancias que deben consumirse para el ser
vicio del públ ico . 

Todas estas cosas existen en poder de los 
particulares, son los productos de sus traba
jos : la disposición de ellas se traslada al go-
b ierno , para'que este, á su t u r n o , la trasla
de á los diferentes funcionarios que paga. Es
ta t r ansmis ión es mas fácil por medio del nu
merario 5 sin embargo pudiera hacerse , y se 
hace alguna vez, inmediatamente. L a mas 6 
menos comodidad del traspaso no cambia la 
naturaleza. Con cosas consumibles, y con el 
trabajo, no con el dinero, es con lo qué se 
gobiernan y defienden los hombres, que son 
las mismas con que viven. E l gobierno tie
ne necesidad de tomarlas en una parte y dar
las en otra. Ordinariamente lo hace con el di
nero-, pero si este faltara, podr ía también rea
l izar su obra 5 si las cosas faltaran, aunque 
hubiera .dinero, se imposibi l i tar ía la admi-

TOM. 11. 4. 
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nís t ración ó la defensa del estado. 

En circunstancias ordinarias , el gasto del 
gobierno no debe ser mas que una parte del 
gasto nacional 5 debe tomarse de la renta 5 pe
r o en circunstancias de c r i s i s , como la cxis-
tencia es mas preciosa que la riqueza, es me* 
nester tomarlo del capital ó de la riqueza que 
se ha acumulado durante mucbas generaciones. 
Esta disipación del capital se egecuta por p rés 
tamos, que parece no se piden sino á los que 
tienen numerario. S i n embargo no son estos 
los que lo prestan, n i á quienes se volverá. 

E l estado toma cueros prestados para ha-
cer zapatos, paño para vestidos, pólvora y 
balas para cartuclios, hierro para fusiles, ví
veres para alimentar á los obreros y á los 
soldados. T o m a prestadas y disipa todas es
tas provisiones acumuladas, ordinariamente 
sin r ep roducc ión , ó á lo menos sin reproduc
ción vendible. N o se empeña en volverlas de 
una vez sino anualmente una parte del pro-
ducto anual de las mismas cosas ó de otras 
equivalentes en proporción del in terés al ca
pi tal que ha recibido. E l dinero, en esté prés-
tamo y en su res t i tuc ión , no es mas que un 
medio para facilitar las transaciones y arre
glar las cuentas. N o hace mas que pasar r á 
pidamente de las manos del prestamista á las 
del gobierno, de estas á las de sus agentes, 
y después á las de los que venden las co
sas ó el trabajo 5 y pasa de nuevo, para la 
r e s t i t u c i ó n , de los contribuyentes al g o -
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felerno y después al prestamista. 

A esta circulación se puede aplicar cuan
to liemos dicho a l principio de este capítulo 
de la de una manufactura. S i el gobierno to
ma prestados 4 0 0 . 0 0 0 0 0 0 de francos, pero 
con una circulación tan regular y pronta que 
en la semana misma que recibe el dinero lo 
emplea , seguro de que en la siguiente rec i 
b i r á otro tanto, y podrá t ambién emplearlo, 
pasando los mismos escudos como lanzadera, 
^e verificará todo el p r é s t a m o , y se gas t a r á , 
con 8 0 0 0 0 0 0 en mimerario, ó 1 . 0 0 0 0 0 0 
-escudos de cinco francos. S i la lenti tud de 
los pagos, de los abastecimientos, de ios re
embolsos, impide que el mismo escudo c i r 
cule mas de cuatro veces al a ñ o , ó si pasan 
tres meses <lesde que entra en la caja del 
prestamista basta el en que sale de la del 
gob ie rno , .neces i t a rá 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en nume
r a r i o , ó 2 0 . 0 0 0 0 0 0 de escudos de cinco fran
cos, para llenar el emprés t i to de 4 0 0 . 0 0 0 0 0 0 
y gastarlo. S i este emprés t i to se efectúa de 
una vez, si se reúnen los 4 0 0 . 0 0 0 0 0 0 an
tes de gastarlos, si se les paga á los extran-
geros de modo que necesiten los escudos mu
cho mas tiempo para verificar su circulación 
y volver á entrar en el pais, se necesi tarán 
en electo 4 0 0 . 0 0 0 0 0 0 en numerario para 
llenar un emprés t i to de 4 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 

E l error de los que consideran á los pres
tamistas como propietarios de la gran masa 
del numerario, es c o m ú n , y tiene algo de se-
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ouctor; pero en realidad no está mny fundado. 

E n nuestros días se lian hecho fortunas 
colosales en Europa , y se han apoderado del 
comercio que ocasionan los prestamos. Estos 
banqueros, cuyo crédi to es una nueva poten
cia , son los mediadores entre los gobiernos 
y los capitalistas. Compran el emprés t i to pa
ra revenderlo antes de haberlo pagado, y se 
encargan de buscar á los prestamistas : estos 
tienen provis ión de mercader ías acumuladas, 
y están dispuestos á dejarlas consumir al go
bierno , mediante un in terés anual, mas bien 
que hacerlas consumir á obreros productivos 
que les rendirian en el año inmediato mayor 
cantidad de mercade r í a s . 

E i instrumento de todos los contratos es 
el numerario ^ pero los mismos banqueros, 
que al parecer solo son mercaderes de nume
rar io , no poseen, proporcionalmente, mas que 
los otros ciudadanos. Demos por cierto que 
Ja fortuna del mas rico suba á cincuenta m i 
llones 5 si se nos permitiera ver su balance, 
ta l vez hallariamos que esta suma se compone 
de diez millones en los fondos de Inglater
r a , otros tantos en los de Holanda* otros 
tantos en los de Francia , otros tantos en los 
de Viena , de ocho á nueve millones en letras 
de cambio sobre todas las. plazas de Europa, 
y á lo mas un mil lón en numerario. Seme
jante fortuna se ha hecho por un gran c r é 
dito 5 pero al fin no consiste en dinero 5 y en 
el momento que el banquero se encarga de 



i m nuevo en ip i^ s t i t ó ; debe comprar los escw-
tlos que uo t i e n e v e n d i e n d o los valores que 
encierra su cartera. Para hacerlo, cuenta con 
los escudos que cada ciudadano tiene en su 
bolsillo , que no .es diíicil liallajdos; y para 
reeinbolsarse cuenta en seguida, con las iner-
cader ías acumuladas, y con los capitales ma
teriales qué se prefiere colocar á in terés mas 
bien que continuarlos invertidos en las profe
siones industi'iosas 5 y si estos capitales no 
existen en el p a í s , ó sino existen en canti
dad igual á lar. qne pide, e l e i n p r é s t i t o á me
nos de paralizar enteramente la industr ia, ba
j a r á n los fondos púb l i cos , y no se l lenará 
el emprés t i to por mas seguridades que se 
ofrezcan. 

C A P I T U L O ! ¥ . . 

E l interés es el f ruto del capital 
y no del dinero. 

N i n g ú n trabajo puede verifícarse sin un 
capital que lo ponga en niovimiento 5 no pue
de haber ninguna reprodiiccion de riquezas sin 
materias, primeras para:1a-obra.*, y sin. allineu-
tos para el obrero^ el que provee estas ma
terias y estos alimentos-,/ toma:.: par te,, de l a 
manera mas inmediata , en la reproducción : 
es una de las principales causas de la u t i l i -
.dad, y tiene ¡el... mas-- evidente; derecho." á par
ticipar de sus beneficios. Luego , e l que pi es-



ta nn capital , suministra justamente estas ma
terias primeras y estos alimentos representa
dos por el numerario. Presta una cosa emi
nentemente productiva, ó mas bien la única 

• protluctiva ^ porque, una vez que toda rique
za viene del trabajo, y que todo trabajo se 
pone en movimiento por el salario que pro
cura los alimentos, prestando el capital se 
presta el trabajo mismo, ó la causa pr ime
ra de la reproducción de toda riqueza. 

Los que han dado un sentido odioso á la 
palabra usura^ y han comprendido al mismo 
tiempo bajo este nombre todo in te rés perci
bido por el uso de una suma de d inero , so 
pretesto que el dinero no da n i n g ú n fruto, y 
que no podia haber legí t ima división de los 
beneficios, que no existian, se han adherido 
ií una distinción absurda. Entonces ser ía es
ta una r azón para prohibir el arriendo de la 
t ierra 4 e l salario del trabajo, porque sin un 
capital para darles valor nada p roduc i r í an . 

Tienen r azón en decir que el oro y la 
plata son naturalmente e s t é r i l e s : lo son mien
tras están guardados^, dejan de serlo en el 
instante que se convierten en signo de otra 
riqueza, y de riqueza que por excelencia es 
productiva. S i quieren ser consecuentes en el 
solo principio en que se funda su p r o h i b i -
c ion , deben contentarse con declarar c r i m i 
nal la usura toda vez que el prestamista o b l i 
gue al que pide el p rés tamo á guardarlo en 
especie en su cofre désele el momento que lo 
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l eeibe .hasta el de la r e s t i t uc ión ; porque es 
cierto que m i e n t r a s se guarda el dinero no 
da f ru to , y que el que lo toma y el que lo 
presta no pueden hacerle valer sin despren-
derse de é l . 

S i el dinero es por s í misino es té r i l , si 
« o fructifica mientras no es el signo de los 
otros calores, es evidente que no se hace n in
g ú n bien multiplicando el signo sin mul t ip l i 
car la cosa. Es cierto que, si en un solo 
pais aumentá i s la masa del numerario, le dais 
el medio de disponer de los bienes que este 
numerario representa y que se hallan en otros 
pa íses . Pero cuando mult ip l iquéis el nume
rario en todos los países á la vez, no haré i s 
liada por ninguno. Existe hoy tal proporc ión 
entre el signo y la cosa, que una moneda de 
veinte francos vale poco mas ó menos un sa
co de t r igo 5 mas si por un arte mágico do-» 
hlais de pronto el numerario del universo^ 
como todo lo que se obtiene en cambio que-
darla en la misma porc ión , seria menester 
dos monedas de veinte francos en lugar de 
una, para representar el mismo saco de t r i 
go. L a cantidad de t r i go que consume u n 
obrero para su m a n u t e n c i ó n , / n o se cambia
r la 'r sería menester doblarle t ambién el sala
r i o . Con muchos mas escudos se baria l a 
misma obra, y nada se alterarla en la c i r -
culacion mas que los nombres y los n ú m e 
ros de las monedas. 

Eos capitalistas tienen necesidad de que 



m empleen sus capitales para sacar lina ren
ta ; ios ofrecen á cierto precio á los que quie
ren trabajar con ellos 5 y contando con las 
utilidades que esperan^ ofrecen por Su parte 
cierta división en sus beiiclscios. Las fuerzas 
de los que arriendan y las de los que piden, 
se ponen en equi l ib r io , como en todos los 
mercados, y quedan dé acuerdo en un m e 
dio proporcional. L a base de este mercado 
es siempre la cantidad de trabajo pedido pa
ra el consumo, comparada con la cantidad 
de capital que representa las materias p r i -
meras y los salarios de que se puede dispo
ner para ejecutar este trabajo. S i la necesi
dad es grande, y los medios del trabajo pe
queños , será el in terés considerabie : s i , al 
contrar io, hay mucbo capital en ci rculación, 
y poco empleo para e l , será muy bajo el i n 
te rés ; siempre se reg la rá sobre la cantidad 
de dinero ofrecida en el mercado, porque el 
dinero será el signo del capital , aunque no 
sea el capital n í i smo. 

S i se multiplicara el dinero por un arte 
m á g i c o , sin que costase nada á la n a c i ó n , ó 
si se descubrieran repentinamente minas de 
oro y plata maciza , que no costasen mas que 
el trabajo de tomarla, y doblasen la cantidad 
dé dinero en c i rcu lac ión , no se alteraria la 
tasa del in te rés . Es verdad que se necesita-
r ian dobles escudos 5 sería menester un d o 
ble peso de métaíl para liacer la •misma obra 
j representar el mismo valor 3 perp «este do-
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ble pesó no a l igerar ía n i retardarla la manu
factura de paños que hemos tomado por egem-
plo : no se necesitarla menos del valor de dos 
m i l anas de paño para pagar los obreros que 
l i icleran 2400 al a ñ o : poco importarla que 
la ana se Tendiese á 2 5 ó 5 0 francos, que 
el neg^ocio del fabricante con sus obreros se 
liiGiese cada semana con 240 escudos de 5 
francos ó con 480 5 el beneficio ser ía siempre 
en razón de 10 por 100 del capital emplea
do 5 l a división entre el capitalista y el fa
brican te , se fundarla igualmente en la com
paración entre el trabajo que uno puede dis
poner y el trabajo de que el otro puede ba
i lar un despacho ventajoso 5 y si antes de la 
mult ipl icación repentina del numerario se ha
bla fijado esta división en 4 por 100 para 
el capitalista, subsis t i r ía la misma tasa des
pués de esta mult ipl icación. 

Mas heñios supuesto una accesión gralulta 
al numerario nacional , que dismlnulria su va
lor otro vtanto que aumentaria su cantidad. 
L a tasa del in te rés no variarla, si el numera
r io comprado á su justo valor , por el comer
cio con los extrangeros ó por el trabajo de 
las minas, abuiidara sobre tal ó tal plaza sin 
haber perdido nada de su valor proporcloíial^ 
porque entonces no se aumentarla el capital 
en cantidad, solo cambiaria de forma. 

Casi todo el capital cireulante de cada 
fabricante y de cada negociante, se le pre
senta subeesivamente bajo la forma de nume-

TOM. I I . 5 
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r a r í o , en sti vuelta del comprador al vende
dor. Pero ésta parte de sus fondos que e l 
mercader encuentra en numerario hace ordi
nariamente una parte pequeñís ima del capital 
empleado en su comercio. Una parte mucho 
mas considerable de este mismo capital está 
en especie en sus almacenes d en los de sus 
deudores. Casi siempre depende del merca
der aumentar momen táneamee te la cantidad 
de numerario €le que dispone, vendiendo su 
mercade r í a con menos beneficio ó descon
tando los crédi tos de sus deudores. l>e esta 
manera tiene dinero cuando quiere, sin ser 
mas rico 5 este dinero tejos de añadi r á sus 
capitales, es comprado con ellos. S i estas ope
raciones se hacen al mismo tiempo por m u 
chos mercaderes en una ciudad , compra esta 
ciudad el dinero de sus vecinos : si se hacen 
por un gran n ú m e r o de mercaderes france
ses, ingleses ó alemanes, se d i rá que la Fran
cia , la Inglaterra ó la Alemania compran el 
dinero. E n efecto se hal lará mucho mas en 
los mercados para hacer los pagos 5 abunda
r á n los escudos, pero no h a b r á mas n i me
nos depósitos que ofrezcan prestar, y la t a 
sa del in terés de ninguna manera se afectará. 
JLos que conocen los movimientos de las pla
zas de comercio, saben muy bien que los es
cudos pueden abundar y escasear los capita
les, as í como escasear los escudos y abun
dar los capitales. 

Es pues, caer en un error grosero creer 
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qvie en todas circunstancias liarla bajar la tasa 
del intere's una importación considerable de 
numerarioj ó que su exportación le baria subir. 
E l numerario es una riqueza como los otros 
valores adquiridos por el trabajo, y forma, 
lo mismo que el los, una parte del capital cir
culante. S i el numerario importado es un don 
ó un t r i b u t o , si no cuesta nada á la nac ión , 
y si no pierde nada de su va lor , aumenta cier
tamente su capital circulante, y debe contri
bu i r á hacer bajar el in terés en la plaza, así 
como contribuye á hacerle subir si es pagado 
como tr ibuto , á gastado sin que vuelva 5 pero 
la misma suma pagada á la nación en merca
d e r í a s , cont r ibui r ía igualmente á hacer bajar 
e l i n t e r é s ; le baria subir si fuera la nación 
quien entregara gratuitamente sus mercade
r í a s . S i al contrar io, el numerario se ha com
prado con otra parte distinta del capital , la 
suma total de este no se altera, y no debe 
afectarse la tasa del in te rés . 

Por estos principios, se comprende que 
las minas de oro ó de plata no enriquecen 
mas á una nación que cualquiera otra intlus-
t r i a . Los metales preciosos que se sacan de la 
mina son una mercader ía comprada, lo mis
mo que toda otra, á precio de un trabajo y 
de un capital- A b r i r la mina , construir sus 
ga l e r í a s , establecer hornos de refinar, piden 
adelantos muy considerables, independiente-
inente del trabajo con que se estrae el m i 
neral de las en t rañas de la t ierra. Este tra-
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Lajo y sus frutos pueden pagarse exactamen
te por el metal producido, y la nación ga
na como en cualquiera otra manufactura. Es
te trabajo puede aun dar un producto muy 
superior á los adelantos del empresario y á 
lo que realmente cuesta 5 pero al mismo t iem
po excede entonces el producto al pedido del 
mercadov y el minero se halla en el caso de 
un manufacturero que por el descubrimiento 
de una operación económica hace una canti-
dad de obra de tal manera superior al con
sumo de sus vecinos, que está obligado á ba-
j a r el precio para poder vender t ambién á 
consumidores lejanos. E l comprador de los 
metales preciosos, es la sociedad entera: ne
cesita que la provean cada año de una can
tidad equivalente á la que las artes emplean 
en la plater ía y j o y e r í a , y á lo que el uso 
de la moneda destruye por el roce. S i se le da 
mucha, la cantidad total baja de precio, co
mo la de toda otra mercader ía cuya produc-
cion sobrepuja al consumo. E n fin la mina 
puede rendir á los empresarios menos de lo 
que han desembolsado, y el dinero de sus 
productos les puede costar caro : generalmen
te es esta su suerte. Las utilidades de las 
minas son irregulares, y seducen como las 
loter ías á los jugadores. U n beneficio ines
perado alienta á los mineros a continuar sus 
esfuerzos, aunque lo que perciban ordinaria-
mente sea inferior á lo que hubieran obte
nido por cualquiera otra industria 5 y se ar-
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ruinan casi todos lo mismo que los jiiga<lo-
res por haber logrado la primera ganancia. 
Entonces el capital fijo empleado en abrir la 
mina , baja de precio, los trabajos lieelios por 
el primer empresario se venden con rebaja 
y un nuevo minero puede aun hacer su for
tuna, no porque la mina se presente mas abun
dante, sino porque no reintegra todos ios ade
lantos que costó. 

Es menester deducir de estos principios 
que la acusación tantas veces repetida contra 
Federico I I y contra el C a n t ó n de Berna , era 
infundada. Se pre tendía que atesorando estos 
dos gobiernos, hab ían dado un golpe funes
to á la industria nacional porque habían dis
minuido el capital que debía entretenerla. I n 
gobierno económico disminuye el consumo que 
hubiera hecho á nombre de la nac ión , y por 
consecuencia la reproducción que hubiera se
guido : no es esta r azón para quejarse de la . 
economía de los gobiernos. Como no tienen 
rentas propias sino que participan de las de 
los ciudadanos, cuantas menos ilísipan,, mas 
medios de gastar dejan á cada ciudadano. 
Cuando economizan en las rentas de un año 
para hacer frente á los gastos del siguiente, 
dejan á cada uno, en este año siguiente, mas 
libre disposición de su renta, y la economía 
provechosa á cada uno lo es también á todos. 
N o pueden vituperarse los gobiernos econó
micos por la d isminución del consumo na^-
cional. 



Tampoco por la dlsminiiclon 3el capital 
.circulalite. E l mimerario, como hemos \'ísto9 
no constituye este capital nacional^ no es mas 
que uoa pequeña parte, y no es n ías dificU 
idc remplazar bajo esta forma que bajo cual-
quiera otra. Cuando Federico retiraba los es
cudos de la c i rcu lac ión , como la necesidad 
que esperimentaba el país no habla disminui
do, eran remplazados al instante por otros* 
-Una parte del capital nacional, quedaba cier
tamente ociosa para consagrarse á la p r ó x i 
ma guerra 5 pei'o esta parte habla sido des
membrada de las rentas sin dejar nlng-un va? 
c ío 5 ademas había sido acumulada en un tiem* 
po de prosperidad, no como las naciones ha» 
cen hoy la guerra con sus capitales en vez 
de hacerla con sus rentas. Federico sin esta 
«conomía , hubiera exigido en un momento de 
necesidad, y de apuro, la misma suma de 
«apílales á la industria de sus estados, por 
emprés t i tos y pagado encima el subido pre
cio a que ta l servicio se vende siempre por 
los prestamistas. L a economía del soberano 
liabia formado un capital nuevo con el cual 
«subvenía, sin p é r d i d a , á gastos que no de
b í an dar fruto. S I hubiera esperado al recur
so de los prés tamos para atender á los mis
inos gastos hubiera apartado los capitales del 
comercio para este uso. 

Se ha podido vituperar sin embargo á las 
repúbl icas suizas que recur r ían já los mismos 
medios, pero e^to era por principios de se*? 
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gurklad ó de l iber tad , no por los de la ecotio* 
mía polí t ica. S u tesoro era un obgeto de en
vidia para sus vec ino^ probablemente exci 
tó el ataque de que fueron víctiinas^ y en 
efecto cayó en manos de su enemigo. Este 
tesoro, dispensando á los gobiernos de pedir 
nada á sus pueblos como' impuesto y cle dar
les cuenta de su bacienday fortalecia la usur
pación de la Aristocracia. ILos ciiuladanos de 
los Cantones Suizos b^ rán bien de impedir 
á sus gobiernos el atesorar y pmbabiemeli
te no les costará trabajo el conseguirlo; pe
ro no es menester que para esto invoqueni 
los principios de la economía polí t ica. 

C A P W ü L O V . : 

B'el monedage*' 

IJOS* metales preciosos soü el marco co
m ú n que siryc para medir todos los valores 
del mundo comerciante 5 pero cada gobierno 
los hace'particularmeote propios á esta fun
c ión , por la operación del moi íedage . Por 
ella, el peso y la- l ey de. los- metales- precio--' 
sos, se reglan de una manera pc r fec íamcn^ 
te uniforme, y bajo una garan t ía ptlblica^ de 
suerte que á la- simple inspección del grava
d o , puede conocer cada uno la cantidad de 
graoos de metales preciosos y el grado de 
pureza ó de l lg^ i , que, bajo un deiiominaw 
dor c o m ú n , se le ofceceu en cambio de cual-
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quiera cosa qiíe quiere vender. 

E l trabajo de afinar los metales precio
sos á u n grado i inífor ine, de reducirlos á pie
zas de moneda perfectamente Iguales en peso, 
de autorizarlas con un gravado nacional que 
las garantice y dé la certeza de que no se 
le lia ex t ra ído ninguna parte, es una manu
factura cuyo monopolio se lian reservado los 
gobiernos, flste trabajo es bien empleado pa
ra la ventaja social, y los metales preciosos 
acuñados valen realmente mas que el mismo 
peso de oro ó de plata en pasta. Valen pa
ra el productor todo lo que ha costado la 
pasta y ademas el trabajo de reducirla a mo
neda ^ valen para el comprador toda la coino-
didad que ballaj'ia en la pasta, y adeinas la 
comodidad de bailar esta pasta pesada y en
sayada con la regularidad mas escrupulosa. 

L a manufactura de la moneda es un mo
nopolio garantido al gobierno: á sí se ha vis» 
to en la necesidad de l i jar por sí mismo la 
repmneracion de este trabajo ú t i l , en lugar de 
que la estableciera la concurrencia; y , como 
sucede siempre en todo lo que es arbi t rar io, 
ha caldo subcesivamente en los dos excesos 
.opuestos. 

A|g:pna vez, se ha atribuido el gobierno, 
sobi^e la moneda, uoa ut i l idad absolutamente 
desproporcionada á sus adelantos: ha alterado 
el peso ó la l e y : por cada marco de plata no 
ha dado mas que siete onzas en escudos,, y 
ha declarado que estas siete toiizas «eran coi»-



pletamente iguales en yalor a las ocho que ha
bía recibido. S i los metales preciosos no cip-
cularam mas que en el recinto del pais donde 
está garantido al g-oblerno sn monopolio, h u 
biera podido respetarse esta fijación arbi t ra
r i a de la ntilidaid del monedage 5 pero el nu
merario debe saldar los mercados que se ha
cen entre los pueblos estrangeros como entre 
los conciudadanos: la ga ran t í a legal dada por 
el gobierno á la moneda, no es apreciada por 
los estrangeros mas que en lo que ella tale 5 
la pé rd ida que sufren los nacionales cuando 
enTiam á los estrangeros sus escudos, les ha
ce conocer cual es el valor r ea l , y cada mer 
cadería que se compra con estos esc o dos •sube 
de precio proporcionalmente á la deses t imación 
que ha excitado el gobierno por buscar un ex
cesivo beneficio. 

Otras veces ha regalado el gobierno al 
público todos los -gastos de acuñac ión , y ha 
dado por las barras -que se han llevado á la 
casa -de moneda, una cantidad de numerario 
igual en peso y en ley . Esto es caer en otro 
estrenuo. L a moneda reúne las dos •cualida
des que deben 'hacer :su precio superior a la 
pasta, tun mayor trabajo para producirla, y 
mayor ^comodidad ó mayor goce para el que 
la usa. Cuando •el gobierno no se reembolsa 
de los gastos l eg í t imos , resultan dos incon
venientes m u y sensibles; uno que l a menor 
-diferencia .de cambios basta para determinar 
á exportar el numerario, y á venderlo á los 
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extranjeros al precio de las barras 5 y otro 
que todo platero que necesita metales precio
sos, tiene la tentación de fundirla. 

E n uno y otro caso se pierde la hechu
ra si el monedare es gratuito. L a fusión y 
la exportación de las monedas está p roh ib i 
da v mas ¿ para qué se incita á hacer una co
sa que se debe prohibir? ¿ p a r a qué es p u 
blicar una prohibic ión que no hay medio de 
hacer observar? 

L a esperiencia prueba que el extranjero 
no rcusa hacerse cargo del valor real de la 
afinación y del monedare. Los ducados de 
Holanda, los cequies de Venecia y de F l o 
rencia , se pagan algo mas que su valor real 
como pasta ? á causa de la ga ran t í a del oro 
sin ninguna l iga. Los pesos fuertes de Es 
p a ñ a , los escudos de Francia, circulan en la 
mitad de Europa, á pesar del derecho de se
ñor eage á que están sometidos, porque es una 
moneda c ó m o d a , bien marcada y que inspi
ra confianza. Siempre que el extrangcro con
siente en pagar la hechura de la moneda, no 
tiene razón el ciudadano para reusarla; y cuan
do el derecho es moderado y no excede á los 
gastos del monedage, es una cont r ibución muy 
justa y fácilmente pagada. 

Se ha dado á esta cuestión mucha mas 
importancia de la que merece, sobre todo en 
tiempo en que se ha creido que el grande 
obgeto de la economía política debía ser el 
retener los metales preciosos en el recinto de l 
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estado. Decían muy bien que si el derecho 
de senoreage daba á quince onzas de escudo» 
el mismo valor que á diez y seis onzas en 
barras, quedaria en la circulación por el mis
mo valor un décimo sesto de menos peso de 
plata. No es fácil comprender lo que se hu
biera perdido 5 pero es mas difieil aun con
cebir cómo las mismas gentes que temían es
ta pérdida, han podido aplaudir al misino 
tiempo el sistema de los billetes de banco, 
cuyo conocido obgeto ha sido el de llenar la 
circulación con la menor cantidad posible de 
metales preciosos. 

E l monedare origina otra cuestión mas 
difieil de resolver y que aturde un poco la 
imaginación. Se trata de la proporción de los 
dos metales preciosos, y de los motivos que 
pueden decidir á elegir uno ú ©tro, ó los dos 
á la vez, para unidad monetaria. 

E l oro y la plata son ambos divisibles á 
lo infinito, y susceptibles de volverse á reu
nir sin pérdida 5 incorruptibles todo el tiem
po que se les conserve, y «usceptibles de pu
rificarlos á tal grado que los hace perfecta
mente iguales á ellos mismos, perfectamente 
semejantes en eantidades iguales. Estas cua
lidades los hacen eminentemente propios pa
ra la medida común, ó el marco de todos 
los otros valores. Hay que añadir aun otra 
cualidad sin la cual serían aquellas insuficien
tes, y es su rareza, ó la dificultad de ex
traerlo de la mina , y los gastos que Ocasio-
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na. E l tercer metal precioso, la platina j pre
senta las imsmas \entajas; y si se llegase á 
usar también para numerario, no se alteraria 
el orden monetario del nniverso. 
^ S i el mercado del universo pedia cant i 
dades precisamente ¡guales de o ro , de plata 
y de platina, ó si solamente era su pedido 
independiente de la p roducc ión , se proporcio-
nana el valor de cada uno de estos metales 
exactamente á su rareza y á los trabajos- que 
serian necesarios para extraerlo de la m ina . 
S i la plata era doce, catorce, ó diez y seis 
veces mas abundante que el o ro ; doce, ca-
torce, ó diez y seis veces mas fácil de ex
traer de la mina , su precio procedería ún i -
camente de esta circunstancia, y una- onza 
de oro va ldr ía : doce, catorce ó diez y seis-
onzas de pla ta . 'Pero la dificultad de la pro
ducc ión , o la rareza de las, materias; prime-
ras. constituyen solamente uno de los dos ele
mentos del precio de cada cosa; el otro- ele
mento, ó el pedido, es independiente; y en 
el caso particular de ios metales preciosos, el 
pedido mismo es una cantidad de tal mane» 
ra complicada, que es difícil apreciarla.. 

Se conoce mas claramente la influencia 
del pedido en- la fijación del precio de uno de 
los tres metales preciosos ; de la platina.. Las 
minas de este metal son ta! vez mas raras y 
menos abundantes que las de o ro : si fuera 
necesario extraer grandes cantidades, acaso-
no se podr ían .obtener sino á un precio supe-



r ío r al del oro. Pero k platina no tiene b r i 
l l o , y apenas se basca como adorno: no se 
ha introducido en el sistema monetario de n in-
gim pueblo-, y por cois-secueiicia hn sido su 
consumo extremadamente limitado : solamen
te se lian- trabajado las partes menos profun
das ó menos costosas en las minas, y la pfa-
tina es, comparativamente, el menos costoso 
de los metales preciosos. 

E l oro y la plata son, al contrar io , el ob
j e to de un doble pedido y de u u doble con-
sumo-,, y ambos se hacen cada día mas consi
derables. Como adorno y como utensilios, el 
oro y la plata son út i les al hombre, y el pc^ 
dido que se renueTa sin cesar, ó que tal vez 
acrece, sirve de- medida á la producción y em
peña á consagrar un trabajo mas ó menos con
siderable , á profundizar mas ó menos en las 
en t rañas de la t i e r r a , y no suspender Iks ex
plotaciones hasta que sobrepujen los gastos 
al valor de los productos. Las minas de los 
metales preciosos, son, con respecto- á los pla
teros , lo misino que las demás minas, con 
respecto a los qoe emplean sus productos-, d 
lo mi sin o que toda mgíiufactiira.. E l coasumo, 
en ultimo' anál is is^ regia la prodciccio-o^,y Ik 
proporción entre el oro- y la plata , ecepto eñ 
la moneda, í lependerá por una parte, de í mas 
ó menos uso que hagan los plateros de uno y 
o t r o , y por otra de los mas ó menos gas
tos que . exijan la profnndiílíicl ó la rareza de 
una ú otra especie de minas.. 



Una cautidatl mayor aun de metales 
|Íreciosos5 se apliea á otro uso , cual es el de 
liacer la moneda; y el pedido de metales para 
la moneda es muclio mas complicado, y l i ja 
de una manera mucho menos precisa los ele-
meii íos de su precio. 

L a sociedad humana , considerada abstrac
tamente en el mercado del universo, es la que 
pide metales preciosos de que se debe hacer 
la moneda $ sin embargo la sociedad es indi-
lerente á la cantidad producida, como á la 
proporc ión entre los dos metales que entran 
en la c i rculación. L a sociedad estima los me
tales como numerario en razón de su r a 
reza absoluta. JLo mismo bastarla un mil lón 
de libras de oro para la circulación del u n i 
verso que un mil lón de quintales. Cada l i 
bra de oro compraria, en e l primer caso, 
exactamente cien veces mas mercader ías que 
en el seÍ> nado, y todo i r ia del mismo modo. 
S i el oro en lugar de ser cerca de quince ve-
ees mas raro que la plata, fuera treinta ó se
senta veces mas ra ro , solamente cambiar ía la 
proporción entre estos dos metales y todo se
r ia lo mismo. A s i l a sociedad, aunque sea el 
iinico consumidor de los metales bajo la forma 
de numerario, no hace n ingún pedido de ellos; 
permanece casi indiferente á su producción. 

Pero los propietarios y los empresarios 
de minas no participan de esta indiferencia. 
81 su trabajo propende á bajar el precio de 
su producc ión , están seguros por otra parte 
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«le darle salida a esta producción . E l oro que 
sacan de la mina desacredita el valor total del 
numerario en c i rculac ión , pero le da con cer
teza la disposición de una parte de este n u 
merario. Supongamos que el mercado del uni
verso contiene solamente cinco millones de l i 
bras de oro y setenta y cinco millones de l i 
bras de plata, empleadas como numerario, y 
supongamos estas dos cantidades iguales en 
valor , como lo serían hoy 5 que el trabajo de 
los minei-os Heve al mercado una cantidad 
adicional de un millón de libras de oro o de 
quince millones de libras de plata r ó de tal 
proporción entre uno y otro que equivalga á 
quince millones de libras de plata, sin que 
para este producto nuevo haya una nueva sa
l ida . Aunque la masa del numerario se ha
ya aumentado un d é c i m o , su valor total no 
h a b r á cambiado; cada libra de oro , cada l i 
bra de plata , en la precedente circulación no 
valdrá mas que las nueve décimas de lo que 
valia, y el mil lón de libras de oro que ha
yan producido los mineros no se les compra
rá sino al precio en que, antes de su traba
j o , se hubieran comprado novecientas m i l l i 
bras del mismo metal. S i lo que han gasta
do para su obra no equivale á novecientas m i l 
l ibras, se an imarán á continuar 5 y aunque la 
sociedad no pida el aumento de estos meta
les preciosos, la diligencia con que los ad
mite siempre en la circulación ? equivale com
pletamente á un pedido. 



'E l proiliieto amial c|iifi liemos supuesto lia-
toer •aiimeii.taáo décimo la masa total del 
tmmieraroo, pitee!e ser toá& • « n :oro,, todo en 
¡plata5 6 ini tad tLe uno y ot ro , y no resulta
r á necesariameiite diño que cambie la relación 
entre los •valores de imo y otro .metal. E s 
tos .se .emplean subsidiariamente uno á otro 
para la c i rcu lac ión , y las casas de moneda 
no siguen una regia precisa para su fabrica
ción .anual de modo que no acuñen mas de uno 
que i le ;otro. E n el caso que liemos supues
to es menester -que « o .cueste producir el me
tal :preĉ GSO -mas ,que las -nueve décimas de lo 
que antes valia en circulación. E l trabajo de 
las ín inas .de o r o , ó el de las de plata se rá 
*nas ó menos act ivo, cuanto los gastos .de 
su expiotacion íCxcedan 6 bag'en de esta p ro 
po rc ión , y la cantidad de .oro ó de plata 
que ileg'ue' al mercado se reg la rá por estos 
gastos de explotación. .Pe cualquier modo 
¡se acuñará y en t ra rá en la circulación.. E n 
algunos aios h a r á el gobierno acuñar mas 
moneda -ele oro 5 en otros mas de plata 5. y el 
comercio las recibirá indiferentemente. L a pla
ta es mas cómoda para las transaciones de 
poca monta 5 el oro para los trasportes de 
gruesas sumas; pero en la mayor parte de 
los pagos .-es indiferente emplear uno ú otro 
metal. S e g ú n sea mayor ó menor el produc
to anual de las minas, adqu i r i r á uno ú otro 
subcesivamente la superioridad en los mer
cados , .sin que resulte variación respecto 



al marco general de las medidas. 
Estas variaciones son molestas, cansan la 

instabilidad al comercio y cambian las transa
ciones mercantiles en transaciones aleatorias. 
E l trabajo irregular de las minas causaria va
riaciones de esta naturaleza si enviase al mer
cado cantidades de metaks ya muy superio
res, ya muy inferiores á la necesidad. S i la 
plata Talia ya diez por ciento mas, ya diez 
por ciento menos, todos los cálculos del comer-
c i ó , fundados sobre su estabilidad, se destrui-
r i an . Empleando los liombrcs una medida co
m ú n , e s t án obligados á prescindir de todas las 
variaciones que experimente. Dejan á un lado 
las fluctuaciones del precio del oro y de la pía-
ta para ocuparse solo de las del precio de las 
m e r c a d e r í a s , como prescinden los mercaderes 
cuando miden su paño de la pro longación ac
cidental de la ana causada por el calor ó la bu-
medad, para no ver mas que la de la tela. 
Mas para poder prescindir sin peligro de esta 
cantidad es menester que sea m í n i m a . 

E n efecto, siempre es infinitamente me
nos considerable que l o que hemos supuesto 
para bacernos entender. N o solamente estári 
las minas lejos de producir en un a ñ o la dé* 
cima parte de los metales preciosos que e s t án 
actualmente en c i rcu lac ión , si no que tienen 
que remplazar un consumo considerable, aim-
que no lo liemos supuesto. Este consumo es 
el resultado del roce y de la pé rd ida de las 
monedas, y á lo que se cree, de la m a n í a de 
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esconderlas 9 eomun en todos los pa íses des
póticos del oriente, donde se envían enormes 
sumas que jamas vuelven á sal ir , es t amb ién 
la consecuencia del empleo de los metales pre
ciosos para infinitos usos, y es ta l , que es muy 
difícil decidir l ioy si el trabajo de las minas 
lo equi l ibra , si queda por bajo, ó &í aumen
ta la masa de los metales preciosos en c i r 
culación. 

S i n embargo es servir iitilmente á ía so
ciedad el trabajar en disminuir las vacilacio
nes de esta fluctuación 5 y uno de los medios 
para conseguirlo, es emplear el oro y la plata 
indiferentemente por medida c o m ú n , y fijar lá 
proporc ión legal entre ellos. A s í es poco mas 
ó menos como, para tener upa péndola de una 
longitud invariable se combina la virola con 
varitas de diferentes metales, para que la 
di latación del uno, por el calor, corri ja l a 
del o t ro . 

S í el gobierno elige un solo metal para 
marco, y declara que el otro es mercade r í a , 
como se ha lieclio ó propuesto mucbas veces, 
se afectará este marco por todas las variacio
nes anuales del producto de las minas. S i , al 
contrar io , adopta y legaliza la proporción qtte 
le parezca dominante en el comercio.del mun
d o , por egemplo, hoy la de quince por uno^ 
si declara que toda deuda de una onza de oro 
p o d r á pagarse leg í t imamente con quince onzas 
de plata, y r e c í p r o c a m e n t e , as í como se prac
tica en Francia , no se establecerá la medida 
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común del comercio sobre la cantidad anual 
producida por las minas de oro 6 de plata s i 
no sobre un medio proporcional entre las va
riaciones que sufr i rán estas dos cantidades, y 
el marco apetecido adqu i r i r á mas estabilidad. 

Parece que la circulación se efectúa igual
mente sin inconveniente, sea que una cuarta, 
© ta l vez una octava parte del numerario es
té en oro , y todo el resto en plata, sea al 
contrario que una cuarta ó una octava par
te esté en plata y el resto en oro. Mientras 
que la proporc ión entre los dos metales no 
pase estos l ímites tan distantes, se acuña
r á indistintamente oro ó plata según ofrezca 
mas ut i l idad el precio de las barras de uno 
y o t ro , y puedan comprarse mas baratos com
parativamente 5 pero si la desproporción es 
ta l que no se baila mas plata que para com
pletar sumas, ó mas oro que para los v i a 
jeros , ofrecerá el comercio un agio p o r u ñ a 
ú otra especie de numerario, como* g:eneral
íñente se ofrece por el oro en I t a l i a ; y por 
su constancia en ofrecer este agio, adver t i rá 
al gobierno que es tiempo de cambiar la pro
porción legal y de conformarse á la que es
tablecerá la ut i l idad comparada de las niiiias. 

Volvamos á nuestra primera suposición de 
una circulación total de cinco millones de l i 
bras de o ro , y de setenta y cinco millones 
de libras de plata. Que, en un espacio dado 
de t iempo, se consuma un millón de libras 
4e oro, y que las minas produzcan quince 
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millones de libras de plata. S I los dos me
tales tienen igualmente wn curso legal , con 
una proporc ión establecida igualmente por la 
l ey , el valor total de la circulación no se cam
b i a r á , y la proporc ión entre los dos metales 
tampoco t end rá a l t e rac ión , porque en estos l í 
mites, siendo el público indiferente en el em
pleo de uno ú o t ro , el consumo de la plata 
aumen ta rá en r azón directa de su p roducc ión . 
Pero si uno de los dos metales se declara 
moneda, y el otro m e r c a d e r í a , el consumo 
de uno ú otro no se reg la rá por su produc
ción 5 el oro subi rá de precio, comparado con 
la plata ^ y si el oro es el marco c o m ú n , to
das las mercader ías aparecerán mas baratas: 
si es la plata, aparecerán todas las mercade
r í a s mas caras. 

Independientemente de los metales precio
sos han empleado todos los pueblos el cobre 
como moneda subsidiaria para el pago de pe
q u e ñ a s cantidades. Pero el cobre no reúne 
ninguna de las venta jas que hacen propios pa
ra la moneda á los metales preciosos. Como 
las minas de cobre son mucho mas abundan
tes, y su explotación menos costosa, se ha 
hallado el precio del cobre tan inferior al de 
la plata, que se ha hecho muy dlficici l y dis
pendioso trasportarlo de un pais á otro. S i n 
embargo es absolutamente necesario al nu
merario para que la cantidad quede propor
cionada á las necesidades de la circulación. 
JE1 cobre amonedado no se nivela por el mer-
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eado del mundo coinerciante. N o tiene la ven
taja de ser susceptible de una afinación re4 
guiar y fácil que lo haga siempre igual á sí 
mismo : puede ser de mejor ó peor calidad, 
lo que no puede decirse del oro n i la plata. 
Estos dos motivos quitan toda estabilidad á 
su valor : as í no puede considerarse jamas 
por s í mismo como una medida c o m ú n , sino 
solamente como una representac ión convencio
nal de las fracciones de una moneda real. 

E l vellón no es propiamente mas que un b i 
llete de banco, un poco mas costoso, un por 
co mas sólido y menos fácil de contra-liacer 
que los de papel. Para poder convertir siem* 
pre á voluntad el vellón en escudos, es ne
cesario que el gobierno no emita mas que 
la cantidad precisa para las mas pequeñas , 
transaciones, y que declare que el cobre no 
es un pago legal para una suma superior á 
la mas baja moneda de plata en curso. € o n 
estas precauciones no tiene mas ventajas e i n 
convenientes que un buen billete de banco.> 
S i , al contrar io , un deudor puede pagar en 
cobre- gruesas sninas que debe en plata, si el 
gobierno, para ut i l izar mas en el monedage, 
ha multiplicado las emisiones, el cobre , ó-el 
ve l lón , no deben ser considerados mas que 
como un papel-moneda de una naturaleza dis
pendiosa e incómoda . 

Se ha discutido si convendría á una na
ción que sus menores monedas fueran de co
bre puro , ó de cobre y plata. Apenas es cues-. 
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t íon de ecoiiomía política 5 debe decidirse por 
Ja comodidad ó la coDveeieocia. L a moneda 
de cobre con plata puede ser mas exactamen
te proporcionada á su valor 5 -sin cargar la bol
sa y sin ser tan cliiea que baya peligro de 
perderla •: por consecuencia es mas c ó m o d a . 
Por otra, parte presenta mas l i t l i idad a l mo
nedero falso, ó a l menos mas facilidad para 
ocultar el fraude. Generalmenle se conoce la 
pureza de los metales á la sola inspección, 
pero cuando tienen liga el ojo mas ejercita
do juzga difícilmente sus proporciones. L a can
sa moral de no ofrecer seducción al cr imen, 
debe tener una gran fuerza 5 pero cuando un 
pais usa los billetes de banco, cuya tentación 
es mucbo mas fuerte, difícilmente se compren
de por qué reusa tener piezas cómodas de uno 
é dos sueldos. 

Los mismos gobiernos lian inspirado mu
chas veces una desconfianza fundada, y tal 
vez para ponerse á cubierto de los abusos 
de la autororidad, se lia excluido del co
mercio una moneda en que es fácil alterar 
la ley. Se han visto monedas plateadas con 
un pr imor desconocido, multiplicarse en el 
Piamonte, en los estados austriacos de I t a 
l i a , en los del Papa y en otros muchos. L a 
autoridad que tenia en su fabricación un be
neficio de sesenta y setenta por ciento decla
mó iguales estas monedas á las antiguas, aun
que estaban mas alteradas. Entonces se fun
dieron ó exportaron 3 el om j la plata des«* 



aparecieron 9 y la circulación se verificaba con 
vellón de un valor ficticio. Esta moneda se 
apoyaba menos en la confianza que en el en
gaño 5 porque no se babia advertido al p u 
blico de la sustracción que se babia íiecbo de 
muchas cantidades en moneda fina que tenia 
el mismo sello, y que nuevas tenian el mis
mo b r i l l o . N o es es t raño que se baya que
jado el pueblo de que la autoridad cometía 
entonces el crimen que castigaba en los mo
nederos falsos. S i no se puede impedir la re*-
'peticion de un abuso tan escandaloso, sino 
excluyendo del comercio toda moneda de ley 
infer ior , no lia y que vacilar sobre lo que de
be hacerse. Mas parece que hemos llegado 
a l tiempo en que pueden dirigirse los gobier
nos por la r azón y la jus t ic ia , en vez.de tra
tarlos como á n i ñ o s , á quienes se impiden 
los juegos inocentes cuando, pueden ocultar 
otros^ peligrososv 

C A P I T U L O V I . . 

De las letras de cambio. 

L a exportación del numerario de u n pais 
á otro ha estado casi siempre prohibida por' 
los gobiernos, que, viendo en el oro y la pla
ta toda la riqueza del estado recelaban su rui 
na cuando se llevaran los escudos fuera de las 
fronteras. Con todo, el mercader que compra, 
ó que cambia su metál ico contra mercader í a s , 
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sabe generalmente lo que hace y no se debe 
creer que cometa n ingún desatino 5 no se arrui-
na mas cuando paga sus deudas 5 y los es
cudos se exportan para comprar ó para pagar. 

Esta p r o M b í c i o n , casi universal en Euro
pa en la media edad , aceleró la invención de 
las letras de cambio, que en cierto modo han 
venido á ser el numerario del gran mercado del 
universo, y cuyo uso no hubiera sido menos 
út i l aunque no se hubiera prohibido el trans
porte del dinero. Este siempre hubiera sido 
costoso y expuesto á m i l peUgros^ mientras 
que las letras de cambio dieron un medio fá
c i l y seguro de compensar crédi tos no solo 
entre dos paises, sino entre muchos, é hicie
ron el oficio del numerario mejor que este 
mismo. 

U n mercader de Burdeos hab ía vendido 
vinos en P a r í s , y habia comprado galones; 
dio al vendedor de estos una asignación so-
bre el comprador de los vinos, y pagó asi su 
deuda con su créd i to . É s t e aun no es propia
mente una letra de cambio, si no el simple 
traspaso de un créd i to . F u é una invención fe
l i z la de hacer transferible de nuevo aquel tras
paso por solo la voluntad y la firma del por
tador. Se atribuye esta invención á los j u d í o s 
perseguidos en Francia en el | 2 . 0 siglo, ó á 
Jos gibelinos perseguidos en Toscana en el 
t5 i0 . : los unos y los otros quisieron ocultar 
su propiedad á las pesquisas del fisco, y lo 
cpnsiguieroa haciendo circplar sus crédi tos en 
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la mitad de Europa. E l mercader de B u r 
deos que liemos supuesto halier vendido sus 
vinos en Par i s , vendió su crédi to sobre Pa-
r is representado por una Hetra de cambió pa
gadera á ^una época d e t e r m i n í ^ a , ó bien se 
s i rvió de él ^para pagar otras deudas. S u 
créd i to sobre Par is era de 1200 francos 5 lo ce
día para pagar igual suma que debia á un mer
cader de Londres 5 «s te á su vez remitia la m i s 
ma letra de cambio con su firma ó endosada á 
un mercader de Amsterdan y á quien era deu
dor , el ho landés á un a l e m á n , el uleman á 
un i tal iano, y la letra de cambio dió vuelta 
á Europa, pagando tantas deudas subcesivas de 
1200 francos antes de volver á Paris por 
el que tenia que hacer por sí un pago y car
gaba su c réd i to recibiendo el importe del p r i 
mi t ivo deudor. 

E n esta serie de operaciones representa 
siempre la letra de cambio el dinero debido 
al primer girador : y poco importa que este 
dinero sea d valor de mercader ías or ig inar ia
mente enviadas, ó de un crédi to icontraido ante
riormente, t a l vez port ) t ra letra de cambio ó de 
escudos depositados en metál ico . L o que da 
valor á la Jetra de cambio es ún icamente la 
persuacion -del que la recibe de que aquél con
tra quien es girada t end rá la voluntad y la 
facultad de pagarla, y que si no lo liace lo 
reembolsará el t irador. Esta persuacion que 
sé ha llamado crédito *está fortificada por cada 
endosante que toma á su cargo reembolsar a l 
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cesionario el valor entero de la letra de cam
bio con los gastos sino es pagada á su ven
cimiento. 

L a mayor parte de las transaciones mo
netarias de Europa se hacen hoy con letras 
de cambio 5 probablemente se verifican mas 
pag-os bajo esta forma que bajo la del nume
r a r i o , al menos todas las veces que se trata 
de sumas considerables. Como las letras de 
cambio son pagaderas en un t é r m i n o , tras
mi t iéndolas antes de su vencimiento, general
mente se deduce de su valor el in terés del 
tiempo que les falta 5 esto es lo que se l l a 
ma el descuento. A q u e l á quien le lian r emi 
t ido una letra de cambio de 4 2 0 0 francos 
á tres meses, no la ha recibido mas que por 
1 1 8 5 deduciendo 15 francos por el in te rés 
á 5 por 1 0 0 durante estos tres meses. N© 
hay ninguna razón para apresurarse á darle 
salida como si fuera dinero; porque mientras 
se guarda en la cartera rinde in terés con tan
ta regularidad como si se hubiese prestado k 
misma suma para hacerle valer. A s í la ma
yor parte de los capitalistas en vez de pres
tar a los banqueros ó á los comerciantes, des
cuentan letras de cambio; siendo al mismo tiem
po muy cómodo para los comerciantes hacer 
p rés t amos girando letras. A . . . . t i ra sobre 

su corresponsal, una letra de cambio 
á tres meses, qué este acepta , y que el ca
pitalista C . . . descuenta y guarda en su car
tera. B . . . . á su vez, l i r a sobre A . . . . una 
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letra ele cambio de Igual valor v al mismo pla
zo , que el mismo capitalista ú otro descuen
ta de la propia manera , y guarda también en 
su cartera. É s t a operación vuelve precisamen
te al mismo, como si A . . . . y 15.... bxicién-
dose solidarios uno de o t r o , hubieran tomado 
prestado de CU..- el valor de sus dos billetes á 
tres meses. A s í es como los banqueros reco
gen, según ellos se expresan , el dinero de cir
cu lac ión , y su c réd i to se transforma en un 
capital. 

C o m p r á n d o s e y pagándose las letras de cam
bio en dinero , haciendo el oficio del dinero, 
y no existiendo sino por el dinero que las pa
g a r á , han sido consideradas frecuentemente 
como iguales <en cantidad al dinero que rem
plazan. L a fortuna de un capitalista en dinero 
ó en buenos billetes, se estima como una misma 
y sola cosa 5 y cuando se ha querido evaluar el 
numerario de una nación casi siempre se ha a 
buscado datos en la cantidad de billetes que 
los capitalistas tenían en sus carteras. N i n 
guna noción es mas falsa sin embargo; no se 
puede establecer ninguna clase de proporc ión , 
ninguna relación entre el numerario ci rcuían
le de un pais y las letras de cambio que, en 
este mismo p a í s , hacen un oficio m u y a n á 
logo : la abundancia de las unas no perjudi-
VÍÍ de n ingún modo la abundancia ó la r a 
reza del otro. Las letras de cambio no son 
mas que un derecho sobre la propiedad de 
otro. Este derecho puede tener por ga ran t í a 
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toda otra especie de propiedad ¡ mercader í a s , 
otros c réd i tos , inmuebles y numerario 5 y , aun
que al vencimiento, sea pagada con dinero 
la letra de cambio, tal vez este dinero no 
esté en manos del pagador la v íspera del pa
gamento ^ durante los tres meses que ba cor
r ido la le t ra , puede ser que el dinero con 
que se paga, baya pagado treinta letras se
mejantes. Las letras de cambio son , en 
general, c réd i tos mas fáciles de transferir 
que los otros ^ todo crédi to supone una 
deuda, todo crédi to no es mas que un 
clerecbo a participar de una propiedad ma
terial . 

S i n hacer parte de la riqueza del géne ro 
humano, las letras de cambio hacen una par
te muy importante de la riqueza de tal ó cual 
nac ión . E l capitalista g iuebr ino, sin salir de 
su pequeño terr i tor io de dos leguas de diá
metro , se halla con un derecho de propiedad 
ó de part ic ipación :á la propiedad de las es
pecer ías depositadas en los almacenes de A m s -
terdan , á las lencer ías de la compañía d é l a s 
Indias de Londres , a los vinos de Burdeos, 
á las sedas de L e ó n 5 y todo esto está en
cerrado en su cartera bajo la forma de otras 
tantas letras de cambio sobre estas diferentes 
plazas. ¿ H a y en Ginebra un numerario cor
respondiente para representar todos estos va
lores? Nada de eso. ¿ Estos valores han s i 
do transmitidos por numerario enviado de G i * 
nebra? Mucho menos. E l g inebr iüo es copro-



pictario en Ainsterdan, en Londres , en L e ó n , 
en Burdeos, de un capital mater ia l , m m i l i a 
r i o , mercantil $ en íos capítulos precedentes 
nos hemos esforzado en liacer compreodtr que 
rste capital no es numerario. L o ha t r ansmi 
t ido de una plaza á otra por las letras de cam
bio 5 lo posee por lias letras de cambio 5 y así 
que las realice se apresura rá á cambiarlas con
tra otras nuevas. 

Las letras de cambio hacen en el comer
cio dos circulaciones en sentido contrario : se 
venden en la misma ciudad y c ó m o mercade
r ías , contra dinero : se ceden de una ciudad 
á o t ra , y alguna vez en la misma ciudad, en 
pago de m e r c a d e r í a s , como dinero. E n el p r i 
mer caso es necesaria mayor cantidad de nu
merario para verificar lo^ cambios de que son 
obgeto 5" en el segundo es superflua unaí par
te del numerario que remplazan, para los 
cambios que saldan* Este segundo eíecto pa
rece debe estenderse mas lejos que el prime
ro 5 y es probable que, sin la invención de 
las letras de cambio , hubiera sido? necesa
r i a , para la circulación del comercio, una 
suma de numerario muy superior á la que 
hoy se necesita. 

Aunque las letras de cambio remplacen 
el numerario y sean en cierto modo el n u 
merario universal del mundo comerciante, d i 
fieren esencialmente por su pago á. vencimien
to fijo, que las hace susceptibles de descuen
t o , y que, por consecuencia asegura un in - ' 
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teres á su t íetentor. E l numerario efécÜTO, 
el billete de banco y el papel-moneda de que 
hablaremos luego, tienen una circulación ace
lerada porque su detentor pierde el valor de 
su in terés todo el tiempo que los guarda en 
caja 5 siendo as í que la letra de earabio se 
detiene babitualmente en manos de un capi
talista, por ser tan ventajoso guardarla has
ta su vencimiento como darle curso. 

C A P I T U L O ¥ 1 1 

¿De los báñeos* 

Por haber confundido el numerario con 
el capital es por lo que se han figurado mu
chas veces que se podia aumentar el capital 
nacional por un numerario ficticio, que, no 
habiéndose creado por un trabajo dispendio
so, no es, como el oro ó la plata una segu
ridad de les valores que representa, y que 
después de haber dado á las naciones k s i l u 
siones de la riqueza, las ha arruinado m u 
chas veces. 

Los bancos han dado la primera idea del 
papel-moneda, y la invención misma de los 
bancos ha sido el fruto de combinaciones y 
de observaciones subcesivas. Mejor se enten
de rán tal vez los raciocinios y las ilusiones 
que l ian conducido á tantos pueblos en núes-
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tras d ías u remplazar su numerario con pa
pe l , si se empieza por fijar la atención so* 
bre el modo con que una de las mas an t i 
guas ciudades Comerciantes de Francia , hacia^ 
con un eorto n ú m e r o de escudos, el oficio de 
un numerario considerable. 

E n L e ó n , se habia convenido en el co-^ 
mercio, que todos los pagos se hicieran so
lamente en cuatro e'pocas fijas, de tres en tres 
meses después de las ferias, antiguamen
te cé lebres . E n los tres dias que duraban 
los pagos, todos los negocios de la ciudad 
se saldaban juntos. Gada uno , en la mi s 
ma época , tenia niuebo que recibir y inu« 
cbo que pagar. Pero en los dias que pre
cedían inmediatamente al pago, se reunian 
todos los mercaderes en la bolsa para hacer 
lo que llamaban g i r o s ; es decir, para asig
nar rec íprocamente los unos á los otros las 
sumas con que podian saldar sus cuentas. A 
debía á B r este á € , este á I > , este á E5 
y este á Á i por los giros se saldaban todas 

, estas cuentas sin n i n g ú n pago. S i E no de* 
bia nada á A , se hacia cargo A , por una 
serie de giros de partidas, de pagar . i E ; y 
este solo pago satisíacia las cuatro cuentas^ 
Todos los mercaderes compraban para reven* 
der, y rec ib ían para pagar} y si se quisieran 
llevar al cabo los giros que podian hacerse^ 
admi ra r í a ver cuan poco dinero bas ta r ía pa-
í ^ s a t í s f a c e r inmensos negocios (*). 
(*) Según Tñorntou, cpp. Í É I parece qu<e unwoperaciott 



Pero todas las deudas mutuas no son igua
les , v los picos voeasioaau. ..dificultades, y a l 
guna vez erFoi'es en los giros. L a invención 
de los bancos de cuenta iha suplido. Se han 
visto formarse algunos de una m a n é r a conir. 
plctainente independiente para el servicio de 
los mercaderes que querian confiarse á ellos. 
E l banquero no era mas que el cagero de los 
mercaderes 5 recibia y pagaba por ellos 5 y 
cuando Jiacla este oficio por un gran íniimero 
de mercaderes á la vez, ocurr ía muy frecuen
temente que se pagaba así mismo. Entonces 
no había necesidad de tener muertos en su 
caja todos los fondos que se les suponían . S i , 
por cada centena de 1 0 0 0 francos que ne
gociaba, lo hacia de 3 0 0 0 0 consigo mismo, 
y cuyo pagamento se efectuaba pasando al 
crédi to de B la suma que antes era crédi to 
de A , podía emplear mas ú t i lmente estos 
5 0 0 0 0 francos que le eran inút i les para sus 
pagfamentos : con la mitad menos de nume
rario hacia la circulación de los mercaderes 
sus compatriotas, y colocaba á in terés la otra 
mi tad . A r r e g l á n d o s e para tener prontas y fá
ciles entradas, á vencimientos inmediatos, es
taba seguro de no hacer esperar á los que 
pedían , aun cuando, por extraordinario, t o 
dos sus pagamentos, durante cierto tiempo, 
hubieran debido hacerse á otros que á é l . 

muy semejante se fiace iodos los dim entre los han^tm-
iros de JLonáres. 



T l i o r n t o n nos dice que el n ú m e r o de los 
banquei^os en Londres sube á setenta, que sus 
pagos los efectúan diariamente por 4 tS 5 nñ -
llones tle esterlinas ^ lo que supone al meóos 
1 5 0 0 millones por a ñ o , y que sin embarco 
«s ta prodigiosa circulación se bace con 12 ó 
1 3 millones de esterlinas en moneda ó pa
pel de banco. (*) 

IVo se deja solo á los banqueros esta i n - , 
dustr ia; en la mayor parte de los países co
merciales y en establecimientos públicos fun
dados bajo la protección del gobiernof la em
plean t amb ién . Cuanto mas estiende un ban
quero sus operaciones, mas debe disminuir 
sus pag-os. Todos los que hacen los setenta 
banqueros de Londres , rec íprocamente se su* 
p r imi r i an si todos sus negocios se hicieran por 
an solo banco; j úzguese pues si hab r í a ua 
grande ahorro de numerario y un gran be
neficio sostituyendo un solo banco nacional 
<k; cuenta, á los diversos banqueros. Es co
mo una oficina abierta para girar constante
mente. Ciada negociante paga © recibe por u n 
reng lón que hace escribir en los libros del 
banco al débi to 6 al crédi to de su cuenta, sin 
que haya desembolsado n ingún d inero : entre 
negociantes que tienen un c réd i to abierto en 
el banco, la operación del tenedor de l ibros 
remplaza con la mayor facilidad la del cage-

(*) Henry Tliornton, Inquiry into the naturc and effee& 
mf credil, ehap. I V pag* 1S4. 
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r o , y nuiguna diferencia en picos n i en ven-
cimientos impide qué se transmitan r e c í p r o 
camente las partidas. 

Con todo es menester advertir que, si lie
mos espuesto como operaciones preliminares 
la práct ica de los giros y después la de los 
banqueros, que no son mas que cageros, lia 
sido para facilitar mas la inteligencia de es
te comercio que para referir los hechos por 
el orden en que realmente han pasado. Los 
mas antiguos bancos de Europa , en Genova, 
en Venecia, en Amsterdan, en Amburgo , fue
ron establecidos no con la intención de los 
g i ros , sino de contener depósitos de guardar
los mejor y con mas seguridad en ser que 
l o que pudieran los negociontes en su casa, 
y evitar la mezcla de monedas extrangeras ó 
usadas, que, en los pequeños estados altera 
siempre la moneda corriente. 

E l banquero publico se comprometid solem
nemente á conservar en especie en sus cajas la 
totalidad del dinero o de las barras que cada 
negociante habia depositado para adquirir un 
c réd i to en el banco, y de volverlo desde el 
pr imer requerimiento, á aquel á quien se ha-
bia transferido el c rédi to . E l banco se priva
ba del beneficio natural anejo á este comer
cio y atcndia á los gastos del establecimiento 
por un derecho que pagaban los prestamistas. 
Parece que era exigir demasiada buena fé á 
u n cuerpo que estaba bajo la dependencia ab
soluta del gobierno, contar con que se despren-
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derla de un beneficio tan considerable que pa
recía no Iiaberse sacado á expensas de nadie. 
E l banco de Amsterdan, fundado en 1 0 0 9 
continuaba, al menos hasta 1 6 7 2 desempeñan
do religiosamente sus obligaciones, y conser
vaba intacto en sus arcas el depósito inmen
so que se le liabia confiado 5 entonces se 1c vio 
pagar sin dificultad todos los depósitos que el 
inoviiniento rápido de Lu i s X I V hacia recla
mar por todos los prestamistas á la vez. Este 
«acontecimiento afianzó mas su c r éd i to , y lo 
empeñó á abusar á mediados del siglo siguiente. 
A esta época empezó á prestar el capital que 
estaba muerto en sus arcas, á la compañía 
de las ind ias , á las provincias de Holanda 
y de W e s t - F r i s e , y á la ciudad de A m s -
terdan. E n el momento de la invasión de los 
franceses, en 1 7 9 4 , cuando fue menester re
velar el secreto, oculto mucho tiempo, hab ía 
prestado el banco á estos cuatro cuerpos la 
«urna de 1 0 . 6 2 4 , 7 9 5 florines. Estos cuerpos 
eran insolventes y el banco fue arrastrado por 
su bancarrota. 

E l de A m b u r g o , fundado en 1 6 1 9 ha 
permanecido mas fiel á su inst i tución , su de
pósito se conservó intacto hasta la noche del 
4 de Noviembre de 1 8 1 5 en que fué tomado 
por órden del Mariscal Davoust, para subve
n i r á los gastos del sitio : importaba entonces 
7 , 4 8 9 , 5 4 5 marcos de banco. 

L a ruina de los dos bancos de depósito mas 
célebres de Europa, manifiesta el precio á que 
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se ha comprado, en los tiempos modernos, es
ta potencia del c r é d i t o , que acaso nos en^a-
iiece, y cuantos peligros lleva consigo su mo
derado uso. Una invención que s iguió inme^ 
diatamente á la de los bancos de depósi to y 
de los de cuenta , es tendió bien pronto otra me» 
dida y el uso de este crédi to y sus peligros* 

XTn banco de la naturaleza del de Araster-
d a n , no sirve mas que á los que tienen un eré* 
dito abierto. Muchos negociantes pueden no 
tener cuenta, y los que no lo son casi nunca 
la t ienen, aunque t ambién sean llamados á pa
gar y á recibir . Para hacer estensiva á ello» 
la economía de los gi ros , se inventaron los ban
cos de billetes, ó de c i rculac ión, que se hicie
ron después muy comunes en toda Europa• 
Sus billetes son asignaciones sobre el banco, 
pagaderos al portador en despacho público^ 
Cada uno , combinando muchos billetes puede 
negociar, y ser llamado á saldar con cual
quier moneda. Frecuentemente le es mas 
cómodo transmitir sus billetes á otros, tales 
como los ha recibido, sin haber tocado al 
numerar io; y aunque cada uno puede hacer
se pagar á su voluntad, nadie piensa en ex i 
g i r lo 5 justamente porque pudiendo hacerlo á 
toda hora , conocen que siempre es tiempo aun
que lo retarden. 

Hasta aquí no hablan hecho los bancos 
mas que simplificar los pagos, ahorrar trans
portes inút i les de numerario y facilitar la cir
culación con una suma menor que la que se 



hubiera necesitado sin e l los /Pero a ígnno de
b ía uti l izar l o que proporcionaba el empleo de 
menor cantidad de numerario estéri l para el 
comercio. L.na parte de un capital, que antes 
no daba i n t e r é s , pbdia convertirse en nn ca
pital f ruct í fero, y alguno debía percibir los 
frutos. E n la colocación de los giros de L e ó n , 
utilizaba cada uno por su parte en el comer-
elo 5 no necesitaba tener numerario en caja si 
no cuatro veces al a ñ o , durante tres dias, ga
naba pues el i n t e ré s del resto del año ^ y sim
plificando los giros todas estas operaciones, 
una suma menor hacia el oficio €le una m u 
cho mayor. E n Londres y en todas partes don
de los banqueros se han establecido para ser 
simplemente cageros de los comerciantes, apro
vechan aquellos la economía del numerario que 
resulta, y este es el beneficio de su comercio. 
E n A m s t e r d a n , en I l a m b u r g o , en I lo te rdan , 
en IXuremberg ̂  donde se babian establecido 
bancos de d e p ó s i t o , se renunció solemnemen
te á este beneficio, y el numerario, aunque 
no Circulaba, no debia quedar en el pais i n 
móvil y sin dar in terés 5 pero esta condición no 
siempre se observó religiosamente. Cuando se 
establecieron los bancos de circiilacion anun
ciaron francamente que aprovechar ían este 
i n t e r é s , y que era el beneficio con que con
taban. 

Los bancos emitieron sus billetes en el co-
mercio como perfectamente iguales en valor 
al dinero contante, porque en efecto podiaii 
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convertirse en dinero contante á voluntad de 
cada prestamista y de un momento á otro ; en 
consecuencia exigieron un in terés igual al del 
dinero contante ^ y lo obtuvieron sin d i f icu l 
tad. E ! modo liabitual de cstender sus billetes 
en la c i rculac ión , fué por descuento de efectos 
de comercio á largo plazo. E l negociante por
tador de una letra de cambio á tres meses, re
cibió el valor en billetes de banco con la de
ducción del interés de estos tres meses. A s í 
cambiaba papel contra papel; pero el que re
cibía era pagadero á la vista, aunque frecuen
temente no fuese pagado tan pronto como la 
letra de cambio contra la cual lo babia cam
biado. E l dinero que representaba per te necia 
realmente al que babia cedido su letra de cam
bio ; sin embargo el banquero, especulando 
con lo que esta propiedad no reclamaba i n 
mediatamente, la prestaba durante este t iem
po á otros; en esto solamente consistia su be
neficio, 6 el servicio que hacia á la sociedad. 

Los bancos percibian el i n t e r é s , no del 
dinero que daban realmente, s i no del dine
ro que cada portador de billetes se creia due-
fio de recibir al momento, y que sin embar
go no existia en la caja. E l talento del ban
quero consistia en apreciar con exactitud las 
necesidades corrientes del mercado, para te
ner siempre en caja una suma igual al pedi
do diar io , y la prudencia exigia que al lado 
de esta suma tuviese ademas una reserva su
ficiente para todos los pedidos cstraordhiarios 
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de dinero, y entradas regulares, prontas y sê  
guras, por un descrédi to accidental que deter
minara a la mayor parte de los portadores de 
billetes á pedir su pago. 

Siempre es admirable que las voluntades 
y las pasiones humanas puedan someterse al 
cá lculo , y sin embargo todas las veces que se 
trata de un público algo numeroso, se puede 
bailar con certeza entre ellas un medio propor
cional. Nat ía parece mas arbitral io que la vo 
luntad de un desconocido, á cuyas manos pa
sará m a ñ a n a un billete de m i l francos, para 
cambiarlo ó no en metál ico. Con todo, esta vo
luntad puede preveerse, y la cantidad de mo
neda necesaria para este uso puede someterse 
á un cálculo bastante cierto. 

L a masa del numerario recorre á un mis 
mo tiempo muclíos canales de c i rcu lac ión: to
dos no pueden llenarse igualmente con los b i 
lletes de banco; estos úl t imos están destinados 
únicamente á evitar el trabajo y los peligros de 
reconocer y transportar gruesas sumas, que es 
la ánica ventaja que halla en ellos el comer
ciante. Hace sus pagos n\as seguramente y 
mejor con billetes de 500 y de 1000 f ran
cos 5 los transporta con menos gastos y mas 
pronto los reconoce, pero desde que está o b l i 
gado á reconocer sus pagos en billetes mas 
p e q u e ñ o s , viene á ser igual la pérd ida de tiem*-
po al que ocuparía en el reconocimiento de las 
monedas 5 el peligro de la falsificación se au
menta con el de la mult ipl icación de los sellos5 



«l ( k que se rompan ó pierdan los billetes es 
mayor 5 siempre hay eierta Inquietud sobre el 
^alor de un signo que no es una seguridad: 
todos prefieren las monedas de 2 0 francos ; l 
billetes de 2 0 francos 5 bay pocas personas 
que no prefieran cinco monedas de 2 0 fran
cos a un billete de 1 0 0 francos. 

E n la marcba general de los cambios he
mos visto que empieza la riqueza por e l 
emprendedor de los trabajos, tanto indus t r ia 
les como rústicos , que paga el salario á sus 
obreros. Este emprendedor, sea labrador ó 
fabricante , puede tener su capital en billetes 
de banco 5 pero no puede emplearlo en esta 
forma en pagar á sus obreros. L o l levará a l 
banco para cambiarlo en numerario. N o se 
ha ele hacer entrar el billete de banco en es
ta parte de la c i r cu lac ión : su pronta vuelta 
jeausaria una perdida y no un beneficio. 

E l obrero cambia, por maravedises , el 
dinero de su salario contra su subsistencia^ 
n i n g ú n billete de banco puede entrar en « s -
ta parte de la c i rculación. 

E l salario es la renta del obrero 5 pero no 
es este solo el que gasta la renta en peque
ñas porciones. E l mas r i c o , como el mas po
b re , provee a su subsistencia por una m u l t i 
t ud de compras muy pequeñas que deben ha
cerse en numerario. S i a lgún gran propie
tar io recibe en billetes de banco la renta de 
^us haciendas 6 de sus capitales, s i paga a l 
guna vez las cuentas de sus proveedores en 
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'billetes de banco 5 l a circulación c!cl Mllete 
no pasa adelante ; ó el propietario, ó su pro-' 
veedor se apresuran á llevarlo al banco pa
ra cambiarlo. Mo debeo entrar estos billetes 
en la circulación de las rentas. 

'Pero la mercader ía producida no pasa i n 
mediatamente* á manos del consumidor; es ob-
gcto de dos9 de tres cambios, entre mercade
res de diversos países . Estos cambios se ve
rifican á plazo, y la combinación de sus pa
gos da lugar á un comercio nuevo, el de los 
comerciantes de letras de cambio, que llatnali 
t amb ién 'banqueros. Todos los cambios entre 
estos comerciantes, se bacen por gruesas su
mas 5 cada uno de ellos recibe, para pagar casi 
el mismo valor ̂  cada -.uno tiene en su caja 
una reserva ó un valor casi igual en billetes 
y en monedas para completar las cantidades; 
y si ninguno recela del banco, es probable 
que ninguno piense en cambiar sus billetes 
por dinero. A q u e l es el canal de circulación 
qué puede llenarse con billetes de banco sin 
inconveniente y :sin inquietud. Algunos reflui
r á n en los cambios que se hacen entre los 
capitalistas y los banqueros, por la colocación 
de capitales por los primeros, por los pagos 
de intereses por los segundos. E n el resto de 
las relaciones comerciales, no podrán quedar 
en .circulación los billetes de banco; y los que 
accidentalmente caigan en manos de otras per
sonas volverán al itistaate al banco para ser 
pagados. 



H a y sin embargo, fuera del comercio tina 
circulación que absorve cierta cantidad de b i 
lletes de banco, cual es la de la renta del 
gobierno. Para este es cómodo que lo que 
ingresa en el tesoro público de las rentas de 
las provincias, sea en billetes de banco, y 
que los pagos que liace el tesoro a sus pro
veedores y á los empresarios de sus traba
jo s , se verifiquen en la misma forma. E l go
bierno necesita para su servicio mas trans
portes de numerario que todo el comercio á 
la vez 5 crea un nuevo ramo de comercio de 
banco y, puede emplear en él los billetes con 
tanta ventaja como los banqueros. Por esta 
circulación en grandes masas, llega t ambién 
al consumidor la renta del gobierno ^ y para 
pagar á las tropas, ó la mesa de los prefec
tos, es menester que el billete de banco se 
cambie en numerario $ porque entonces se em
plea como renta por los que reciben un sueldo. 

Cuando los bancos tienen sagacidad y re
serva, para poner en circulación sus billetes, 
los introducen naturalmente en los dos ú n i 
cos canales que les convienen» Descuentan le
tras de cambio; pero justamente son estas el 
resultado del gran cambio que ocasiona el co
mercio entre los mercaderes y los banqueros*, 
y ecepto en el caso en que las letras son fic
ticias, en que no son mas que una especu
lación de personas que se ven apuradas en 
sus negocios, ó emprenden mas de los que 
permiten sus fuerzas, la masa de las letras 



«le cambio representa con bastante exactitud 
la del numerario que debe circular en grue
sas sumas, únicamente en manos de los co
merciantes, y que puede remplazarse por b i 
lletes de banco. 

Los banqueros descuentan los efectos del 
gobierno, las obligaciones de los receptores 
de provincia, y adelantan los prés tamos an
tes que se hayan percibido. S i este adelanto 
se hace por un t é rmino corto, de tres meses, 
por ejemplo, puede corresponder al tiempo 
en que c i rcularán los billetes entre los agen
tes principales del tesoro, y no t end rán ne
cesidad de cambiarse ^ pero apenas hay ban
co que no se halle en mas ó menos dependen
cia del gobierno que lo protege, y que no le 
descuente sus efectos por un t é rmino mucho 
mas largo que el que ha de durar la circu
lación en gruesas sumas de la renta públ ica . 
Resulta que una parte de los billetes emit i 
dos de esta manera, vuelve al banco para con
vertirse en numerario, al instante que llegan 
á manos de los que deben gastar su impor
te en pequeñas cantidades. E l banco de I n 
glaterra, que descuenta los impuestos al go
bierno, está obligado, cuando paga en dine
r o , á reservar en sus cajas la tercera parte, 
é la mi tad , del valor de sus billetes. E l ban
co de Francia, aunque mucho mas comedi
d o , no descuenta mas que valores con tres 
firmas, cuyo vencimiento no pasa de tres me
ses, y está siempre obligado á guardar ana 



reserva de igual consideración 9 proBablemen-
te á causa de las reYoInckmes repentinas que 
puede causar en el mercado del dinero un 
gran agiotage sobre los efectos p á H i c o s . S i 
estuviera seguro el banco de no descontar mas 
4jue los efectos del comercio en grande, es 
muy probable que una reserva en numerario 
del décimo de su c i rcu lac ión , bastaria á su 
solidez. 

C A P I T U L O - ' V I I I . . , 

E l crédito no créa las riquezas de que dispone. 

Parece' que los- banqueros,, solo- en v i r t u d 
de su crédito, , tienen capitales: casi inagotables 
que destinar al servicio de los negociantes. 
E n u n principio se- creyó que este crédi to 
tenia un poder creador , y persuadidos los, es
peculadores que emitiendo un billete de ban
co anadian á la riqueza publica tanto, como 
introduciendo una suma de dinero, se entre
garon a ilusiones peligrosas para ellos, y pa
ra los estados que les prestaban demasiada, 
fe. Propusieron el establecimiento de bancos 
para multiplicar los fondos del. comercio, pa
ra suministrar á las empresas de la agricul
tu ra , para poner en movimiento el trabajo 
por todas partes, para aumentar el capital na
cional y redoblar la actividad de la industria. 

L a teoría de los bancos lia sido perfec
tamente profundizada desde el tiempo de A d á n 
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SmitBV y 110 se P«ede decir que esta' parte 
de la ciencia haya, heclio, después:; de este fi
lósofo^ n i n g ú n progreso f tal vez haya, llega
do á; su término. . S i n embargo las' empresas-, 
inconsideradas sobre el c r éd i t o , se han suce
d i d o , desde la' publicación de sus escritos, coa: 
mas- rapidéz: que antes : han arrastrado- sub-
cesiyamente á casi todas las naciones á un abis
mo espantoso de calamidades- y de ruina 5 y 
á pesar de esta funesta experiencia,: no hay 
año en que- no se vea nacer un- proyecto igual
mente amenazador- de- la fortuna públ ica . 
pudiendo añadir- nada al anál is is que fia he--
cho A d á n : S m i t h de- las operaciones de los 
bancos;: y del c r éd i to , .ensayaremos el modo-
de- exponer' sus'- principios' con mas claridad. 
, Antes de todo es esencial dar'por supuesto 

que el crédito- no crea jamas ninguna rique-
za: nueva 5 que no a ñ a d e - h a d a al capital de la 
sociedad, y; que todo.su poder consiste en ha-' 
cer fructífera, una parte de- este capital,,que 
no.- lo era.. E n general,, él crédi to solamente 
muda la riqueza 5 da á uno- la disposición cie
lo que es de ot ro , , pero- á cada- uno lo deja' 
tan rico ó tan pobre como estaba antes. E l 
crédi to es la facultad de- tomar prestado ;, pero 
esto no se verifica sin hallar un prestamista; 
no se- toma prestado lo que- no existe.. Una 
ley que aboliese las deudas,, t r as to rnar ía la 
sociedad, pero no la a r r u i n a r í a . Resulta
r ía un robo- .universal;. todos los acrehedores 
ser ían despojados de su propiedad por todos. 
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los deudores, pero el haber de la nación se
r ia precisamente el misino que antes. L a pro
piedad de todas las cosas corporales está hoy 
divid ida entre dos ó mas personas 5 nna po
see la cosa, y otra el derecho sobre ella 5 pe
ro la cosa vale tanto menos cnanto el dere-
eho vale mas 5 aboliendo el derecho gana i a 
cosa todo lo que este derecho le hacia per
der,. L a abolición de las deudas, alterando 
la confianza de la propiedad, des t ru i r ía todo 
-el. espír i tu de orden y de economía 5 como 
baria un latrocinio universal en un pais don
de no diera e l gobierno garan t í as contra la 
violencia. L a nación se a r ru ina r í a por el mal 
uso que ha r í an los ladrones de su riqueza, 
y no porque la propiedad hubiera pasado, 
en un caso, de los robados á los robadores, 
en o t ro , de los acrehedores á los deudores. 

M u y bien se comprende que cuando u n 
hombre tiene un campo que vale 2 0 0 0 0 fran« 
eos, y debe 1 0 0 0 0 a o t ro , la propiedad del 
acrehedor junta á la del deudor, no compo
ne mas que 2 0 0 0 0 francos 5 pero no se quiere 
raciocinar del misino modo cuando se trata 
de banco y de crédi to p ú b l i c o , sin embargo 
la analogía es perfecta. 

U n banco, por medio de su papel de cir
culación , se halla «n efecto con un capital 
nuevo de que puede disponer 5 pero este ca
pi ta l no es suyo, es de los que tienen dere
cho á retirar los escudos de sus arcas, y se 
los confían. Generalmente para merecer y ob-
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tener esta confianza, ha ofrecido mía seguri
dad á los prestamistas. E l de I r íg la terra ha 
dado por seguridad el valor pr imit ivo de sus 
acciones, depositado en numerario. Cuando 
se fundó el banco en: 1 6 9 4 montaba este va
lor. 1 . 2 0 0 0 0 0 libras esterlinas 5 pero siendo 
la naturaleza de sus operaciones propia á ha
cer entrar dinero en sus arcas, y no á hacerle 
sal ir , fué prestado al gobierno este fondo de 
garan t í a ^ y solamente debieron garantir sus 
intereses á los tomadores de billetes de las 
pé rd ida s que pudiera tener el banco, A este 
precio había obtenido un privi legio esclusivo 
por cierto nú mero de años 5 á cada renovacioií 
de su privilegio aumentaba este depósito p r i 
m i t i v o , y montaba en 1 7 9 7 á 1 1 . 6 8 6 . 8 0 0 
libras esterlinas. 

Este capital del banco, que sirve de base 
á su c r é d i t o , es la causa y no el efecto5 se 
compone de una parte de la fortuna de los 
accionistas, y no debe confundirse con el d i 
nero que queda depositado en el banco has
ta que los portadores de billetes lo pidan, 
y de que, por medio de su c r é d i t o , saca an
tes ut i l idad. 

Esta ultima es la sola parte del capital 
que realmente añade á k c i rcu lac ión: este es 
el dinero que quedarla muerto en las cajas de 
los grandes comerciantes, y que hace salir 
remplazándolo por los billetes, para prestarlo 
a su vez. Toma prestado con una mano para 
prestar con la otra5 lo toma sin i n t e r é s , para 



ciarlo á In terés . L a especulación equivaldr ía 
á la creación de nuevas riquezas, si fuera i l i 
mitada ; pero al contrario , está sugeta unica-
inente á estas sumas muertas en I m cajas, ó 
circulando siempre en j u n t o , que son necesa* 
r ías al comercio, aunque le causan una pér
dida. E n algunas ciudades estaba en uso dar 
v recibir las talegas de francos al peso, 
sin contarlas. Estas talegas, enteramente igua
les , pasaban de unos mercaderes á otros sin 
desatarias nunca. U n banco no puede pasar 
á sus arcas, por el crédito,, y prestar en se-
gnida, .mas que el .dinero -que .contienen estas 
talegas. 

Las cuentas publicadas .por el banco de 
Londres , con .motivo de la suspensión de sus 
pag:os, en 2 6 de Febrero de 1797. , causan 
.admirac ión , Iiaciendo ver .cuan poco i m p o r 
tante es .para el comercio .este .recurso anun
ciado de una .manera tan pomposa. E l ban
co de la mas -grande y .rica ciudad .del un i 
verso, el banco .-que pertenecía á toda la I n 
glaterra , y no á Londres , no descontaba en
tonces -mas que por 5 . 0 0 0 0 0 0 de esterlinas 
de billetes de comercio al a ñ o . E l banco se 
ocupaba mas en servir al gobierno que al p ú 
blico 5 -sin embargo su circulación total .en los 
cinco úl t imos años que precedieron á la sus-
pension de --sus pagos, no paso de 1 1 . 4 9 7 , 0 9 5 
l ibras esterlinas, y en la misma .época tenia en 
sus arcas en metál ico ó en barras, 6 . 2 7 2 0 0 0 
l ibras . De suerte que todo el capital que, por 



su c r é d i t o , h á logrado añad i r á la clrcnlacioti 
x le l p a í s , jamas ha .excedido de 5 . 2 2 5 . 0 9 5 * 
Con todo , los adelantos que hizo al gobierno 
fueron muy superiores á lo que la circulación 
de l a renta publica podía emplear en billetes; 
de manera que los que emi t ía volvían sin ce
sar á cambiarse; y cuando d i sminuyó sus fon
dos de caja, se v io forzado á suspender sus 
pagos. 

Los cálculos relativos al banco de Fran
cia dan un resultado que no Se aparta o i u -
cho de aquel : rara vez ha tenido billetes en 
circulación por valor de 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 de 
f rancosf y ha empleado un fondo de cerca 
de 4 5 . 0 0 0 0 0 0 en numerario , para hacer 
frente. Todo el capital que toma del comer
cio para prestarlo, asciende cuando mas á 5 0 , 
ó 6 0 . 0 0 0 0 0 0 , Este es probablemente, el mas 
alto t é rmino de los servicios que puede hacer 

'•:al públ ico . (*•) 
Una experiencia tan decisiva en los dos 

imperios mas poderosos y comerciantes del 
. mundo , debió desengañar á los especuladores 

y convencerlos que u n banco no es dispen
sador de riquezas nuevas, inagotables, que 

(*) E l comercio de Par í s no es igual al de Londres ¿ y 
Ja suma de los descuentos del banco de Francia es sin. 
embargo superior á la gue el banco de Londres hace al 
comercio* ¡Esta diferencia consiste probablemente en los 
setenta banqueros que remplazan al banco Inglés en una 
parte de sus operaciones en Londres^ y á los banque
ros , ma* numerosos aun, gue hacen operaciones análogas 

"en las provincias* 
ion. II. i i 
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pudiera derramar á su Yolatitad para fomen^ 
to de la industria , que el capital que le e» 
posible poner en c i rcu lac ión , y sale de las 
talegas que no se Cuentan, es sumamente, l i 
mi tado , y que todo esfuerzo que hiciera para 
atraer alguna otra parte del numerario , ser ía 
ruinoso para é l , todo el tiempo que pagara 
sin l imi tac ión , sería ruinoso para el pais a s í 
que la ley obligara a recibir sus billetes. 

Sin embargo no lia pasado la man ía de 
los bancos prestamistas, de los territoriales, 
de los en que se supone un recurso para pro
veer á la industria el capital que debe a n i 
mar la . Cada dia se presenta un nuevo espe
culador con un proyecto gigantesco 5 se a r ru i 
n a r á con los que se confien de é l , y este es 
u n gran mal 5 pero si logra arrastrar á su 
empresa á los mas ricos capitalistas de la na» 
c ion , l legará ta l vez á hacerse su especula
ción un negocio nacional: al momento que 
acuda sobre él el papel en circulación á cam
biarse , se in te rpondrá el poder legislativo pa
ra salvarlo de la bancarrota 5 puede ser que,, 
á imitación de los que le han precedido, adop
te el peligroso recurso de dar un giro forza
do á sus billetes y se caerá en el abismo del 
papel-moneda. 

l lel lexionen bien los empresarios de na 
banco destinado á sostener las manufacturas, 
que cuando presten 10000 francos á un fa
bricante, no los gas ta rá en uno 6 en diez pa
gos de 1000 francos 5 que desde el dia s i-



guíente t end rá necesidad de cambiar sus b i 
lletes para pagar á los albañi les que constru
yen su fábr ica , ó á los obreros á quienes ba
ga trabajar^ que ios 1 0 0 0 0 francos ,deben 
emplearse por completo, no en monedas de 
oro , sino en monedas p e q u e ñ a s , y que el ban
co puso en circulación basta billetes de diez 
francos, que seria necesario cambiarlos antes 
que el fabricante hubiese convertido su capi
t a l en mercader í a s . Luego no bay ventaja en 
guardar en papel billetes de que no se b a r á 
uso basta después de baberlos convertido en 
numerario. Todos volverán al banco para cam
biarse en numerario antes de haber entra
ndo en una circulación manufacturera, á me
nos que los billetes no fuesen de tan peque
ñ a s sumas que remplazasen las monedas en 
todas las t ransaciones-domést icas 5 y es de es
perar que esto no lo permita jamas el go
bierno. 

Reflexionen bien los empresarios de un 
banco te r r i to r ia l , que los grandes propietarios 
de t ie r ra , á quienes hacen cuenta de prestar, 
toman prestado para desmontar, para cons
t r u i r ó para pagar otras deudas. Piden siem
pre un capital circulante para convertirlo en 
capital fijo. Se hallan pues, en una si tuación 
mas desventajosa aun al banco que el fabri
cante. E l dinero no circula para ellos; pasa 
una sola vez por sus manos pára no volver. 
E l fabricante que ha tomado este año cien 
m i l francos ca numerario, t omará lo mismo 



€5l año p r ó x i m o , y cada ano de los siguien
tes. Pero el propietario mejor acomodado, el 
mas económico , que ha empleado este año 
cien m p francos en trabajos ag r í co las , b á b r á 
hecho un gran negocio" si ha colocado este 
dinero al diez por ciento, si por ello ha au
mentado con diez m i l francos la renta que 
toma cada año en numerario. S i el banco ha 
dado cien m i l francos al propietario en b i 
lletes de m i l francos, desde el primer día ha
b ía convertido 6 hecho convertir los billetes 
en moneda para pagar á sus obreros 5 y que
dando en seguida por espacio de un siglo, 
deudor al banco, nunca en t r a r á en circula-» 
eion un billete entre é l , sus labradores y el 
mercado en que vende sus g é n e r o s . 

A c u é r d e s e el gobierno en fin, que es u n 
deber suyo, muy estrecho, como g u a r d i á n de 
la fortuna púb l i ca , impedir que el nuinera-
r í o , que es una propiedad nacional, se pres
te á deudores insolventes. L a operación de un 
banco consiste siempre en tomar prestado el 
numerario circulante, en colocar billetes, que 
no son mas que promesas de volverlo, y en 
prestarlo á su turno á extrangeros para per» 
c ibir el interé^s... Cada billete de banco admi
t ido en la circulación, pone fuera de las fron
teras los escudos de un valor correspondiente. 
Los banqueros que han tomado escudos pa
ra prestarlos a s í , pueden ser lo que comun
mente se llama muy solventes, es decir, que 
pueden hipotecar una gran forti ina inmovi-- * 



l iar ía al cnropl ímlenta de sus e m p e ñ o s , sin 
que por esto convenga á una nación confiar
les su existencia; porque puede llegar el mo
mento en que, aun con los mayores sacrifi
cios, no puedan hacer que vuelva á entrar el 
Humerario que lian exportado. 

S i una sociedad de accionistas, entera
mente igual á las de los bancos, representa
ra al g'obierno, después de la cosecha, que 
hab ía en los graneros una provisión de t r i -
go que se consumiria subcesivamente en seis, 
ocho, diez ó doce meses, que durante este 
tiempo estaria almacenada sin dar f ru to , po
co mas ó menos como el dinero en las tale
gas de los banqueros 5 que si se le quer ía 
prestar durante este intervalo, de jar ía h ipo
tecados en los graneros billetes sobre buenas 
t ierras , y que se compromet ía á volver cada 
sábado bastante t r igo para alimentar al pue
blo la semana siguiente 5 ciertamente estaria 
loco el gobierno que creyese tener constante 
y suficiente seguridad para conceder tal con
fianza; no lo estaria menos si confiándose en 
las hipotecas que le presentara un banco ter
r i tor ia l , le permitiera llevar todo el numera
r io á los extranjeros, con promesa de v o l 
verlo á importar cuando hubiera necesidad 
de é l . 

E l numerario en tiempos tranquilos y or
dinarios, puede represantarse por un signo; 
pero es esencial á la seguridad de la socie-
d a d , que ea un caso de necesidad pueda rea-
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parecer en moneda, sea para emplearse en 
la defensa nacional, pues en el momento del 
peligro es inút i l todo billete de confianza, o 
sea solamente para servir de marco á todos 
los valores en las transaciones del comercio 
inter ior . L a supres ión de la seguridad para 
no dejar mas que el signo en el comercio^ 
expone á los contratantes á los mas peligro
sos errores, y cambia todas las transmisio
nes de propiedad en mercados aleatorios. U n a 
nación que no tiene numerario, no sabe lo 
que posee 5 en tiempo de guerra es tá expues
ta á yer todo lo que consideraba como rique
zas suyas convertirse repentinamente en inú 
tiles andrajos 5 en tiempo de paz se expone 
á fundar todo su comercio con el ex t ran je 
ro en cálculos i lusorios, y vender con pé rd i 
da cuando cree ganar. H o y mismo puede en
señarnos la Rusia , el Aus t r i a y la Dinamar
ca , en lo que se convierte un comercio cuya 
medida común es un papel sugeto á con t i 
nuas variaciones. 

Por prohibiciones de salida no se retiene 
cautivo el numerario en un pais^ queda en 
él cuando no se le a r ro ja , y vuelve cuando 
se exporta sin remplazarlo: pero desde que 
se bace inúti l es imposible retenerlo. De los 
diversos canales que llena su c i rculación, pue
de colmarse tanto uno como ot ro , y al ins
tante escapa fuera e l exceso : a l contra
r i o , pueden abrirse nuevos 5 entonces basta 
dejarlos vacíos y el numerario acude a l 
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instante de fuera á llenarlos. 

Memos dicho que colmar uno de estos 
canales es poner billetes de banco en lug'ar 
de los talegos que permanecen llenos. E l go
bierno asiente á esta operación cuando per
mite la emisión de billetes de 1 0 0 0 y de 5 0 0 
l ib ras ; pero la detiene a l l í , y proliiblendo ha
cer n i n g ú n billete mas p e q u e ñ o , impide que 
se toque al numerario que se divide para cir
cular en mas pequeñas sumas. E l dia en que 
permita una emisión de billetes de 1 0 0 fran
cos, autoriza y obliga a la exportación de 
todo el numerario que circulaba sin d iv id i r 
se en sumas menores de cien libras. E l dia 
que permita la emis ión de billetes de 5 fran
cos, autoriza y obliga á la exportación de to
do el numerario de plata, y no deja mas que 
la moneda de vellón para completar ios picos 
del papel. Es verdad que será voluntario e l 
tiempo que dure la circulación de estos pe
queños billetes, pero puede acontecer que en
tre tanto nadie los quiera y quede sin efec
to : sin embargo no debe el gobierno n i aun 
permit i r el ensayo ; si falta la circulación se 
arruinan los empresarios; si la hav se a r ru i -
n a i h \ naci<?n' y si el c'xit0 es dudoso, si el 
celo de los interesados que quieren tomar pres-
tado del banco, sostiene una circulación me
dia , después de haber perdido unos y otros, 
empeñará en fiu al gobierno á intervenir , pa-
Ta proteger el c r éd i to , de « n modo que lia 
sido siempre fataL 
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M . Ricardo na dicho de los bancos (*) : 

«La moneda está en el estado mas perfecto 
«cuando se compone iinicamente de papel, pe-
«ro de « n papel cuyo valor es igual á la su« 
«ma de oro que representa. E l uso del papel 
«en lugar de o ro , remplaza á un agente muy 
«dispendioso por medio de otro que lo es muy 
«poco5 lo que pone al pais, sin que resulte 
«niitgutia pé rd ida a los particulares, en esta-
«do de cambiar todo el oro que empleaba a n -
«tes para la c i rcu lac ión , contra materias p r i -
«mera s , utensilios y subsistencias, cuyo uso 
«aumenta á la yez la riqueza y los goces de 
«la n a c i ó n . " 

E l Almiran te Auson en su viage á la C h i 
na, advir t ió que las fortificaciones hechas a lo 
largo del r io de can tón , y destinadas á respe
tar aquella potencia, aunque presentaban muy 
buena apariencia desde lejos, estaban cons
truidas con papel machacado, y guarnecidas 
con cañones de ca r tón . Los chinos habian ra- , 
ciocinado poco mas ó menos como M . R i 
cardo. E l uso del papel en lugar de cobrej 
para la art i l lería ¿ remplaza d un agente muy 
dispendioso, por medio de otro que lo es muy 
poco $ lo que pone a l pais, sin que resulte mn~ 
gima pérdida a los particulares ¿ en estado de 
cambiar todo el cobre que empleaba antes pa
r a sus cañones , contra materias primerasj 

(*) Capit. X X V I I . pag. 242 , traducción; cap. X X V d e l 
original. 



Utensilios y subsistencias j cuyo uso aumenta 
d la vez la riqueza y los goces de la nación. 
Esto se rá muy bueno todo el tiempo que du
re la paz: pero á la primera guerra, y al 
primer pel igro , se conocerá que los escudos 
de papel v los cañones d é car tón no valen 
lo que los de plata, de cobre y de bronce, 
y que se lia sacrificado la seguridad públ ica 
á una mezquina economía. 

¡Los Estados-Unidos de A m é r i c a lian pa
sado á su turno por esta peligrosa prueba: 
durante la guerra de la independencia, cayo 
ráp idamen te su papel-moneda, y no se desem
barazaron si no por una bancarrota comple
ta , mientras pagaron puntualmente los bonos 
dados en pago de provisiones, que no per-
dian menos. L a coñfianza en su gobierno es 
hoy entera, y su prosperidad tan r á p i d a , que 
los papeles de banco que han remplazado á 
los antiguos billetes deben resentirse 5 sin em
bargo son anejos á ellos graves inconvenien
tes por el uso inmoderado que han hecho. 
E l banco de los Estados-Unidos cont inúa pa
gando sus billetes á la p resen tac ión , en té r 
minos que no se les puede mirar como un 
papel-moneda. Pero ademas que este banco 
tiene factorías en casi todas las ciudades, aun
que probablemente no paga sus billetes mas 
que en las capitales, los americanos han m i 
rado como una parte de su libertad el dere
cho que tiene cada ciudadano de fundar un 
banco y emitir billetes sobre su crédi to . E u 

XOM. u . 12 
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la nueva ciudad de Cmcmnatty en el* estado 
de O M o , ciudad que cuenta apenas diez m i l 
habitantes, se bailan ya dos bancos garanti
dos por una Car ta , (1) otro sin ella y una 
factoría del banco de los Estados^IInidos. 
Estos cuatro establecimientos emiten billetes 
á porf ía , y por cupones de tan corto valor, 
que equivaliendo los billetes á 7 , 1 3 , 2 6 y 
5 2 sueldos de Francia , es universal su uso-; 
l ian hecho desaparecer absolutamente todo el 
numerario , ecepto algunos duros de España' , 
no enteros, sino divididos á voluntad de cada 
uno en m i t a d , cuarto ú octavo. T a m b i é n es 
muy frecuente cortar en dos un billete de ban
co, con tigeras, cuando la mitad basta para 
efectuar un pago-. ( S ) 

Cuando se han ileg'ado á reducir los b i 
lletes de banco 'á tan pequeños cupones, so
bre todo en un pais donde el salario de u n 
obrero ordinariamente pasa de cinco francos, 
a l d í a , debe haber entrado el papel en los ú l 
timos canales de la circulación. L a A m é r i c a 
exper imenta r ía crueles inconvenientes en la pr i 
mera alarma, y efectivamente los ha experi
mentado en i S i 2 5 pero aun en una comple
ta paz, y en el seno de la prosperidad se ha 
privado as í de la mas preciosa de las ga ran t í a s 

(1) E n los bancos de Carta, no se obligan los banque
ros mas que con el fondo que ponen, como en una compa
ñía ten los bancos sin Carla obligan su persona y toda su, 
propiedad. 
(2) Fearon, Vlh. lleporl., />. 255. 
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en sus relaciones comerciales. Las bancarro
tas son frecuentes; y en la inmensa variedad 
de billetes que es tán en curso se está cont i 
nuamente expuestos á recibir cupones sin va
lor 9 ó á verse arruinados por una quiebra i n 
esperada. Ademas de esto, como cada b i l l e 
te no puede realizarse mas que en el paraje 
donde ha sido emit ido, se pierde sobre ellos 
á proporción de la distancia en que se baila 
e l banco original , y esta pé rd ida asciende des
de 1 0 basta 4 0 por ciento. Habiendo quita
do toda precis ión y seguridad al marco des
tinado á medir todos los otros valores , han 
expuesto á todo género de comercio y toda 
especie de propiedad á un agiotage continuo. 
Este juego diario y universal con los valores, 
es tal vez una de las grandes causas del de
fecto que todos los viageros echan en cara á 
los Americanos, de esta codicia mercantil que, 
no estima las cosas sino en r azón de la u t i 
l idad que puede reportar. S i n duda los bil le
tes de banco son un medio mas económico que 
el numerario para proveer á la circulación5 pero 
es un medio tan inferior en la seguridad, en la 
regularidad y en la moralidad , que una nación 
es muy imprudente cuando compromete todo lo 
que mas le impor ta , por semejante economía . 

Ult imamente, el principio de que la ley 
no debe reglar los bancos privados, es com
pletamente falso. Estos bancos toman pres
tado el numerario nacional, propiedad p u 
blica , que está y debe estar siempre bajo la 



Tigilancia de la autoridad soberanal L a t ier
ra , en una gran c iudad, tiene un precio con-» 
siderable: la que ocupan las calles y las pla
zas públ icas tiene un gran valor 9 que se pue
de mirar tan perdido como el del numerario 
públ ico 5 n i uno n i otro dan alguna renta. 
¿ S e r i a permitido sin embargo á cualquiera 
que excavara debajo de la calle ó de la p la
za para construirse almacenes? ¿el magistra
do , g u a r d i á n de la seguridad y d é l a propie
dad púb l i ca , no debe impedir toda excavación 
semejante, que no hubiera expresa mente au
torizado? ¿ A n t e s de autorizarla, no debe ase
gurarse de que no pueda resultar jamas n in 
gún, pel igro, n ingún hundimiento que impida 
el paso público? E l numerario es el gran ca- -
mino del comercio: cada banco privado que 
remplaza el numerario con papel, cava una 
mina por bajo de este gran camino. Se eco
nomiza el s i t io , pero se disminuye la segu
r idad 5 y jamas debe permit i r el gobierno es- • 
ta usurpac ión de la propiedad, sin estar ase
gurado > de que el camino público está al a b r i 
go de todo , peligro de hundimiento. 

Los bancos de A m é r i c a t end r í an muy. po
cos negocios si se l imitaran á descontar letras 
de cambio: estas no pueden ser muy abun
dantes a la extremidad de las nuevas colo
nias occidentales 5 prestan bajo diversas f o r 
mas el capital que adquieren por la confian
za pública 5 as í interesan á sus deudores á 
sostener su crédi to j los excitan, con capitales. 



tan fácilmente obtenidos, á empresas aventu
radas para las cuales hubieran estado dudo
sos habiendo de exponer sus propios fondos. 
Este espír i tu imprudente de empresa, esta su
perabundancia de toda especie de comercio, 
que tanto multiplica las quiebras en los Es 
tados-Unidos, se debe indudablemente á la 
innltiplicaciou de los bancos, y á la facilidad 
Con que un crédi to engañoso está puesto en 
lugar de una fortuna real. 

N o solamente en A m é r i c a , si no es en I n 
glaterra y en nuestro continente, ha demos
trado una experiencia universal, que estos ban
cos que se figuran ser casas de p ré s t amos , 
marchan constantemente á su ruina siempre 
que quieren poner su crédi to en el lugar de 
un capital real 5 porque es menester 110 con
fundirlas con las que, como los Monles-de-Pie-
dad, en I t a l i a , toman numerario prestado con 
in te rés para prestarlo bajo forma de nume
rar io con in te rés . S i haciendo pasar los ca
pitales de una provincia rica á una p rov in 
cia pobre, ganan una diferencia sobre el ta
so del i n t e r é s , la empresa puede ser lucra
t iva : si es para sacar á los pobres de ma
nos de los usureros, no es mas que cari ta
t iva . A l g unos bancos de billetes, los de Es
cocia, por egemplo, han podido ser ventajo
sos bajo este punto de vista 5 aunque hayan 
sido viciosos como banco de circulación 5 no 
ganan casi nada, pierden ta! vez con sus b i 
lletes; pero ganan destinando al servicio de 
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los pobres escoceses, á 6 por ciento, Capi
tales que no les cuestan en Londres mas que 
4 ; y al mismo tiempo dan á ganar al em
presario escoces que no hubiera hallado pres
tamistas, y al capitalista de Londres que no 
hubiera encontrado quien tomase prestado: 
la circulación de sus billetes no hace mas que 
disfrazar el verdadero fin cíe su comercio^ y 
tal vez ilusionar a todos los interesados. Ot ro 
tanto puede decirse de algunos bancos esta
blecidos en diversas provincias del Nor te . 

Son bien sabidas las calamidades que el 
. sistema de L a w atrajo á la Francia en 1 7 1 6 . 

L a w había empezado por un banco de c i r 
culación cuyos billetes se pagaban á la v i s 
ta , y se propuso doblar, por ellos el capital 
de la Francia , para fomentar el comercio, 
las manufacturas y la agricultura. Los p r i 
meros asignados, creados en I 7 B 9 expresa
ban también que eran pagaderos á la vista 
en la caja de la extraordinaria, aunque j a 
mas han sido pagados. E l banco de Viena9 
fundado por Mar í a Teresa durante la guer
ra de siete a ñ o s , pagaba entonces sus bi l le
tes á la vista, y se creía haber aumentado 
por él el capital en circulación en 1 2 mi l lo 
nes de florines: en 1 7 9 7 se vio obligado á 
solicitar una orden para suspender sus pagos 
en metál ico. E l banco de Stocolmo, funda
do en 1 6 5 7 , mientras se contentó con tomar 
prestado al 4 por ciento para prestar al 6 , 
t i z o muy buenos negocios, Pero cuando se 



r eun ió á el un segundo banco, después de la 
muerte de Carlos X I I , y cuando empezó á 
emit ir billetes y á prestar al gobierno y á la 
nobleza ? se vió obligado á recurrir á la legis
latura para obtener dispensas de pagar. E n 
efecto, se habta obligado solamente á satisfa
cer sus billetes en cobre, que es la moneda 
corriente del reino ^ pero en 1 7 6 2 , por re
ducciones subcesivas de esta misma moneda, 
no estaba obligado á satisfacer mas que la 
96.a parte de sus .empeños pr imit ivos . E l an
tiguo banco de Copenbague fundado en 1 7 5 6 , 
y que suspendió sus pagos en 1 7 4 5 ; el nue
vo , fundado en 1 7 9 1 , que suspendió t a m 
bién sus pagos pocos años d e s p u é s , se babian 
obligado á pagar sus billetes á la vis ta; los 
dos se creyeron bastante ricos para prestar 
sus fondos imaginarlos al gobierno y á los 
particulares:; ¡os dos se arruinaron y a r r u i 
naron el pais; y en el mes de Octubre de 
1 8 1 5 se ofrecían m i l y ocliocientos escudos 
en • papel danés por un escudo en metál ico . 
E l banco fundado en Husla en 1 7 6 8 por 
Catalina I I , y que emit ió entonces 4 0 m i 
llones de rublos en asignados pagaderos á la 
vista, en moneda de cobre, se mantuvo diez 
y ocho años con bastante sab idu r í a , sin Iia-
ccr nuevas cinisiones. Pero en 1 7 8 6 c r e ó l a 
Emperatriz el banco de empréstito destinado 

prestar asignados sobre hipoteca á los pro
pietarios de tierra y. de casas en las ciuda
des : l legó á 1 0 0 millones de rublos la t o -



talldad de los asignados en circulación : con
ced ió 5 5 millones al banco de emprés t i to . 
Este pres tó 2 2 á señores principales, de quie
nes solamente aumen tó el l u j o , y 11 á em
presarios de obras en las dos capitales. L a 
industria ó la riqueza del Estado, no se 
ban aumentado de n ingún modo por estos 
p rés t amos hechos fuera de sazón . Desde en-»» 
tonces no ha cesado el banco de hacer nue^ 
Tas -emisiones. E n 1 i l 1.0 l legó á tener en cir
culación una simia de 5 7 7 millones de rublos5 
y aunque se supongan corrientes sus pagos en 
•moneda de cobre, como la expor tac ión y la fun
dición de esta moneda están prohibidas , como 
l ia sufrido considerables reducciones, el rublo 
de I I u si a en moneda de banco no vale mas., que 
-la cuarta parte del rublo en dinero, f * ) . 

Tantos egemplos espantosos sobre la suer
te de los bancos, aunque estén fundados en 
ue contrato enteramente Yoluntario, podían de
cidi r su tota! proscr ipción. S i n embargo, cuan
do se l imi tan al único servicio para que son 
propios, al descuento de los billetes de comer
cio, acor to t é r m i n o , presentan un beneficio le
g í t imo á los empresarios, y medianamente ú t i l 
a l comercio : disminuyen alguna cosa la tasa del 
in te rés , , y sobre todo contribuyen á reglarlo j 
darle ' .uniformidad. 

(*) Se puede ver, súhre la historia de los bancos ? y es* 
pecialmente sobre el de Rus ia , una excelente disertación 
de M . M. Storchy curso de economía política, tom V I , 
pag. .119-252. ' . ^ .. ; . i 
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^Todos los billetes que descuenta el ban-

eo, si no existiera, ser ían probablemente des
contados por drversas casas de comercio *, pe
ro los que piden prestado no tendr ían tanta 
seguridad de hallar prestamistas en el momen
to de la necesidad, y sobre todo es ta r ían mas 
á merced suya para las condiciones. 

Entre tanto, el banco es mas bien una 
gran máquina para uso del gobierno, que un 
apoyo del comercio: él solo está en estado 
de hacer grandes adelantos de que frecuen
temente tiene necesidad la udministracion, de 
descontar las obligaciones de los receptores 
de provincia, de facilitar los tratados para el 
emprés t i to , de poner en fin un mediador en
tre el estado y sus acreliedores. Con respec
to á las relaciones piiblicas, es de mucha i m 
portancia un banCo: un ministro de hacienr 
da apenas podr ía pasar sin su auxilio^ mas 
esto consiste en que es una máquina del es
tado, que puede ser peligrosa. Porque hace 
al gobierno inmensos servicios es por lo que 
el gobierno puetí^ y quiere favorecerlo. N o 
hay pais donde la teoría de la economía po
lítica en general, y la del numerario en par
t icular , sea mas universalmcnte entendida qoe 
en Inglaterra , y sin embargo M . F i t t puliú 
.en 1 7 9 7 la suspensión del pago de bií letes 
dej banco j un parlamento ingles consint ió , y 
desde esta época, la Inglaterra misma se huí 
encontrado con papel-moneda en lugar de b i 
lletes de confianza, 

TOM. H . 15 
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C A P I T U L O I X , 

D t las crisis que cambian el papel de los 
bancas en papel-moneda. 

L a seguridad de toda especie de propie
dad, en un pais donde existe un banco na
cional de c i rcu lac ión , exige un examen seve4-
ro de este paso tan resvaladizo del papel de 
banco al papel-moneda, y de los sofismas que 
se emplean para justificar esta var iación. Los 
gobiernos creyeron hallar en los bancos una 
¡nina abierta que podían explotar sin discre
ción : a cada necesidad del estado hacían fa
bricar nuevos billetes. Bien pronto admira
dos de que no se recibían con la misma con-
ilanza, y de que se volvían al instante al ban
co exigiendo el pago, sostituyeron, como siem
pre se "ven obligados á hacer, su autoridad 
á la de la naturaleza de las cosas, i leusaron 
el pago franco, ordenaron á todo ciudadano 
t[ue recibiese como dinero contante estos b i 
lletes , reducidos á papel-moneda ¿ y autoriza
ron á todo deudor á saldar á sus acrehedo-
res con esta moneda. 

E l numerario de un pais está en relación 
determinada con la riqueza del mismo, y con 
la actividad de la circulación de esta rique
za. Los mismos escudos sirven, en el curso 
del a ñ o , á un gran numero de mercados 
diversos j con todo, hay una ecuación nece-



«arla entre la masa de los valores que se vcn-
dan contra dinero, y la suma de los escudos 
que sirvan á pag-arlos, multiplicada por la ra
pidez de su circulación. S i se han lieclio en 
el año diversos mercados por una suma de 
quinientos millones de francos, esta suma en 
numerario h a b r á pasado de los compradores 
ó los vendedores, mientras que un valor igual 
en mercader ías ó en trabajo hab rá pasado de 
los vendedores á los compradores. Pero en 
la primera suma, los mismos escudos que ha-
bian servido para un mercado, sirven aun pa
ra otro segundo, y después para un tercero. 
Como nadie los consume, cada uno los vuel
ve después de haberlos recibido 5 no es lo mis
mo con las mercader ías . S i cada escudo lia 
servido á diez mercados en el a ñ o , los 5 0 0 
millones de mercader ías vendidas h a b r á n po
dido ser compradas con 5 0 millones en es
cudos. S i cada escudo sirve á cincuenta mer
cados , la misma suma h a b r á sido pagada con 
1 0 millones en escudos (*). 

(*) He creído deber simplificar la expresión de esta ectm-
cion para que se entienda mejor. Verdaderamente se com
pran también las mercaderías para revenderlas ¿ pero nun 
pieza, de paño no pasa en el año , de manos de mas de ctmiro 
personas, mientras que un escudo pasa ahjuna vez á manos 
de mas de ciento* E l valor de todas las cosas vendidas , di
vidido pvr el número de mercados de que han sido olujeto 
tlesde el productor hasta el consumidor, es igu^l al valor de 
los escudos empleados para comprarlas, dividido por el nú» 
•mero de veces que estos escudos han, sido transmitidos et* 
el mismo espacio de tiempo. 
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N o se sabe jamas con prec i s ión , de n i n 

gún p a í s , n i la suma de los mercados que 
se Terifican en el año* n i la cantidad de 
numerario con que se realizan j n i la rapidez 
de la circulación del ú l t i m o : admira ver la 
divergencia de conjeturas sobre estos diver
sos obgetos, y este es uno de los numerosos 
egemplos que deben ponernos en guardia con
tra las consecuencias que se sacan de lo que 
lian llamado ar i tmética polít ica. Pero cual
quiera que sean estas sumas, es cierto que no-
dependen de ninguna .manera de la cantidad,;, 
de numerario existente en el pais. N o h a b r á 

JLas letras de cambio traen también cierta modificación 
á esta ecuación. Todo lo que es comprado y pagado en letras 
de cambio no debe entrar eti esta cuenta general del mdvt-
miento del numerario ^ es u n cambio inmediato poco mas á 
menos como si se cambiara paño contra trigo • pero cuando 
las letras de cambio son compradas. y revendidas en dinero, 
fjue es el obgeto del comercio de los banqueros ̂  hacen enton~ 
*'es el oficio de mercaderías, y deben contarse como tales* 
Memos dicho en otra parle, (fue la circulación de las letras 
de cambio, cuando hacen el oficio de numerario, no es ace
lerada como la del numerario, á causa del interés que 
llevan. 
: No es raro oír raciocinar sobre economía política á per" 

s.onas muy ignorantes, por no haber notado esta diferencia 
en la rapidez de la circulación del numerario y dé la merca' 
deria que paga $ verlos aun escribir sobre estas materias, y 
fundar sobre este error proyectos íle banco que deben enri
quecer al universo. Oyéndolos, el numerario que circula 
eft el comercio es, ó debe ser, igual ñl valor de lodo lo que 
compra. E l paso de un escudo por diez manos, mientras 
que la mercadería no pasa mas que por una, es sin embar
go un hecho tan evidente, que basta anunciarlo para haber-
lo demostrado* 



[101] 
mas n i menos obra concluida, n i mas n i me
nos obra pedida, porque el numerario, ó lo 
que lo representa, sean abundantes. Los que 
lo poseen- no serán mas n i menos diligentes, 
por esta misma abundancia, en deshacerse de 
e l , para impedir que un capital muerto per
manezca en sus cajas sin producir i n t e i é s . 

Esta p roporc ión , cualquiera que sea, se 
establece con certeza sin que el gobierno se 
mezcle y sin que la conozca. S i hay muchos 
escudos en el pais para el oficio de la circula
c i ó n , no es una razón para que aquel que 
tenga dinero en sus cajas consienta en guar
darlo mucho tiempo. Toda estancación i i m t i l 
Sería perder otro tanto interés 5 continua pues, 
dándole curso, y siempre se presenta alguno 
que, no hallando en que invert ir lo con u t i l i 
dad en el pais, lo exporta. S i la exportación 
está prohibida, se de tendrá en el pais ma
yor cantidad de escudos ociosos hasta que la 
pé rd ida de los que no puedan emplearlos sea 
demasiado grande, ó la baja de su valor de
masiado considerable para pagar el contraban
do. S i las precauciones están también toma
das que la exportación sea absolutamente i m 
posible, la totalidad del numerario en c i rcu
lación en el pais ba jará de precio hasta que 
se reduzca á la ecuación de que 110 puede pa
sar } es decir , hasta el valor numér ico de to
das las ventas y pagos hechos en el año d i 
vidido por la rapidez de la circulación. 

Una emisión de papel-moneda no añade 
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una compra ó una venta a las que antes se 
Laclan en el pa ís . S in embargo si la veloci
dad de la circulación del numerario es sola
mente diez veces mas d é l a de la mercader ía , 
seria menester que por cada billete emitido 
de 1 0 0 0 francos 5 se hicieran negociaciones 
de 1 0 0 0 0 . Gomo esto no sucede, cada b i 
llete de 1 0 0 0 francos, inuti l iza 2 0 0 escu
dos de 5 francos. Esta inut i l idad hace que 
se ofrezcan baratos, y esta baratura se cono
ce en la baja del cambio. Cuando la l ibra 
esterlina no ha costado mas que 2 4 ó 2 5 
francos en P a r í s , es que las guineas ingle
sas, que se han hecho superfinas por los b i 
lletes de banco, es tán muy baratas en L o n 
dres, y se venden menos de loque se ven
der ían en P a r í s . Siempre se halla alguno que 
calcule la diferencia entre el precio del cam-
bio inglés y el precio del oro de P a r í s 5 y 
si esta diferencia basta para pagar el con
trabando y dejar un beneficio, se ha rá el con
trabando hasta que se halla exportado la u l 
t ima guinea supernumeraria. 

Esta teoría de la ecuación del numera
r io con la m e r c a d e r í a , habia sido expuesta 
por A d á n S m i t h , con un grado de claridad 
que parecia no dejar duda sin embargo ha 
sido atacada á íin del siglo pasado por un 
escritor minis ter ia l , M . Menrique Thorn ton , 
imembro del parlamento. Queriendo este pro
bar que el banco habia obrado prudentemen
te ea adelantar capitales enormes al gobier-
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no , que el parlamento había obrado sabia
mente en autorizar al banco para que no pa
gase en m e t á l i c o , y que todos los que ha
b ían hecho sus propios negocios manifesta-
rou en esto un gran patriotismo, c reyó refu
tar victoriosamente a A d á n S m i t h , á quien 
acusa de muchos errores. 

M . Thorn ton se funda en el hecho ver
dadero, de que la circulación del numerario 
no siempre tiene igual rapidez. Guando hay 
entera confianza, cada uno guarda lo menos 
posible para no perder el in terés de un ca
pital muerto 5 así que la confianza disminuye 
se guarda mas el d inero : cada cual quiere 
mejor perder el in terés de una suma y guar
darla en caja, que exponerse á quedar des
provisto si los deudores con quienes cuenta 
no pagaran al vencimiento. Thorn ton deduce 
con razón que siendo el mismo el movimien
to de las m e r c a d e r í a s , es menester, para que 
el numerario tenga un movimiento correspon
diente, mayor cantidad de monedas cuando 
hay desconfianza en el comercio que cuando 
no la hay. L a ecuación que hemos dado es
tá perfectamente conforme con esta suposición. 

Pero , añade Thorn ton , que conviene en 
un periodo de descréd i to , emit ir nuevos b i 
lletes de banco, ó , como se hizo en 1 7 9 5 , b i 
lletes del echiqúier (efectos del gobierno, casi 
de la naturaleza de los resguardos de l i q u i 
dac ión) para suplir en la circulación á los que 
guardan los particulares. N o niego la ut i l idad 
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i\é éste medio eft una cris is ; sin embargo no 
tis menos peligroso. 

E l desei edito puede dimanar de muchas 
causas, y debe tener efectos muy varios. S i 
tiende únicamente á entorpecer el comercio; 
si un gran n ú m e r o de quiebras sobrevenidas 
una sobre otra , ha extendido el terror y he
cho creer que las demás casas se hallan p ró 
ximas á caer, se g u a r d a r á el dinero, y cada 
uno aumen ta rá su reserva para casos impre 
vistos; pero como no habrá mas razón que 
antes para dudar de la solidez del gobierno, 
ó del banco, cada uno reun i rá indiferente-
méa t e en esta reserva, billetes del banco, bi
lletes del echiquier ó escudos. L a emisión nue
va que el g'oblefiio habrá hecho para : ayudar 
al comercio, si solamente remplaza los mis-
'inos billetes' y monedas retiradas de la c i r 
culación , no cont r ibu i rá á desacreditar el pa
pel y podrá' salvar á . los , comerciantes de una 
• sensible - crisis. , , . 

Pero si la desconfianza se ha escitado con
tra el banco ó contra el gobierno ^ si una re-
•Velion,'. una, i n v a s i ó n h a c e n temer, una band
ear rota púb l i ca ; si empresas impriidentes o l e -
yes injustas causan temores de que cese la g'a-
•rantía de todos los derechos, de intervenir 
en él cuinplimiento de todas las oblig'acioneSj 
y entre otras las de los banqueros, cada uno 
que r r á formar, para el caso que teme, una 
reserva, y forsnai'la en metá l ico , no en b i 
lletes. E n tai circunstancia, debe cesar el 



Mneo «omplctaittieiite de usar de «n eréd i lo 
que too se le concede ; debe, á medida que 
se le p ida , reembolsar lodos sus billetes, hasta 
el u l t imo , con d inero , y no adelantar uno 
solo á descuento. S i n duda h a b r á entonces 
alguna tolerancia en los portadores de letras 
de cambio5 este es un m a l , pero inevitable^ 
no procede del banco, que no puede prestar 
tnas de lo que se le presta, sino de los ca
pitalistas, que no tienen una suma suficiente 
para las necesidades del momento, ó que no 
tienen por bastantes las seguridades que se 
les ofrecen para garantir esta suma. E l ban
co obra como mediador entre los que piden 
prestado y los prestamistas^ forzarlo á poner 
«u crédi to al servicio del comercio cuando es
te crédi to disminuye, es como forzar á i m 
agente de cambio á hallar dinero contra pa
pel cuando nadie ofrece dinero. 

E l banco sostituyo sus Mlletes á la re
serva que cada negociante tenia antes en ca
j a para los casos imprevistos^ desde el mo
mento que cada negociante quiere formar de 
nuevo esta reserva, cesa el servicio del ban
co y deben retirarse sus billetes; hace valer 
los escudos que se le dejan hasta que sus 
acrehedores vienen á reclamarlos. Besde que 
los reclaman, tienen formal obligación de de
volverlos, sin calcular s i podr ían ó no ser út i 
les á aquellos á quienes los prestaran. 

IVo se ha de creer sin embargo que la 
disininuciou ó la cesación de los descuenlos 

ron. i i . 14 
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en el baDeo canse un mal proporcionado á las 
quejas que sé oigan. E l numero de los ne
gociantes, portadores ele letras de cambio, no 
es tan grande, n i sus padecimientos pueden 
considerarse como una calamidad públ ica : en
tonces se arreglan como se hace en muchas 
plazas de comercio donde no hay banco; y 
*si el papel que ofrecen á descuento es bueno, 
hallan medio de pasar los dos ó tres meses 
que necesitan esperar 5 así es que no gr i tan 

i r *0S V16 *lab*aB contado con exigir 
el dinero por circulación para alguna especti-
Jacion nueva, y se les ha frustrado el medio 
de servirse de los capitales de otros. C u an
do se abra un nuevo emprés t i to , en el mis 
mo p a í s , ó en el extrangero5 cuando se ofrez
ca una nueva salida al comercio que presen-
te un gran beneficio se hará en la plaza un 
pedido extraordinario de capitales. Los po
bres, lo misino que los ricos, que r rán apro
vechar una especulación que parece lucrativa, 
tomarán prestado directamente si pueden 5 si 
tienen crédi to les será mas cómodo girar so
bre sus corresponsales y aceptar en pago le-
tras de cambio á su propio cargo : esta ope
ración la hemos explicado ya , y demostrado 
que cuando un capitalista hace semejantes 
descuentos, coloca bien y con seguridad su 
dinero. N o es lo mismo en un banco. U n 
capitalista dispone de una suma suya, que 
quiere prestar y tiene intención de emplear 
constante y sucesivamente en descuentos de 



©tras letras - de cambio. U n banco presta lo 
€|iie no. es suyo, lo que .se le puede rcclainar 
de un momento á ot ro , y lo que debe for
mar la reserva ó la circulación en gruesas 
sumas de los coinercíaDtes con quienes trata. 
Es Indiferente al capitalista que los 1 0 0 0 0 
francos que adelanta sobre una letra de cambio 
•se destinen á \e r i í icar diez ó diez m i l pagos-, 
aunque se cambien en sueldos todos los es
cudos que lia entregado, no se altera su es
peculación : pero al banco le importa que e l 
tpie toma prestado de él no lo baga para cam
biar sus billetes en escudos: le importa 11-
mitar sus descuentos al solo canal de circu
lación para que se lian creado sus billetes; 
y si la letra de cambio que se le presenta 
no procede del comercio 5 si es un medio pa
ra tomar prestado en un momento en que 
todos hacen lo misino, y nadie presta, i m 
porta al banco reusarla. 

Esta negativa cont r ibu i rá á dlficíiltar ta 
colocación del p rés tamo y á que bagen los 
efectos púb l i cos ; mas claro, los m a n t e n d r á 
á su precio real , al que resulte de su p r o 
porción con los capitales ofrecidos. I% o con
viene vender ' l o s fondos á los que- «ó pue~ 
den pagarlos, sino á los- que quieren fundar 
•asi un crédi to perpetuo. S i en el momento 
'•que una masa enorme''' de 'prés tamos se l i a 
••puesto en venta, no- lia- disminuido • el • banco 
..sus'-descuentos, 110 solamente le se rán íleviiel-
los todos sus 'billetes al-.caba de., pocos ;d«as 
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Iiara cambiarlos en escudos, sino que todos 
os que hayan tomado prestado de él v iéndose 

imposibilitados de pagar al cabo de tres meses, 
revenderán con pé rd ida los efectos públicos 
que habían tomado, causando así un nuevo 
trastorno en la bolsa. 

Aunque miremos la suspensión de pagos 
del banco de Inglaterra como un negocio ex
t r a ñ o , es muy importante examinar los sofis
mas de que se uso con éxi to para obtenei*-
l a , en un pais que se conoce bien la hacien
da. Semejantes casos se presentaran en cual
quiera otro donde exista un banco, y en to
das partes los portadores de letras de cam
b i o , y los banqueros que no quieren perder^ 
raciocinarán como en Inglaterra. Casos aná
logos se han presentado también en Francia; 
y el banco, á despecho de los clamores de í 
comercio, ha tomado el partido sabio y de 
buena f é , de reducir inmediatamente sus des-

• cuentos.: 
Su regia es no tomar papel mas que por 

tres meses ^ en un momento de apuro se re
duce á 4 5 dias, y se reduci r ía á 5 0 , á 1 5 , 
y aun á no descontar enteramente si cont i 
nuase la desconfianza: los portadores de le
tras de cambio podrán embarazarse 5 esto es 
efecto del descréd i to y no de la suspensión 
del banco; pero este, que no puede hacer 
que se tenga conianza en él cuando, falta to
da , al menos cumpl i rá honrosaméii te todas 
sus obligaciones, y cuando vuelva la calma 
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y la abimclancía es tará l ícamenfe recompeTr-
sado con haber hecho honor hasta el u l t ima 
de sus billetes y iivanlfestado que en la mas 
\iolenta crisis eran siempre iguales al dinero 
cuya promesa representaban. S í , al conlra-
rio9 no se obliga al banco a eontimiar el des
cuento cuando su crédi to disminuye, y su re
serva baja ó se le concede un t é r m i n o , ó una 
evasión cualquiera para dispensarse de satis
facer billetes pagaderos á la vista, es inevi-
Lle el papel-moneda. 

E n fin no basta que sea espreso el en i -
peño de un banco en pagar todos sos b i l l e 
tes a la presentación 5 que por ga ran t í a de es
te empeño hayan hipotecado los accionistas 
todos sus bienes, ó que hayan depositado un 
capital considerable en manos del goHernci; 
que las utilidades que hayan tenido mientras 
ha durado su privilegio sean legitimas por el 
riesgo que trae un aconteci imcnío semejante^ 
que el acto de suspensión que solieiten ecpil--
valga completamente á una bancarrota 5 es me-

, nester, para forzarlos á cumplir sos obliga
ciones examinar si pueden • efectuarlo.- Esto es 
indudable 5 y es una poderosa razón para que 
intervenga l a . aotoridad de la legislatura eii 
la creación de todo banco de circulación 5 lo 
es, para no permitir á los banqueros que ha
gan desaparecer el numerario que pertenece 
al públ ico , si no aseguran que lo volverán 
en el momento que haya necesidad 5 es tam
bién una r azón muy poderosa para impedir 



se pongan en chdi lacion billetes de pequeñas 
sumas, que arrojan del país hasta la ú l t ima 
jn'otóeda de oro5 y aun hasta la ú l t ima de 
plata-, y en fin, para prohibir los bancos pro* 
\ inekles que tanto se han nii i l t ipl icado en 
Inglaterra. 

S in embargo no pairee que sea tan g ran
de la diUeultad de hacer volver el dinero para 
pagar los billetes de un banco, en ocasión que 
todo el inundo quiere convertirlos en nume
rar io. Hemos visto que la suma en que es-
cediaii de su reserva los billetes circulantes 
de! banco de Francia, era de cincuenta á se
senta millones de i ra neos 5 que en Inglaterra 
110 pasaba de cinco á seis millones de es
terlinas. Estas sumas son considerables; pero 
cuando se comparan al producto anual en me
tales preciosos de las minas de A m é r i c a que 
monta de nueve a diez millones de esterl i
nas, á la renta anual de una y atra na
ción ^ al producto anual de sus imposiciones; 
á los gastos que la menor guerra les ha cau
sado en páis extranjero, se vé que no es d i -
íici! retirar todos los billetes de un banco con 
ta! que no haya la imprudencia de dar otros 
iMievos en todo el tiempo que dure el des
crédi to . 

S i el banco de Inglaterra hubiera pro
cedida de buena fe en esta operación en J 797.», 

i iub ie ra consagrado á sus compras, no sus b i 
lletes, porque esto no era hacer nada , sino 
una - parte de los fondos públicos tle que d is -
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ponía 5 los compraí iores de estos fondos, para 
pagarlos en oro hubieran pedido barras al eoe-
tinente, y estas barras se les hubieran remitide 
inmeíl iatamento á su crédi to aun antes que pen
saran ofrecer alguna cosa en cambio 5 ¿quieii 
•duda que los mercaderes de I^ondres- no pue
den disponer por solo su crédi to en las d i -
versas plazas de comercio de Europa de una 
suma que pase de diez y quince millones de 
esterlinas, y que aun esta misma suma no se 
Ies deba habitualmente por aquellas plazas? 
Entonces hubiera sucedido lo contrario de lo 
que suced ió ; el oro hubiera valido en L o n 
dres dos ó tres por ciento, y aun tal vez c i n 
co mas que en Hamburgo , en Amsterdau y 
en Lisboa, y val ió cuatro o cinco por ciento 
de menos. A l instante que el banco suspendió 
sus pagos, un contrabando muy activo trans
p o r t ó , á pesar de la guerra, las guineas de 
Londres á Paris. S i el banco hubiera adqui
r i d o de buena le oro y plata para satisfacer 
•sus billetes, los- laises, los napoleones, los 
.-duros de E s p a ñ a y ,los -escudos de cinco fran
cos hubieran seguido la marcha contraria, y 
pasado de Francia á Inglaterra. N o hubiera 
costado mas tiempo y trabajo una operacioii 

'que otra, y en muy poco tiem-po'teidria ar
reglados sus negocios el banco. A los mer
caderes ingleses les era fácil satisfacer á los 
continentales que les hubieran suministrado 
numerario por su c réd i to . Las negociaciones 
dé estos cmercaderesy en pago de sus adelua-



tos, Imbieran bajado en Jas plazas extrangcv 
ras un cinco por ciento 5 lo que equivale pre
cisamente á « n a . prima de cinco por ciento 
sobre la expor tación de cuaíquiera mercade
r í a inglesa. En consecuencia se hubieran ven
dido mas m e r c a d e r í a s ; el banco reembolsarla 
á los mercaderes la diferencia de cinco por 
ciento. Este luiblera sido el importe total de 
su. perdida, o el precio á que hubiera res
catado todo su ntunerario. Suponieado que 
hubiera de satisfacer diez millones de ester
linas ademas de su reserva, no le resultaba 
mas pérd ida que 5 0 0 0 0 0 libras esterlinas? 
verdaderameate _ mmlma en comparación de 
su capital, ó del beneficio de 5 . 8 0 0 . 0 0 0 l i 
bras que realizaba,. 

Es verdad que l o que complica esta ope
r a c i ó n , j lo. que sin duda determina al ban
co á faltar á sus obligaciones es la necesidad 
absoluta de restringir desde luego, y suspen
der en seguida sus descuentos todo el t iem
po que dure la crisis. Mientras los b i 
lletes no estén en c i rculación, le convendrá 
mas descontar en escudos ó en guineas que 
mm billetes. Mo ganará en un descuento se
mejante^ perderá ciertamente en un descuen
to en bitletes. JEs probable que el banco .de 
Inglaterfa., antes de determinarse á suspen
der sus pagos, perdiera en el oro que resca
taba á razón de cuatro libras y de cuatro 
libras y dos cberuies !a onza, al paso que 
1« volvía al comcrelp, bajo forma de f uiaeas, 



á razón de tres l ibras , diez y siete sueldos y 
diez y medio dineros esterlinas 5 y puede selr -
que su pé rd ida pase con mucho de lo que hu-í 
biera tenido que sacrificar para retirar todos 
sus billetes de la circulación. 

E l arte de los directores de un banco con* 
siste esencialmente en saber juzgar de tales 
crisis comerciales. Cuando tienden a nume
rosas quiebras en el comercio, por sí mismas 
se detienen muy pronto5- cuando son' efecto 
de un pedido .repentino- de nuevos capitales^ 
debe estudiar el banquero el modo de no su
ministrarlos, de no prestar nada á los que 
exigen el dinero por c i rcu lac ión , y á l imi tar 
sus operaciones á los que descuentan letras 
de cambio efectivas y no ficticias 5 y final
mente cuando resulten de una desconfianza so
bre la si tuación política del pais, debe el ban
quero reusar toda emisión hasta que haya cal
mado esta desconfianza, y él mismo con t r i 
bu i rá mas que otro a calmarla por la pron
t i tud en satisfacer todas sus «obligaciones. 

. C A P I T U L O : X , 

D e l papel-moneda. 

L o que esencialmente distingue el papel-
moneda del billete de banco, es que la cir
culación del primero es forzada, y la del se-

TOM. H . iS 



gfundo Tpliintaría. Muchos efectos del g-obicr-
no, pagaderos al portador, lleven ó no i n 
t e r é s , como los billetes del echíqnler en I n 
glaterra, y los reconocimientos de l iquidación 
en Francia , no son un papel-moneda aunque 
en ninguna parte sean pagaderos á la pre
sen tac ión , porque cada uno los recibe volun
tariamente y por el precio en que estima se
mejante crédi to 5 as í no tienen la circulación 
tan acelerada como el numerario, n i entran 
en concurrencia con é l ; se pueden cambiar 
directamente contra muebles ó inmuebles, co
mo pudiera cambiarse t r igo contra p a ñ o , ó 
una casa contra una renta 5 pero no hacen 
parte de la grande ecuación que hemos esta
blecido entre todo el numerario dividido por 
la rapidez de su c i rculac ión, contra todas las 
mercader í a s que compra, divididas t ambién 
por su propia c i rcu lac ión , ecuación que da 
el valor del numerario necesario á un pais. 

Por otra parte, todo papel cuyo curso 
es. forzado, debe considerarse como un papel-
moneda , aunque se satisfaga á la vista 5 por
que este pago es sin duda ilusorio desde que 
lia sido precisa la aceptación del papel y se 
lia declarado por la ley equivalente al dine
ro . Los bancos de Rusia y de Suecia con
t inúan pagando á la vista el papel-moneda de 
ambos Estados 5 pero lo pagan en moneda de 
cobre, que no es mas que una especie de 
moneda de convención cuyo valor luera de 
las fronteras no es mas efectiyo que el del 



papel. N o es permitido fundirla n i expor
tar la , y no da n ingún valor real al papel 
contra que se cambia. 

Puede considerarse como fracciones del 
papel-moneda el numerario de cobre ó de 
vellón que se ha puesto en circulación en 
Aus t r ia y en otros paises con un curso muy 
superior á su valor in t r ínseco . Semejante mo
neda no es mas que un signo que recibe to
do su valor de la ley que fuerza á aceptarla. 
T o d o lo que decimos del papel-moneda, es 
aplicable á la misma. 

Una emisión de papel-moneda suple igual 
cantidad en efectivo, á la que lia salido del 
pais. S i el gobierno no pasa adelante, po
d rá mantenerse la circulación del papel. E n 
esta si tuación hab rá mas peligro que su f r i 
miento, y es en la que se de tendrá la I n 
glaterra por a lgún tiempo. Cluando conside
re la pequeñéz del benelicio, en comparación 
de tan gran peligro, se a d m i r a r á de haber 
cometido tamaña falta 5 sin embargo parece 
que está bien advertida de los peligros de una 
circulación superabundante, para multiplicar 
sus billetes mas allá de lo que puede absor
ber la circulación. 

Los otros gobiernos han sido menos pru
dentes ó han luchado con circunstancias mas 
difíciles. 3\o hay ninguno que no haya sacri-
íicado á las necesidades d«l momento la se-
gniridad futura y la justicia que debia á su» 
s&bditos; ninguno que no haya multiplicado 
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fin papel en téríivmos de exceder dos y tres 
Teces, y aun diez, y veinte, al valor nomi
nal de su ni i inenmo. Ademas de los esta
dos de que hemos hablado con motivo de los 
bancos, se ver t amb ién papel-moneda en E s 
paña con el nombre de Fales Reales. E n 
1 8 0 5 había en circulación por importe de 
1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de duros y perd ían 5 3 por 
ciento. S í pierden hoy 8 8 por ciento, se de
be suponer que hay á lo*menos 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
en circulación. Los Estados de C e r d e ñ a , del 
Papa y de Ñ a p ó l e s , tenían t ambién su pa
pel-moneda, de que la revolución los ha des
embarazado. 

Por desacreditado, que esté el medio del 
papel-moneda, jamas se está seguros deque 
,nn pbierno resista á la tentación de exigir 
m í impuesto á personas que no conocen que 
•lo pagan, y por lo mismo no se resisten. 
Este impuesto, asi que.no hay en el país nu
merario que exportar-, se exige á los poseedo-
TCS actuales del papel-moneda, en el acto de 
una emisión nueva. S i la circulación de un 
país se hace con 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de francos, y 
-el gobierno emite otros 2 5 , no valen los 75 

. •mas que^ló que valían los 5 0 . Todos los que 
- .tenia» billetes' pierden realmente' el tercio de 

su valor, de que .. se apodera el gobierno.5 pe-
ro como el precio de], mercado no se estable
ce inmediatamente, pasan de smano en mano 

...rajgnn: tiempo, degradindose .sin dudaytipero 
sin reducirse á su verdadero valor j de suer-
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te qne nmgano de los que pierden advierte 
por de pronto todo lo qne se le fia cxigií lo. 
L a i lusión se sostiene aígiin tiempo 5 escrito
res pagados trabajan en mantenerla 5 la pér
dida se atribuye al agiotage5 á ía falta de eon-
í l anza , siendo , al contrario 5 una con lianza cie
ga la que recibe los billetes por mas de lo 
qne valen 5 una segunda,, y una tercera emi
s i ó n , acaban de . reducir su valor rea l , .antes 
que esperasen,, en su deses t ímac too , la,tasa 
•á que los liubiera puesto la primera. 

Con todo,-la. circulación „del papel-mone
da siempre lia sido equivalente a una bancar
rota general. Por todas partes se lia visto ba
ja r diariamenle. de su , relación con el "inetá-
•lico ó con la mercader ía ^ eonocienílo. 'sns por-' 
dadores que no tenían seguridad del valor que 

. representaba, temían que el papel experimen-
• .:tase una- deter ioración repentina en su poder 

.y se apresuraron á dcsliacerse de él . Cada 
• u n o p e r d i ó , é hizo perder5 no teniendo me
dida común de los valores,, no pudo, d i s t in 
g u i r en los mercados, la, ganancia de- ta p é r 
dida, y vendiendo siempre con ventaja, se 
a r ru inó . Durante este: tiempo desapareció, el 

> d inero , lasrinismas mercaderías, se exportaban 
fuera "del. pais sin volver el trueque, y el me-

/ dio que debia crear ioinensas riquezas no p r o 
dujo nías que ruina y confusión. 

/ E l capital circulante de Francia se lia des-
t r u n ^ c te veces casi entei?an\ente por el pa
pel-moneda, la primera por e l banco de L a w , 



la sejvuiííla por los asignados. Mientras la des* 
est imación del papel, no se vendia sin reco
brar mas caro lo que se había vendido, no 
se hacia niognn cambio sin pérd ida 5 y todo 
el trabajo acumulado de las épocas preceden
tes, estando sometido uno después de otro á 
un cambio semejante, concluyó por an iqu i 
larse. Cada cual estudió el medio de sustraer 
de esta desest imación lo que tenia un valor 
real. Hemos visto en la segunda época que 
todo lo que era susceptible de venderse, por 
es t raño que hasta entonces se hubiera juzga
do al comercio se hizo obgeto de exportación* 
Los efectos de toda especie que los mercade
res tenían almacenados, y aun los l ib ros , fue
ron exportados; los muebles antiguos salie
ron también para el extrangero- E l comercio 
adqui r ió una aparente actividad. Pa rec í a que 
la nación vendia mucho, pero no se le pagaban 
sus ventas mas que en papel de n i n g ú n valor^ 
se halló en fin que había cambiado todas sus 
riquezas materiales contra 4 5 . 5 7 9 . 0 0 0 0 0 0 
de francos en asignados, que, en el acto de 
su supresión en 7 de Setiembre de 1796^ 
se vendían á 5 sueldos y 6 dineros los 10© 
francos. 

Una exportación de la misma naturaleza 
ha sido la consecuencia de la baja del papel 
aus t r í aco , y al propio tiempo que ha dado una 
actividad aparente á las fábr icas , ?ha sido el 
obstáculo principal á los progresos de un i m 
perio que parece reúne todas las ventajas eco-
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n ó m l c a s , y que las pierde por ona mala ád-
iiilnistraciofi. 

Es muy Terosimil que el gobierno br i tá -
r,ico cuando con tí mía en la suspensión de pa
gos de los billetes del banco, y deja al pais 
en la peligrosa influencia del pape í - inoneda , 
lleve la mira secreta de excitar así una ex-
portacion considerable, pero comprada por uu 
sacrificio nacional f que el parlamento tal vez 
no hiibiera consentido si se le bubiera pe
dido abiertamente. E l curso forzado de ios 
billetes de banco mantiene el cambio de I n 
glaterra á rneíios que á i i par. l i n a rebaja 
de dos á cinco por ciento se ofrece á íos 
comprad01 es extranjeros sobre todas las mer
cader ías que sacan de Inglaterra. Esta reba
ja aumenta ios pedidos 5 pero, es cxaetaiiien-
te de la nataraltza de una prima : es un sa
crificio que hace la nac ión , para que sus mer
caderes puedan ganar, 6 continuar sus ven
tas. (*) : . 

Cuando una nación tiene la desgracia de 
eaer en el abismo del papel-moneda, no pue
de salir sino por um sacudimiento violento: 

: (*) Otro motivo ohra sin iluda con mas fuerza sobre 
los directores del banco * pero como es enteramente per
sonal, no es probable que sea el secreto del ministerio. 
Estando dispensado el banco de yuardar una reserva 
•en sus cajas, ha aumentado sus utilidades, y con ellas 
su dividendo, con lodo el interés de la reserva. Esta 
¿rade 6 . d e l i b r a s ; de consiguiente son 300.000 
fas (jue ganan anualmente los accionistas en la suspen' 
.sim, de los pagos metáliw* 



íoclos los paliativos tío; hacen jwas que p r o -
longfar'• e! • iwal... E l •Diimerarió .no acode taa 
pro-uto como se necesita .para llegar e í vacio 
cjoe lia dejado el papel en la cls'cnlacion: el 
gobierno detie reparar conoto ' dependa de él 
la injusticia que lia coipetido, y las roodias 
que lia Iieclio COJO é ter . E l pape! se lia con
vertido eis •deuda saja 5 es sagrada como toda 
otra propiedad privada, , de que puede apo
derarse para las necesidades nacioeales. Es 
evidente que- 110 puede volverla, ecepto en 
Inglaterra, doade un sacrificio poco conside
rable bastar ía para- poner al lianco en esta-' 
do- de m u í i o a a r sus pagos: pero' puede es
tablecerla ; y oldig'arse á pag'ar . los iotereses; 
y el, escesarse es hacer un robo á la confian
za pi ibüca. S in embargo, cualquiera daño que 
traiga 'á la sociedad semejante violación de 
los eía^eíios y del. booor nacional,' no' es tan 
•'grande como el que continóe la..circulación de 
nú' papel que cada dia se desacredita mas. 
L a Francia se restableció ráp idamente de la 
agitación que exper imentó por la supresión 
de los a si toados el 7 de .Setiembre de 1796: : 
pero e! tiempo que du ró su circulación tra
j o la desolación á todas' las familias., y la 
ruina á todos los propietarios. . 

E l segundo deber del. gobierno es. regiai% 
r una escaladle deses t imac ión , , / e | valor de 

os empeños• coiitraliidos, por esta moneada apa
rente. . Casi siempre ha autorizado ía ley á 
pagar e n pape} deudas coíi t rabktas en dineFo, 



v as í se ba lieeli© cómplice de todas las ban
carrotas privadas, de todos los pagos de ma-
la f é , que son consecuencia necesaria de sos-
t l t u l r en la circulación un valor nominal á 
mu ^valor real. Pero no a lcanzar ía su poder, 
probablemente, para forzar á que se pagasen 
en Talor real las obligaciones cont ra ídas en 
valores nominales. Se puede obligar al ac re 
hedor á perder, pero no al deudor á pagar 
lo que no tiene. S I pudiera bacerse, la i n 
justicia sería Igual á la de la primera opera
c i ó n , y el quebranto social ser ía tal vez ma
yor. L a Inglaterra ba experimentado los p r i 
meros perjnlclos cuando la paz continental de 
1 8 1 5 : no estaba bien convencida de que te
nia un papel-morMída; la venta y la exporta
ción del oro estaban problbldas, la masa del 
pueblo no habla calculado la baja del papel: 
mi rándolo siempre como un valor Inalterable 
y sin atender á la baja de los cambios estran-
geros, solamente c reyó que todo estaba mas ca
ro . Las obligaciones a termino se hablan con-
t ráb ido por este aumento de precio de las co
sas materiales. E l arrendador habla prome
tido 1 2 5 libras esterHoas por una tierra que 
antes valia 1 0 0 , ' y l o mismo sucedía con ios 
demás contratos. Los .billetes del banco, no 
habiéndose emitido en una cantidad superior 
á las necesidades de la clrciilaeion, sableron 
casi á la par , cuando la paz rean imó la con
fianza, y sobre todo cesaron los «no rmes sub
sidios que la Inglaterra pagaba al contmea-
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te. Esta subida f no siendo conseciieneíá de 
una supresión del papel, no fué seguida de 
una intervención de la legislatura para mo
dificar los empeños cont ra ídos en otro valor^ 
n i se publico ninguna escala de deses t imación. 
E l que habla prometido pagar 1 2 5 l ib rasen 
papel, que valia 1 0 0 libras en dineror fué 
obligado á pagar 1 2 5 libras en papel que 
valia 1 2 5 ó 1 2 4 libras en dinero. Mingun 
recurso legal hubo contra t amaña injusticia^ 
que no fué bien conocida aun por los mis 
inos que la sufrían : pero n ingún poder hu
biera sido capaz de sacar del hombre Indus
trioso un capital que no tenia. E n el curso 
de dos o tres años se vieron reducidos á que-
hrar casi todos los arrendadores, y obliga
dos casi todos los propietarios á bajar los 
arriendos. X a agricultura exper imentó cues
ta época unos perjuicios de que no se repon
d r á en mucho tiempo. U n Estado compro
mete la fortuna pública cuando var ía el mar
co destinado a medir todos los otros valores; 
las fluctuaciones de valor del numerario, son 
fatales, é inevitables cuando se sostituye el 
papel al d inero , aunque el curso de aquel 
Indique ut i l idad ó pé rd ida . 

FlM DEL LIBRO QUINTO. 



L I B R O S E S T O . 

D E L I M P U E S T O . 

G A P I T U L O P R I M E R O . 

Quién debe pasgar el impuesto. 

E l pr imi t ivo obgeto de la economía p ú 
blica es el desarrollo de la riqueza nacional; 
pero el de todos los gobiernos, desde que 
lian prestado atención á esta ciencia, ha sido 
de participar de esta riqueza y disponer de 
mayor parte de la renta anual de la nación. 
A u m e n t á n d o s e las necesidades de los gobier
nos y el gasto excesivo de las guerras, se 
han visto forzados los pr íncipes á imponer á 
los pueblos el yugo mas pesado que pueden 
sufr ir . E l impuesto, que por sí mismo es 
siempre un obgeto repugnante a los subditos, 
se lia hecho una carga casi intolerable. N o 
puede dejar de ser oneroso; todo el cuidado 
del gobierno se reduce á hacer e l menos mal 
posible. 

Los economistas de la secta del Boctor 
Q ü e s n a y , que vieron en la renta neta d é l a 
tierra el único manantial de la riqueza, pu« 
dieron creer t ambién la ventaja de un i m 
puesto ún ico . Observaron con razón que el 



[124] 
gobierno debía d i i í g h s e en dereclmra al que 
paga el impuesto en ú l t imo resultado 5 por
que si este- impuesto lo paga un ciudadano 
que es reembolsado por ot ro , y este por ua 
tercero, no solamente l iabrá tres personas en 
lugar de una, incomodadas para el pago, s i n » 
que la tercera lo será tanto mas como que 
deberá indemnizar á las dos precedentes del 
ín te res de sus adelantos en dinero^ Por la 
misma razón llamaron los economistas impuesto 
directo ai que pesa sobre la renta de las tier
ras; y á todos los otros dieron el nombre 
de impuesto indirecto^ porque llega indirecta
mente al que debe pagarlo en ú l t imo anál i 
sis. Su sistema ha c a í d o ; sus definiciones no 
son admitidas; sin embargo sus denomina-
ciones ban quedado en el uso general. 

Hemos reconocido un manantial único de 
riquezas, el trabajo, pero no una clase ún ica 
de ciudadanos á la cual pertenezcan las ren
tas producidas por el trabajo. Se distribuyen 
entre todas las clases de la nación y se re
sisten de todas formas ; es justo t ambién que 
el impuesto las siga en todas sus ramifiea-
cioues. E l impuesto debe considerarse por los 
ciudadanos como una compensación de la pro
tección del gobierno á sus personas y á sus 
propiedades. Es justo que todos lo soporten 
en proporción de las ventajas que la socie
dad les asegura, y de los gastos que hace 
para ellos. 

L a mayor parte de los dispendios del es-



lablecímiento social está des t ínads á cleíemler 
al í l eo contra el pobre 5 porque si se les 
abandonase a stis fuerzas respectivas, muf 
pronto seria despojado el primero. Es pues 
iusto eme el rico c o u ü í b m * no solaraeote en 
proporción de su fortuna, sino aun mas aííít 
de esta p r o p o r c i ó n , para sostener un orden 
que le es tan Tentajoso^ así como es equi -
tát ivo femar mas bien de su soperfluo qae de 
lo necesario de otro, i l o n todo, el pobre ba
ila también una protección en el orden so
cial Í desde el instante que tiene una propie
dad, una renta cualquiera, por fruto de su 
trabajo, la goza bajo la garant ía del gobier
no. E l impuesto • que .paga le asegura la i i i r 
bertad ; tiene un derecho a! orden polííicoí que1 
contribuye a' mantener, y el aborro que su con-
tr ibi icion le impone, es el justo precio de los 
goces que debe hallar en el reinado de las 
leyes.. 

L a mayor parte de los trabajos públ icos , 
la de los gastos de defensa, la de los de j u s 
t ic ia , tienen por obgeto la propiedad terri to
r i a l mas bien que la mov iliaria^ es pues j u s 
to que eí propietario de tierras sea,~ en p ro
porc ión , mas cargado que los otros. S i n em
bargo, si el pobre participa de los beneíicios 
del orden; social, el rico capitalista, e l r ico 
comerciante , el rico fabricante, participan mas^ 
E s t á n , si es posible, mas expuestos á la en
vidia del pobre que l o * hacendados', y u n m o-
mentó de anarqu ía des t ru i r ía con mas rapidez; 



foptona. l?ara sostener esta fortuna, es tán 
por sí fnismos, por sus agentes, ó sus deur-
clores, en liielia con ios pobres a quienes lia-
€en trabajar-, les imponen algunas v-eces con
triciones severas y aun irracionales. Para esto 
no basta su fuerza., la sociedad les presta la 
soya-, la industr ia , de que sacan todas sus 
rentas directa ó indirectamente, no podr ía 
sostenerse, si el gobierno, que inucbas veces 
protege el orden establecido, sin examinar los 
ilereclios de las partes, no diera sin. cesar un 
poderoso apoyo al que tiene contra el que no 
tiene. Los liaeendados deben .contribuir , . en 
proporción de su renta, para pagar los g-as-
tos hechos directamente en su favor; los ca
pitalistas están obligados á contribuir para 
un gobierno á quien deben su misma existencia. 

Con estas ligeras modificaciones se puede 
admi t i r la regla .general de que cada uno de
be contribuir al sosten de la' sociedad en p ro
porción de su renta, De las diferentes partes 
de la riqueza, .solo debe cargarse la renta;; 
porque el gobierno empleará el producto de 
las cuotas de un modo no productivo5 lo gas
t a r á , es decir, empobrecerá otro tanto á la 
•sociedad, si no toma iodo lo que gasta de es
te fondo que renace de sí mismo y que está 
destinado á gastarse. L a parte de la riqueza 
que tomará el gobierno l iabrá sido renta pa» 

uno y capital para o t ro , pues hemos vis
to que estas dos modificaciones de la r ique
za se remplazan sin cesar alternativameotef 
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pero importa qne la tome al que la constele-* 
ra como renta y no al que la considera como 
capital, á fin de que el pr imero, ten iéndola 
por gastada, economice otro tanto del restOy 
y nadie foque al fondo destinado á la repro
ducción. 

E l impuesto provee al gasto anual del Es
tado 5 y , para cada contribuyente, es t amb ién 
el impuesto part icipación de un gasto becho 
en común para él y para sus coasociados. 
Este gasto no es de naturaleza muy diferen
te de los otros. E l obgeto de la riqueza es 
siempre el goce : si el capital de cada uno se 
emplea en que nazcan nuevas riquezas, su 
renta es e m p l e a d a y debe serlo, en usar,, 
en consumir, en procurar los goces. Luego 
también son goces' los- que cada contribuyente' 
compra con el impuesto^ son goces el or^en 
publ ico, la jus t ic ia , la garan t ía de su per
sona y de su propiedad 5 son goces los tra
bajos públicos que le procuran caminos c ó 
modos, paseos espaciosos, aguas saludables^ 
son goces la instrucción púb l i ca , tanto la que, 
bajo el nombre de educación , se dirige á los 
n i ñ o s , como la que, con el nombre de reli
g i ó n , se dirige a los hombres; y en fin, es 
u n goce, complemento de todos los otros, la 
defensa nacional que conserva á cada uno su 
part ic ipación á las ventajas que el orden so
cial debe asegurarle. 

E l impuesto es un mal en tanto que l o 
es el comprar por un sacrificio la cosa dé que 



t énemos rsecesklad 6 deseo; pero es un hien 
si esta co^a nos importa mas y nos procura 
mías f?oces de los que nos priva el sacrificio 
por el cual la hemos obíeoklo . A s í debe su
ceder sleinpi'e si la socie íbd estíí bien orga
nizada, porí|iíe debe baber economía para 
remiir los esfiierzos de muchos á un obgeto 
comis í i , mas bien que intentar Conse^iiirla por 
una serie de esfuerzos individuales. Cada con
tribuyente debe, por su dinero., obtener mas 
goces en los caminos, canales, fuentes p u 
blicas, en la protección de su persona, en la 
instrucción que recibe, que si hubiera tratado 
de procurarse todas estas cosas á sus propias 
expensas. E l dinero que le quita el impuesto 
será bien empleado, s i , por una parte todo 
lo que se toma a nombre de los goces socia
les es realmente consagrado á ellos, y no á 
satisfacer 6 lisonjear las pasiones de los go-
be^iantes; s i , por otra parte, aquellos á quie
nes se q f icre asegurar los goces es tán en es
tado de comprarlos con sus rentas. Para a l 
gunos ciudadanos sería un gran goce un car-
ruage ; sin embargo debe renunciar porque no 
basta su renta para costearlo, y que, si t o -
ina una vez de su capital , destruye el ma
nantial de todos sus goces futuros. Un ca
mino iiersnoso sería tal vez un gran goce pa
ra todos los ciudadanos de un Estado; pero 
deben -renunciar á é l , s i , |)ara -comprarlo han 
de tocar á los capitales v renunciar á iioai 

. su^is te i íc ia futura. 



r isa i 
L a meílula de los goces de cada «no de-? 

be ser sieoipre su renta: la part icipación de 
los goces coiiiunes qne el impuesto debe pro
curar á todos, ha de proporcionarse t ambién 
á la renta de todos. 

C A P I T U L O I I . ' 

Cómo debe gravar el impuesto d la renta. 

.No disputamos que el impuesto debe exi
girse solamente de la renta , y proporcionarse 
á el la ; pero después de hal>er admitido esté 
principio es dlficil establecer lo que es pro* 
p íamente renta sug^ta al impuesto y de que 
modo puede tocarse á esta renta en una pro
gres ión proporcionaL 

Hemos visto en el segundo l i b r o , que la 
renta es un aumento de riquezas, produci
do de la tierra y del trabajo del hombre,* 
que puede consumirse sin reproducción y sin 
que se disminuya el fondo pr imi t ivo de iá 
riqueza : también hemos visto que el consu
mo .habrá excedido á la renta y menoscaba
do el capital si lá t ierrra se ha reducido á 
un estado inferior de cul t ivo, si los trabajos 
acumulados no se han remplaízado, á medi
da de su consumo, por trabajos de igiial va
l o r , y si los hombres que han trabajado, o 
sus sucesores, no han estado en disposición 
de empezar nuevamente la misma obra. 

Una parte del producto anual debe em-
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plearse en mantener la tierra en el mismo 
estado de valor 5 otra en remplazar el fondo 
aeuini ikd^ del trabajo del hombre, para man
tenerlo en la misma proporción 5 otra en a l i 
mentar á todos los trabajadores de la nación 
para conservarles el mismo grado de fuer
zas : si se distrae alguna parte de esta apro
piación necesaria del producto anual, se em
pobrecerá ráp idamente la nac ión , se arruina
r á , sucumbi rá . 

Es esencial no confundir con la renta, 
no dilapidar, no imponer la parte del p ro
ducto bruto consumida para mantener en el 
mismo estado las mejoras de la t ierra ; n i la 
que remplaza los capitales fijos y circulantes 
por medio de los cuales se verifican todos los 
trabajos, n i la que hace \ i \ i r á los hombres 
que los ejecutan. ¿ Y cómo se distinguen? 

¿ IVo se m i r a r á n como rentas mas que e l 
• producto meto de'' la ag-ricultera,. ó la renta 

á e las tierras y el producto de los capitales, 
ó el in te rés /de l dinero? Entonces se reduc i rá 
mucho la • materia imponible, y se eceptuarán 
del deber de contribuir á los gastos del Es -
lado clases numerosas á ^quien el Estado ga
rantiza los goces. E l obgeto de la protección 
úe las leyes y de la acción benéfica del go
bierno , se extiende lo mismo al arrendador 
que al propietario, al mercader que al capi
talista, t lasta el jornalero reclama una parte 
en todas las instituciones p ú b l i c a s ; y lo mis-
ano para él que para cualquiera otro eluda-
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(¡ano, se mantiene la just ic ia , se defiemle el 
honor nacional, se hacen los trabajos públicos 
saludables al país que proveen al bien-estar 
é á los placeres de todos los habitantes. 

E l trabajo es el manantial de la riqueza 
púb l i ca ; del trabajo nace la renta, y este 
acrecentamiento anual no se l imi ta á la par
te que pasa á los propietarios de tierras 6 
de capitales como renta y como in terés . Las 
rentas del arrendador, ó las utilidades que 
obtiene por su industria, pueden ser tan con
siderables como las del propietario 5 las u t i 
lidades del mercader son generalmente mas 
considerables que las del capitalista ^ los sa
larios de ranchos obreros, especialmente cuan
do han adquirido una habilidad distinguida, 
ó cuando siguen las carreras mas elevadas, 
las bellas artes, las profesiones científicas, 
bastan para mantenerlos en la opulencia. Es
tos diversos miembros de la sociedad no omi
ten sacrificios pecuniarios para procurarse go
ces de lujo5 ¿ p o r qué se han de escusar á 
contribuir al primero de los goces, el del 
orden , de la justicia y de la seguridad? 

Es verdad que en muchos paises la clase 
obrera ha estado reducida estrictamente al sa
lario preciso para v iv i r 5 se ha estimado co
mo un beneficio todo lo que ha podido cer
cenar en el pago de la mano de obra 5 se 
ha mirado el producto neto en favor de los 
ricos, como el único obgeto de la sociedad, 
mientras que á los ojos de tales publicistas, 



Ibs óbré rós no han sido mas que i m niedicr 
de producir la riqueza, que fambieu se po 
día cercenar desde que era inút i l . E n esta 
deplorable organización social, mientras se 
calcula el alimento que a menos costo pue
de conservar la \ ida , y los limites.del traba
j o que se puede exigir cada día sin que las 
fuerzas f/sicas sucumban : sín duda sería una 
burla pedir á un pobre obrero que no cono-* 
ce n ingún goce, que pagase por el de un or 
den y una justicia que no-lo- protegierao^ por 
un honor nacional á que era indiferente. E n 
tonces no es viciosa la paríicipacion del te 
soro á la renta del pobre , si no la degrada
ción del pobre á un estado en que su renta 
no excede á su necesario.-.,- . , 

Por otra parte, los ciudadanos no se cla
sifican entre los pobres ó los ricos por el o r i 
gen de su renta. S i para muchas familias de 
obreros basta el preciso salaFio para v i v i r , 
existen muchas familias • de pobres propieta
r i o s , de-pobres capitalistas que no sacan mas 
renta de sus tierras ó de sus capitales ^ que 
los obreros de su trabajo. S i se descargan 
enteramente los unos, hay que cargar l a m a -
no sobre los otros,* lo mismo puede í levarse 
el impuesto una parte necesaria del produc
to neto, como del producto de la industria 5 
y. tan injusto y cruel es hacer mor i r de ham
bre á los propietarios como á los asalariados. 

Todo el acrecentamiento anual de la r i 
queza nació bal , todo el aumento consumible 
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s ín repróclffccídn debe someterse aí ieípiiesto^ 
paede gastarse en totalidad , y todo gasta de
be contribuir en cierta proporc ión á la garan
tía de todo gasto. L a tenta nacional nace por 
la acción s imul tánea fie cuatro ciases de per
sonas , los propietarios^ los capitalistas, todos 
los que inane jan caBÍtalcs por una indiistria 
cualquiera, y los jornaleros; se divide entic 
ellos baio los diversos nombres de renta, i n 
t e r é s , ut i l idad y salario 5 en todas, partes es 
destinada á comprar los goces ; en tocias par
tes debe coníi tbuir al goce común del orden 
p n b ü c o ; en todas partes debe exigirse de una 
manera proporcionada á los otros goces que 
puede procurar; en todas partes debe mode
rarse cuando la cuota,, gravando'' á lo necesario, 
no dejara al contri bny en te con que yWir^ 

S i por uu principio de bumanidad es 
esencial no cargar el impuesto de tal suerte 
sobre la renta, que quite al contribuyente una 
parte de su necesario, porque sería absur
do bablar á Un bombre de los goces del or 
den p ú b l i c o , mientras que este orden lo con
denaba á mori r de hambre, no es menos i m 
portante considerar que en cada especie de 
•renta lia y siempre una parte que debe quedar 
inviolable, y qne el fisco no puede tocar sin 
comprometer la materia imponible , sin p r i 
varse de sus recursos snbeesivos. 

Esta parte necesaria é inviolable de la ren-
ta,, que, solo^ da precio á la propiedad, y que 
hace que su poseedor la conserve, la bouiíi-



que y le imprima el movimiento peppódttcfor, 
no es Ja misma en toda especie de riqueza; 
y ios abnsosf de! poder del fisco no producen 
en todas parles efectos igualmente desastrosos* 

L a renta neta de las tierras, es, de todas 
las rentas, la que menos necesita para nacer 
de la acción y de la voluntad de su propie
tar io , y la que los gobiernos tratan con me
nos consideración. Por oprimidos que estén 
los propietarios, no pueden transportar sus 
tierras á otro pais, n i destruirlas 5 y el único 
resultado de su opresión es que dejan de be
neficiar las posesiones. Ninguna otra clase de 
ciudadanos está tan á la merced del fiscos 
así los gobiernos despóticos del Asia los han 
despojado absolutamente a t r ibuyéndose á sí 
mismos la propiedad del suelo 5 y ya en m u -
chas partes de nuestra Europa se han hecho 
tan pesados los impuestos que los propietarios 
son propiamente unos arrendadores del fisco. 

E l gobierno mas despót ico no podia tra
tar lo mismo la renta neta de los capitalistas. 
Estos tienen, casi á toda hora, la facultad 
de sustraer su fortuna de las imposiciones 
vejatorias, y careciendo el fisco de los cono
cimientos exactos de sus rentas, debia suge-
tarse á no imponer una parte tan fuerte que 
los • determinase á transportar á • otra parte 
Bm riquezas. ; 

L o s comerciantes9 los fabricantes, los la
bradores, todos los que manejan capitales es-
U n m poco mas apegados á la tierra que los 
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capitalistas 5 para las tíos ultimas clases es muy 
flíficil expatrlapsc; pero en recompensa son 
sus utilidades e l único fomento del trabajo, 
y • «i el fisco hallase medio de atribuirse una 
parte considerable de las utilidades del^ co
mercio, de las mannfacturas y de la agr icul
tu ra , para que el resto uo Mciese mas que 
compensar los peligros de estas profesiones, 
k indiistria se entiwiária y pronto cesaría del 
l edo . En- t iempo de los -mimsíros de-Carlos 
V, y de sus sucesores se viíS desaparecer ' de 
los parages en que antévS babia í lorceido, y se 
hizo bonrosa la haraganer ía . ¿ Q u i e n que r r í a 
í raba ja r asiduamente, cuando su trabajo ca 
lugar de aumentai' su comodidad le conducía 
sí aventsirar lo poco que tenia? 

8 i bav una parle de la renta nacional á 
4jiie el tíco no debe tocar sin© con precau
c i ó n , por miedo de menoscabar Ja que es ne
cesaria para hacerla renacer,, es sin duda los 
salarios, ó la renta de todos los que vheu 
•de su trabajo. Esta deben consumirla los obre
ros solamente en mantenerse ellos mismos, 
que son el capital viviente de la nación. 

Hay en el salario una parte necesaria, 
que debe conservar la Vida, la fuerza y la sa
j a d -de los que lo perciben., á íln de que se 
cont inúe el trabajo, á fin- de que el salario, 
ijiie para ellos es una renta, y un capital pa
ra los que lo pagan, pueda dar á estos lílti-
tinos e l fruto que esperan,-y coutinuar de año 
cu auo el movlmleuto de la .máquina soclai 
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I^esgracíado el gobierno que toca a esta par^ 
te y sacriiica á la vez víctínias humanas y la 
esperanza de sus futuras riquezas. 

Esta <1sstí¡icion uos lleva a conocer cuan 
falsa es la política de los goMernos que lian 
reducido las clases obreras al solo salario ne
cesario para aumentar las rentas netas d é l o s 
fabricantes , de los conierciantes y de los pro-
plelarios. N o l imitó el fisco sus pretensiones 
á participar de estas rentas netas5 pidió á t o 
do ciudadano que sacrificai'a una parte de sus 
goces y proporcionada á sus rentas , para ase
gurarse los goces del orden, de la justicia, 
del sostenimiento del honor nacional: mas 
¿ q u é pediría á aquel á quien no dejó n i n 
gún goce? y cuando toda la obra nacional se 
haga por m á q u i n a s , ó por hombres reduci
dos al estado de m á q u i n a s , ¿dóñde volverá 
á hallar esta porción considerable que exlgia 
antes sobre la renta de una clase de la na
ción que hab rá dejado destruir? 

Estas distinciones no nos han llevado á 
conocer de una manera precisa la materia i m 
ponible, y menos á hallar los medios de gra
varla. S i n embargo, de lo que acabamos de 
exponer podemos deducir algunas reglas que 
nos servirán para juzgar de las diversas for
mas de imposición. 

I .0 Todo impuesto debe recaer sobre la 
renta y no sobre el capital. E n el primer 
caso no gasta el Estado mas que ló que debian 
gastar los particulares t, en el segundo destrn-



ye lo que debía bacer v iv i r á los particula
res y al Estado. 

2.° E n el repartimiento del impuesto no 
se ha de confundir el producto bruto anual 
con la renta; porque el primero comprende 
ademas de esta, todo el capital eirciilante; 
y una parte de este producto debe quedar pa
ra mantener ó renovar todos los capitales f i 
j o s , todos los trabajos acumulados, y la vida 
de todos los obreros productivos. 

5.° Siendo el inipuesto el precio que pa
ga el ciudadano por los goces, no se puede 
pedir al que no goza nada: nunca se debe gra
var la parte de renta que es necesaria á la 
vida del contribuyente. 

4.° E l impuesto no ha de ahuyentar la 
riqueza que grava, debe ser tanto mas mo-
<lerado cuanto que esta riqueza es de una na
turaleza mas fugitiva. Nunca debe gravar la 
parte de renta que es necesaria para que la 
misma renta se conserve. 

C A P I T U L O I I I . 

De un impuesto línico proporcionado d la renta. 

Es una costumbre natural buscar e l modo 
de reducir todas las operaciones á la fórmula 
mas simple; generalizar todas sus reglas, y 
verificar por una operación uniforme todo lo 
que puede sustraerse á otras mas complica
das. Esta costumbre que tiende á simplilicar-

T O M . I I . i 8 
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lo tocio, á clasificarlo y á generalizarlo, es sin 
duda la causa de los progresos mas esencia-
les de muchas ciencias. S in embargo es me
nester no abandonarse de un modo irreflexi
vo 5 resulta mas bien de nuestra debilidad que 
de nuestra fuerza, y las abstracciones son 
Míenos frecuentes en la naturaleza que en los 
l imites de nuestro entendimiento. 

A s í es que casi siempre se han causado 
mas daños que beneficios á la sociedad t r a 
tando de un impuesto ún ico . S in duda es ven
tajoso simplificar las relaciones del fisco con 
los contribuyentes 5 sin duda es de desear una 
regla invariable en lugar de toda arbi t rar ie
dad 5 sin duda que debiendo coi i t r ibuir todos 
los ciudadanos al gasto nacional en propor
ción de su renta, un impuesto ú n i c o , propor
cionado á esta renta, é igual para todos pa-
j-eceria mas justo y mas simple que la varie-

,dad. de. contribuciones que el arte de la ha
cienda ha inventado. Con todo, la mayor par
te de las reglas que acabamos de establecer 
sobre los inipiiestos ser ían inaplicables á un 
impuesto único5 la mayor parte de las ren
tas que hemos juzgado dignas de considera
ción no podrian serlo. Cuanto mas inflexible 
es una regla mas cuidado es menester para 
evitar su choque; y el impuesto único si fue-
xa adaptable, produci r ía mucho menos y cau
sar ía mas sufrimientos que los diversos i m 
puestos que se proporcionan á las diferentes 
ciases de riquezas. 



Hemos dicho si fuera adaptable5 en efec
t o , la primera duda que ocurre es saber si 
es posible gravar todas las rentas por una so
la medida legislativa, por una cuota propor
cionada. Es menester para esto, tomar la ren
ta individual en su origen, al momento en que 
cada ciudadano la percibe, ó en -el íle su 
conversión al consumo, en el momento que 
cada individuo la gasta. Lino de estos méto
dos seria poco mas ó menos equivalente a l 
©tro, porque el |>asto es la medida mas pre
cisa de la renta 5 si algunos avaros gastan 
menos, otros pródigos gastan mas de la ren
ta que t ienen; y estas pequeñas diferencias 
son como nulas para la sociedad. Pero s i , 
como creo, estos dos métodos son iguaínieii-
te i inpracticables, no queda mas que el que 
se lia seguido para proporcionar las con t r i 
buciones á cada clase de riqueza y compen
sar por su variedad la desigualdad de cada 
t ina , considerada aisladamente. 

L a primera tentativa debió ser gravar 
las rentas en su ©rigen. De esta sola trata
remos en este capí tu lo . Después de examinar 
en los dos siguientes los impuestos sobre al
gunos manantiales de reata, volveremos, en 
el sesto, al impuesto general sobre el gasto 
ó sobre los consumos, y mostraremos que no 
-queriendo admitir otro es igualmente injusto 
-ó ¡111 practicable. 

Supongamos que, en la proporción de 
los gastos privados con los gastos públ icos, 



abobamos-, á cada ciudadano las nueve deci-
inas de su renta para sus otros g^oces, y le 
imponemos la oMig ación de contribuir con 
la décima restante, á los goces que le p ro 
cura el orden púb l ico , sera necesario que to
da renta nacida en la sociedad de cualquier 
niodo que sea, pague al fisco una déc ima . 
¿ L o m o se t o m a r á para gravarla en las d i 
versas clases de riquezas? 

L a primera renta, hemos visto que es la? 
de los propietarios de t ierra. N o es esta la 
que cansará la dificultad, al menos en el sis
tema de laboreo por arr iendo: se distingue 
claramente del capital, de los adelantos anua^ 
les y de toda otra parte de la riqueza; el 
contrato de que nace muclias veces es fácil 
conocer aunque se dis imule; la tierra no pue
de sustraerse á la observac ión ; y efectiva-
wiente los gobiernos han tenicío pocas consi-
djcraeiones con los propietarios de tierra 5 ca
si todos lian participado de sus rentas desde 
su or igen, y excedido á la proporción del 
diezpio, que hemos supuesto debian pedir. 

L a renta que nace de los capitales fijos, 
de las m á q u i n a s y de toda especie de fábri-
cas, se aproxima mucho á la precedente y 
no es mas difícil de imponer aunque el re
embolso del capital pr imit ivo que se consu
me se confunde a q u í con l a renta. Los pro
pietarios de este capital es ta rán mas expues
tos á los abusos de autoridad que los p ro 
pietarios hacendados 5 agoviandoíos se perju-



dicaitf á la nación porque se ponen mas obs
táculos á la reproducción de las riquezas 5: pero 
no son mas difíciles de grabar. 

L a dificultad se aumenta extraordinaria
mente en Iteganjdo á las rentas que nacen de 
los capitales cífculanles . Estos, como liemos 
\ i s t o , se dh iden en dos partes : una, con el 
nombre de i n t e r é s , pasa al que ha hecho e l 
adelanto del capital^ la ot ra , con el nombre 
de u t i l i dad , queda al que ha trabajado con 
é l , sea empresario, labrador, fabricante ó mer
cader. Para entrar en parte de tales rentas, 
tiene necesidad el fisco de conocerlas desde 
luego, y en seguida obligar á los que las 
perciben á ceder una parte proporcional. 

E l in te rés es una cantidad fija, muchas 
veces igual en todos los mercados aná logos , 
independiente de acontecimientos, y que, por 
sus relaciones con la renta de las tierras pa
rece que debia ser una buena materia impo
nible. Pero la t r ansmis ión de los capitales es 
una transacción secreta que no tiene la au
toridad medio de descubrir, n i puede buscar 
sin medidas vejatorias 5 no puede imponer sin 
multiplicar los contratos simidados, los frau
des y los subterfugios de todo g é n e r o , por 
los cuales, para evitar el impuesto,; se com
prometer ía la paz de las familias y la segu
r idad de toda propiedad; y que no puede 
perseguir sin arrojar al extrangero una gran 
parte de los capitales. 

L a ut i l idad de los capitales es una rique* 
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za mía mas fogít iva. JLa misma empresa, 
mismo comercio que han dado «na ii tUldad 
el año pasado, pueden dar «na pérdida este 
a ñ o . S in embargo, «i el mercader considera 
como renta toda su i i t i l i dad , y si no añade 
ninguna parte a' sw capital en los buenos años , 
mientras que la pérd ida haya de cercenarse 
de este capital en los malos, -se a r r u i n a r á 
nmy pronto. Su verdadera renta consiste pues 
en una mediana entre los buenos y los ma
los años 5 pero esta mediana le es desconoci
d a : ¿cuán to mas imposible es que la aprecie 
ia autoridad que trata de vigilarla? Por otra 
parte, si los demás contri bu ye ntes no tienen 
in te rés en ocultar su renta mas que por es
capar á las pretensiones del fisco, los comer
ciantes tienen un motivo particular de d i s i 
mulac ión . Por bien establecida que esté su 
fortuna, le es siempre necesario un crédi to 
imaginario 5 su ruina dependeria de la volun
tad de sus rivales, si conocieran toda la ex
tensión de sus recursos y pudieran fácilmente 
conocer tanibien la naturaleza de sus especu
laciones, porque ser ían dueños de elegir el 
momento mas crí t ico para reusarles los ade
lantos ó exigirles los pagos. E l comercio es 
una profesión celosa cuya dependencia r e c í 
proca de cada uno hacia todos es tan gran
de que solo el secreto puede corregirla. T o 
da cont r ibuc ión , al contrario, es naturalmen
te pública 5 una contr ibución sobre las ren
tas 5 sobre las utilidades del comercio, pon-



dría tle mtinífiesto ía medida de las fortunas, 
que es lo que mas temen íbs negociantes; y 
generalmente estar ían mas prootos á some-
ferse á las cuotas mas a rb i t r a r í a s que á ex
ponerse á informaciones sobre su fortuna, que 
dar ían publicidad a su secreto. 

Uegamos en fin al ál t inio manantial de 
renta, á la que se divide entre el mayor nú
mero de ciudadanos T á la que, por consecuen-
eia forma la mas grande masa de la renta na*-
cional , aunque la parte de cada uno sea mas 
p e q u e ñ a , m la que no se puede dejar de ioi^-
poner sin privar al fisco de su mas impor
tante recurso} este es el salario de toda es
pecie de trabajo. Una porción de salario se 
mezcla sin cesar, y de diferentes maneras, 
á las otras clases de rentas* E l propietario 
labrador debe bailar en su tierra renta, u t i 
l idad y salario al mismo tiempo 5 el arrenda
dor ut i l idad y salario 5 el jornalero salario so
lamente. A s í el salario forma parte de la r en 
ta del que hace nacer los frutos de la t ierra , 
y esta clase compone en Francia las cinco 
sextas parles de la nación. L a mayor parte 
de los artesanos de las ciudades confunden 
en su renta la ut i l idad de un pequeño comer
cio con su propio salario 5 el gefe de manu
factura, el mercader, sus dependientes y-su
balternos lo mismo TÍven del salario que me
recen sus afanes é inteligencia, que de las 
utilidades5 en fin, el obrero improductivo, á 
cualquiera clase que perteuegea, y sea cual 
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fiíere e l conáiseto por donde saque su propia 
renta de la de los otros, la halla t ambién en 
el salarlo. 

I Como se grava de una manera directa 
el salarlo como manantial de rentas? ¿ A qué 
e'poca se le l ia de imponer la con t r ibuc ión? 
¿ A qué vejación se expondr ía el pobre j o r 
nalero si se le pidiera cada dia el diezmo de 
su jornal? ¿ C ó m o no se le agoviar ía con una 
ruina cierta, s i , considerando como renta a-
nual el salario que uo está seguro de obte
ner sino es dia por d i a , se le obligase á pa
gar cincuenta francos por a ñ o , porque gana 
diez francos por semana? Y cuando se aumen
tara el impuesto con la act ividad, con el ta 
lento, que efectivamente aumentan los sala
rios de los obreros, ¿ n o ser ía dar una p r i 
ma á la negligencia y al v ic io , contra el or
den y la industria? 

A s í no se puede imponer directamente 
mas que la reata <¡ue nace de las t ierras, de 
las casas, de los artefactos y de otros capi
tales fijos: toda otra renta se escapa á su 
nacimiento de la inspección del gobierno, y 
solamente en otro periodo de su durac ión 
es cuando el fisco puede esperar la par t ic i 
pación de un bien que no protege sino con 
esta condición. 

E l gobierno se ha visto forzado á m u l 
tiplicar ios impuestos para que cada uno de 
por sí fuese mas ligero y para que en der-
fecto de uno alcanzase otro á las diversa» 
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«lases de personas. POP una parte lia cai-^a* 
do lo que se recibe coa contribuciones direc
tas 5 y por otra lo fjue se gasta coa contri»-
buciosies, sobre los coasiimos^ por donde qoie-
ra que ;ba hallado donde tomar , lo ba bed^oi; 
pero casi siempre .le ' es • iiiiposlble ap-̂ e-cia^ 
cuanto pide á cada clase, y por cooseciieu-
cía no puede mafitener la Ig'iíaldad proporcio
nal que la justicia exige. S in . embargo los 
contribuyentes quieren -iiuijor soineterse á es
te grave Incouveuicnte que obligarse á rendir 
una cuenta de .sus rentas^ qmf iiiucba§ vecCd 
no las forman para ellos mismos. 

Algunas de l̂as reg ías prescriptas por A d á i í 
Sni l tb en materia de im|>íiestos Cíun ieoen ea 
cargar casi •clegamenfe sobre la riqueza don
de quiera que se halle, y todo gobierno de* 
be seguirlas si no quiere redoblar el mal que 
causa el impuesto, y excitar un resentimien
to muy desproporcionado al beneficio que * 
ret i ra . 

Todo impuesto es tanto mas gravoso cuan
do cuesta al pueblo mas que ¡a renta que to
ma el fisco 5 tanto menos cuando su percep'-
clon es mas económica. Es tanto peor cuan
do la época de su pago causa mas apuro a l 
contribuyente 5 y tanto mejor , cuando se ha 
combinado, para hacerlo pagar, el momento 
mas cómodo para el contribuyente. 

Es . peor, cuando su peFcepclon exlgre una 
inspección mas vejatoria, mayor violackm dé 
la libertad ele! ciudadano. -Es mejor , cuantío 



fleja m^ftos tentaekit al fpande, exige m'eiiés 
vigilancia., y su pago parece mas v&Uintark). 

Estas, reglas deben combinarse con las que 
liemos dado al fin del ú l t imo cap í tu lo : obser
v á n d o l a s , si no puede ser el impuesto u a bienj 
s e r á un menor mal . 

C A P I T Ü J L O I V . 

P e í impuesto sobre las tíeitrasi 

f JLa renta HMIS fácil de gravar con los mi»* 
puestos, es la que proviene de la t ier ra , pov 
que esta riqueza, no puede obscurecerse 'r sin 
declaración del propietario se puede conocet? 
el Yalor ^ y percibiendo los frutos en el mo
mento que la naturaleza los concede, hay se
guridad de encontrar la conveniencia del pro
pietario para pagarlos* Pero los economistas 
es tán discordes sobre los dos modos de exi
gi r el impuesto5 uno en especie, sobre el pro* 
diicto b ru to , otro en dinero sobre la renta 
neta de l propietario.. Estos dos métodos m 
lian puesto en práctica mas de una vez s i 
mul táneamente en Europa, bajo el nombre 
de diezmo y de eonfrihueion ier r i lorkd $ así los 
hubo en la an t igüedad y en casi todos los pue
blos agrícolas que reconocieron la autoridad 
de un golHei'iio. 

E l diezmo es un Impuesto percibido en el 
momento de la abundancia, antes que el pro
ductor haya j en cierto modo % toinado posesión 



de su propiedad. L a regla con que esta esta-
Mecldo el diezmo, cimndo no se estiende mas 
que á las grandes recolecciones, es tan s ím-
^le y universal, que no causa disciisiones n i 
vejaciones, y esto le dá una apariencia de 
igualdad. L a percepción en especie pide ma
yor n ú m e r o de empleados y almacenes, que 
la percepción en dinero^ sin embargo su sen
cillez la hace poco dispendiosa; por otra par
te bastar ía que el gobierno pudiera esperar épo
ca mas favorable á la venta para tener ase
gurado un beneficio en la conservación del 
g é n e r o , ó para qne lo tuvieran Sus arrenda
dores 5 porque el diezmo es por su sencillez, 
el impuesto que mas fácilmente se puede ar
rendar. E l labrador, cstrecbado por la o b l i 
gación de pagar los impuestos en dinero, ven
de casi siempre su cosecha fuera de tiempo. 
E l g'oMerno, concediendo un t é rmino á los 
arrendadores del diezmo, cubr i r í a ta l vez, 
con este solo adelanto, todos los gastos de 
percepción. 

E l diezmo, en razón de sus ventajas, ha 
seducido como imposición nacional, ú. muchos 
especuladores polí t icos. 

E l diezmo puede aplicarse sin gran d i f i 
cultad á las cosechas anuales del campo, en 
tiempo de las siegas, y de las vendimias, por» 
que sus recolecciones son s imul táneas y se pre
sentan en su totalidad á la vista del diezme-
ro 5 pero el diezmo sobre las recolecciones su
cesivas, sobre los productos del reino animal, 
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de ios frutos, de las huertas, de las aves <&c. 
que se percibe en Inglaterra por Eclesiást icos 
que se llaman vicarios, es una ocasión ine
vitable de- disputas, vejaciones y tdisgustos; 
lia establecido; una g-uerra; en cada pueblo e n 
tre ei vicario j sus4eSigTeses.. - • 

Los (p\audes diezmos atribuidos al Esta
do serian sin duda un impuesto muy pro
ductivo, que se exigir ía con facilidad, sin 
causar snuclio descontento: n i gastos. Pero 
estas ventajas esta'n nías que compensadas por 
la desigualdad real- de este impuesto y por 
los obstáculos, que p o n e . á la industria. 

E l diezmo no es n i debe -ser mas que 
un Impuesto: sobre la renta - neta del propie-
tario • ter r i tor ia l . ÍVo cambia las-relaciones que 
existen entre el propietario'-y ei arrendador,' 
© entre este y el 'jornalero5 no- hará que uno 
se contente con, menos uti l idad v el otro coa 
iiienos salario.,- . • 

Los gastos de cultivo no son los mismos 
en los buenos y HIUIDS terrenos,, en los bue-

' nos y iitido* años.. Sin- eni!>ai,go el reenibol-
so de estos gastos;- hace• parte 'de la cosecha;, 
no es la renta sola la , que está sometida al 
diezmo, sino que lo están ai mismo-' tiempo 

silentes, los abonos,:, y ;los jornales"de 
. trabado que han hedió- nacer -lacosecha;,"por-' 
que to lo esto es lo que- debe restituir. "Pes*-, 
.pues de h;iber apartado todo esto, y en se-' 
giiida el diezmo, solo ei resto l legará al pro» 
•pietario.-
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• EÜ Ion buenos años y en los bi íenos ier» 

renos, tíos g-avillas por itmh eliea pueden re-
presentar todos estos adelantos 5 en. los malos, 
sfios y en tos malos terrenos apenas., los cu-: 
bren odio de cada diez 5 y no es raro que 
la totalidad de-la cOseclia no alcance á pagar 
ios g-astos. E l d iezmó se exige lo" mismo en 
lodos casos. E n el primero toma1 la octava 
parte de la renta de los campos 5 en e l se
gundo la m i t a d ; y en el tercero , que 110 hay 
nada, toma del capital con que lia de nacer 
la cosecha sig-iiiente 5 y su desigualdad es tan
to mas • cruel como" qoe siempre agoi/ia al 
pobre y exige; mas' de aquel á quien deb í a 
tener mas' consideración".' 

Cuanto4 mas productiva es' una labor p i 
de mas adelantos1 la' t ierra. E l diezmo, que-
pudiera ser, la séptima ú octiva^ parte de la 
renta• de;-un prado, .es la qniofá-Cn: un cam
po de t r igo , - la tercera "en' Hiia v iña , la m i 
tad ch'- nu plantío" de hqnilos^ cáñamo- ó ta
baco, hr totalidad en mía' liuerta. A§í,- ipien-
tras es iüte'res nacional aumentar: eo'atlmia-
mente'- ei producto, bruto , haciendo")! n a y ores 
adelantos-, á. la tierra, e l diezmo enseña al 
labrador- á disminuir estos adelantos y á cs-
•.coger el 'género-•-.de culíiyo .que" da ¡Bqsios' á 
la- riaeion, pero que , expone menos' al qué lo 
emprende á ser castigado , per sn iiHltistria. 

Todas las veces que el. labrador someti
da n i diezmo,, quiere consagrar . mi campó á 
un cultivo mas productivo, está obligado.;á 
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éntenderse antes con el d lezmeró para liaceiW 
le aceptar una renta fija en lugfar del diez^ 
mo de la éosecbá. Esta renta fija es precisa
mente la contr ibución ter r i tor ia l . Para ser 
ignal al diezmo debia subir del quinto al cuar
to de la renta neta; porque los reintegros de 
los agricultores, como Haman los economis
tas, se llevan lo menos la mitad del produc
to bruto. 

L a contr ibución terr i tor ia l liace participas 
al fisco de la renta del propietario, á quien 
ún icamente afecta. Establecida sobre una es
t imación general dé las t ierras, y algunas ve-
ces sobre un catastro, obliga á cada arrenda? 
dor á adelantar en nombre de su amo una par
te proporcional de la renta neta, ta l como se 
babia calculado en la primera es t imación. Pe
ro siendo esta invariable, cuanto mas paga el 
arrendador al fisco, menos paga al propieta
r i o . Esta estabilidad le permite aumentar sus 
labores, beneficiar la tierra que cul t iva , sin 
ff^ie la nación le pida parte de las rentas p ro
venientes de los adelantos que ella no ha he
d i ó . L a misma cansa hace poco dispendiosa 
la percepción de este impuesto; cada labra
dor sabe con exactitud lo que debe pagar y 
en qué tiempo 5 no tiene esperanza alguna de 
escapar del perceptor, n i recurso para con-

, seguirlo. 
Por otra parte, la imposición terr i tor ia l 

es un pedido de, dinero que se dirige m u -
clias veces ai que no lo tiene. E n este caso 



fuerza al propietario ó al arrendador a veft*. 
der sus géneros para obtenerlo, ta l vez en el 
momento mas desfavorable y contribuye á 
causar la obstrucción de los me lados inme
diatamente después de la cosecha, y la esca-
séz al fin del año ̂  respecto á este particular 
es digna de imitación la legislación de Tos-
cana. E n lugar de exigir el impuesto te r r i 
tor ia l de una vez, que forzaría al agricultor 
á vender al mismo tiempo que todos sus com
p a ñ e r o s 'j ó mes por mes, €]ue lo obl igar ía á 
tuscar dinero lo mismo en tiempo de adelan* 
tos que en el de reintegros 5 lo pide en tres 
pagos, que siguen con cierto intermedio, las 
tres principales cosechas del p a í s , la de t r i 
go , la de vino y la de aceite, á saber5 ea 
el mes de x4gostoT en el de Noviembre y en 
el de Febrero* E l que paga la cont r ibución 
del a ñ o en el mes de M a r z o , época en que 
se decreta, obtiene un descuento de chico por 
ciento* E l que, al coRtrario, no paga al ven4" 
cimiento no puede ser perseguido hasta des
pués de concluido el a ñ o , pero desde que 
pasa «el dia fatal de ,eada t é r m i n o , que es el 
i i l t imo del mes, se anmenta su deuda con Un 
1 0 por 1 0 0 sobre el t é rmino que ha des
cuidado pagar. Esta multa es una ut i l idad 
para el perceptor ; pero es muy raro que un 
propietario se exponga á ella. 

Cuanto mas pesada es la imposición ter-
jr i tor ial , mas desorden causa en los merca-
á t e y en toda la economía r u r a l , forzando 
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al •ciiltivaílor ó al |M'cipíeiapio á veatler á eiial* 
qiiieF precio por líallíir diiiero, A l minino 
JieiMpo" le enagjRiía m ' cierto modo .de su pro*-
piedad, y l e quita .el deseo9 ''así como los me
dios de hacei '".estos-aílclaotos darablesque 
auiiieiitan ; para imiclias geiieFacioaes • jos» pro* 
'ductos-del 'suelo. " 

L a primera est imación en que está finidada 
la imposicjoii t e r r i t o r i a l , puede ser iiuseíias ve* 
ees l isjesta 'ó- dcsigpal; y , cuando no jú'-'sea^ 
es di tica I que en un espacio ele tieiíipo -poco 
coosiderafole, no resulte una grao clesigoaldad. 
de los progresos hechos por la agrien 1 tura- en 
un d is t r i to , de su decadeocia-,en o t r o , d é l a 
abertura de nuevos caminos, de nuevos cana
les,, ele nuevos puertos ^ ^Ic un: cambio en la 
población .que facilite ^ nuevos increados. Una 
Idea que parecerá desde loeg-o muy equitati* 
va pedirá cotonees un nuevo catastro • y una 
repar t ic ión mas igual. S i n embarco la con-
tríbiiclon terr i tor ia l no tiene/,el mismo dere í 
cbo que las otras á esté -género de igualdad. 

• E n el mpipeoto^que una contribución- ter* 
r i to r ia l se establece en un pais que no la. -cono
cía antes, el nial que causa á los que grava es 
mayor de lo que ellos misinos conocen. Mo les 
exige solamente la renta de un a ñ o , si no el 
capital qoe esta renta .representa. • <C«ando -la' 
contr ibución se lia lijado en el .quinto- de la 
renta ne|a , es poco nías 6 píenos ;-como si el 
quinto- de las fierras ; estuviese coniscado á 
favor del Estado. Besde entonces cada arren-



dador tiene dos amos ̂  «1 que lleva el nombre 
por las cuatro quintas partes de la renta, y 
el Estado por l a otra quinta. S i el propieta
r io quiere camWar de arrendador, si quiere 
tomar prestado sobre su t i e r ra , si quiere ven
derla, si quiere dividir la entre sus h i jos , la 
parte del fisco se deduce siempre, y no hay 
para el mas que las cuatro quintas restantes. 

S i n duda es muy duro soportar tal espo-
liacion de la prapiedad de cada uno 5 pero ya 
es antigua y hay pocos países en Europa que 
hayun quedado exentos dé la imposición ter
r i to r i a l y del diezmo: uno y otro surtian e l 
mismo efecto, y la propiedad del íisco sobre 
el quinto de la renta de las tierras está «sta-
hlecida de muy antiguo. 

^Cual será el resultado de una rectifica
ción del catastro? ¿se rá mas justo? ¿será mas 
igual? Dos dominios han sido igualmente im» 
puestos á 1 0 0 0 francos por año 5 uno rinde 
5 0 0 0 y el otro 1 2 0 0 0 : el uno paga el ter
cio neto, el otro el duodéc imo . L a desigual
dad parece chocante y pero el uno, en conse
cuencia de esta desiguaklad se ha Tendido, 
ó recibido en herencia por el precio de 4 0 0 0 0 
francos , y el otro por el de 220 ,000 . ¿ A 
quién pues, se ha de hacer igual jus t ic ia , á 
la t ierra ó al hombre? S i es á la t ier ra , no 
se puede dudar que cargando á los dos do
minios el quinto de su renta neta, se debe 
reducir el uno á 6 0 0 francos, y aumentar 
el otro á 2 4 0 0 : lo que equivaldrá para el 



dueño del primero al lucro de ui i capital de 
fíOOO francos, que no había comprado conV-
prando la tierra r n i heredado de su padre, 
n i contó tenerlo en la parte de herencia con 
sus hermanos. E l segundo perderá un capi
tal de 2 8 0 0 0 francos, que había pagado, ó 
recibido en pa r t i c ión , y sobre el cual tal tez 
pesan deudas hipotecarias en fa^or de sus her
manos ó dé sus vendedores. 

, -Si ^esyat̂  hombre a' , quien-la Féy debe ha-
cer jus t ic ia , no debe alterar esta ley las d i 
visiones de • propiedades, bajo^ cuya fé cadk 

. lino.-.ha^ vivido y- contratado.- Aquel' á quien, 
la rectificación del catastro quite una parte de 
su propiedad, esperimenta una Injusticia que 
no es compensada por el beneficio inesperado 
que resulta á su compañero . Mo hay mas razon^ 
para dar á uno que para quitar á o t ro , y ík 
íMvision igiial' de la propiedad del-fisco, en-

-tre los •propietarios,'no está' mas ' fundada;en-
justicia que- la división igual de toda otra 
propiedad. . 

Se puede añadir como causa, no de jus-
ticia,. sino es de política, que. esta repar t ic ión 
igua l , en logar de satisfacer á los propieta
r ios , excitarla probablemente- reclamaciones, 
universales, porque en la est imación de nin
g ú n hombre es igual el lucro á la pé rd ida . 
Los qíie se- -hallen gravados- hoy no obten^ 
t i f ian vmas:•-'que1 ;MII - alivio- muy inferiorV á 
su- carga^ los-i;.quC- estén •beneficiados,* se 
c r e e r í a n , después de k nueva repartí-



«son, extraordiiíapiasneíiíe vejados. / 
N o es pues por lina medida general c o m é 

se puede remediap la desigualdad. Solamen
te "-no perdiendo, de Tisla--la obligaelon de-qíie;-
hemos hablado en otro cap í tu lo , de respetar
la renta necesaria, para no hacer a l propie
tario indi íerente á -su propiedad 5' por desa-i 
gra\ios parciales á los, que realmente estea 
sobrecargados, es eomo el:,gobierno debe res-
tablecer la igualdad entre ' los • eotitribuyentes': 
territoriales, con la , misma lenti tud y m i r a - ' 
¡nientos con que llena el inmenso intervalo 
entre la extrema opulencia y la extrema m i 
seria- \ 

C A P I T L X O V , 

Contribuciones directas sobre los otros 
numantiá les de renta. 

L a imposición terr i tor ial no grava mas 
4|iie una sola clase de renta, y las imposi 
ciones de diversa naturaleza que gravan á los 
ciudadanos en prtíporcion de su gasto, car
gan de nuevo sobre los propietarios de tier
ra 5 las imposiciones sobre la t ransmis ión de 
las propiedades, q«e se exigen, no s ó b r e l a s 
rentas, sino sobre los capitales nacionales, 
pesan aun sobre los inmuebles, en una pro
porción cinco ó seis veces mayor que sobre 
los muebles. A s í los propietarios de tierra 
pagan tres veces mientras que los otros ciu-



dállanos no pagan mas que una 5 y si se m i 
nen estos diferentes modos de pagarr se ha-
Hará que generalmente pacgan Iiasta el t e rc ió 
^ f i renta? I los otros pagan apenas el 
t r igésimo. . 

Hemos vista que hay alguna razón para 
que contribuyan u n poco «ñas que otros al 
sosten de un gobierno que r por su parte gas
ta mas para ellos; pero no la hay para tan 

: grande desproporción r, y si se p u í l i e r a - c a r 
dar a l capitalista tan fáci lmente como al" p ro-

' p íe tar io , , sepia- jus ta obligarlo' directamente a 
mantener, u n gobierno que.protege su. propie-
dad. E n los grandes Estados, rara Tez-seíia: 
intentado; se fia visto- que no pod i a conocer
se la fortuna, de cada ciudadano sino-por una 
investigación, vejatoria : se ha temido que hu
yan los capitales y quitar un sosten, necesa
rio- á la indusÍFÍar y se l ia abandonado- v o 
luntariamente una mina que era imposible/ ex
plotar.,. Pera la Europa l ia visto, sobre todo^ 
en la media edad,, un, gran n ú m e r o de -pe-
«ueñas , repiiblicá^ comerciantes levantarse a l 
lado, de los. campos que- las alimentaban y que 
no dependían de: ellas.: Las. ciudades,, impe
riales,, y anseáticas,,, las-.repúblicas.- de I t a l i a , 
y las de Suiza,/eran, e l centra de u u vasto 
comercio, la patria: de ricos: capitalista^ cuvos,. 
tesoros, incitaban . la codicia • de- sus; vecinos. 
Estas• ciudades, llamadas á defenderse contra 

, Pr íncipes poderosos,, jamas': hubieran: ^podida, 
ex ig i r una renta suficiente en el pequeño dis-



f r i to que dependía de ellas. Por otra parte^ 
sus riquezas a o v i l l a r í a s eran su peligro 5 á 
ellas tocaba defenderse. X o s que venían á go
zar de una l iber tad, de una importancia que 
no hallaban en oti-a parte, debían pagar el 
derecho de ciudad. Estas repóMicas busca
ron los medios de carg ar directa ni ente las ren
tas de los ricos, respetando la libertad y el 
crédi to del comercio. 

Muchos se' contentaron con la declaración 
que cada uno hacia ' de su forfuna ^ muclios 
no- piiílieron conocería ^ pero- quisieron ' que 
cada ciudadano pusiera en las arcas del Es
tado lo que jezg-ara deber, sin que fuera per
mit ido reconocer e l impor té de esta simia. 
E n I l amburgo , la dcclaracioii de un c í u d a -
dano se rGcibía bajo Jnramei i ío , y eí|iíÍ\Tíilia; 
á •un cuatro por ciento^ de su capi ta l . ,En l i i -
nebra, la contr ibución ' que se llama de los 
guardas y y monta uno por mil. del capi
tal , , con- algunas modiÍGad©nes,.: está í amMen 
-entregada á la buena fé de los ciiMlaclanos.. 

; Cada uno hace su cuenta sin testigos y Me-
"-va. el dinero á las arcas del gobierno, sin que 
•nadie- tenga: derecho á- ver las íiioneclas en 
seguida firma una declaración "de que ha. pa
gado su cuota 5 y no- se le' p M e ' j t i ra mes-ato.. 

Este modo de pagar las imposiciones no 
puede existir- mas que en las r epúb l i cas , y es 

' 'muy honroso para 'ellas' poderlo- man tener., 
•Por lo! mismo- es necesario-- que-sean ••muy mo-

• "deradas» E n Cimebra: apenas paga1 el capita-



I k t a i á qiMociiagesliBa parte xle sii renta^rimeii-• 
tras el propietario terr i torial paga al menos 
la veintena. Esta proporción no es,equitativa,/ 

, pero no. i i a j otra, y la primera coa (lición de 
«« knpuesto es q̂ue píieck percibirse. 

JEn los graiMles Establos hay « n a clase de, 
capitalistas que poseen inmensas fortunas. Es
tés son ios' cepsaaiisías del Estado., de que 
hablaremos de nuevo cuando, tratemos de los 
préstamos,. Toda, su fortuna tiende á la con
servación de la socledaíl^ son mas interesados 
que nadie en defenderla 5 es mas justo hacer
les contribuir que á nitignoa otra persona, 
porque muchas veces son los verdaderos pro
pietarios de casi toda la fortuna' pública, y 
es mas fácil y menos dispendioso, porque bas
ta retener una parte de su renta que -.el fisco ̂  
tiene ya .en sus manos. 

Pero justamente la faeilidad de la opera
ción de reíeiier ..las rentas la hace nías pe l i 
grosa: hay -pocos gobiernos, cargados de deu
das, que no hayan abusado alguna vez. C o 
mo el:.gobierno es al mismo tiempo deudor' 
y, legislador, no es fácil decidir donde acaba 
el impuesto y dónde empieza la bancarrota,; 

p <), mejor dicho, todas las veces que, bajo pre-
testo de imponer la renta de, sus aerehedores, 
falta á las obligaciones. que lia contraído con 
ellos, y realmente hace bancarrota. 

Mo creo sin embargo que fuese imposible 
en los países donde el derecho de ciudadano 
ÜO es un vano t í t u l o , donde las prerrogativas 



le «ÓIÍ guardadas, y donde son mi o%eto de 
'ambición^ exigir á los censualistas tsna contri
bución voluntarla que pudiera ser un gran re-
cursa. E n Francia es elector todo ciudadano 
que paga 5 0 0 francos de imposición directa: 
todo el que paga 4 0 0 0 es elegible para la 
representación nacional. Estas funciones son 
altamente í ionrosas . ¿ P o r qué no se lia de 
conceder al censualista del Estado, el dere=-
cho de bacer trasladar su crédi to del gran l i 
bro de cinco por ciento, á ue l ibro nuevo de 
cuatro por ciento? E i propietario de una ren
ta de 1 5 0 0 francos que por este traspaso la 
bubiera reducido yoluntariaraenle á 1 2 0 0 , se
r í a elector. E l propietario de una renta de 
5 0 0 0 francos, reducida \ol i i i i tar iameníe á 
4 0 0 0 , sería elegible. Las rentas del l ibro del 
cuatro por ciento serían transmisibles coma 
las otras, y , con su propiedad, pasa r í a i s todos 
los derecbos de ciudad. 

E n el momento que se diera una ley se
mejante, puede ser que no bubiera un grao 
'número-' de4 reducciones voluntarias ^ pero a l 

:.aproximarse cada elección se muí Vi pilcarían y 
todas serían Inrrevocables.} todas estingiiiriasi 
la deuda sin gastos,'la l iarían pasar á lbs 'de
partamentos, interesarla la gran masa de, la 
nación y extinguirla el celo que natoralmen-
te tieiieii' los contribuyentes-de las provincias' 
contra los acrebedores de la capital ó del ex-
trangero. E n cuanto al efecto político de la 
admlsioQ de est« nueva clase de electores se 



asegrnraria igualmente por el orden y por !a 
llheríacl. Los .que lian cosifiado .al Estado su 
fortuna y los medios de su .existencia no es
tán dispuestos á turbarlo 5 son defensores se-
gnms del orden, de la economía, de la bue-
na fe en las transaceioiies y del respeto por 
ios derechos de todos sobre quienes- reposa e l 
crédito. Pocos bonibrcs merecerían mejor ser 
ciiulaílanos que los acreliedores del Estado, que 
liubicran contribuido voluntariamente á desear 
garlo de sus «leucías. 

^ Se ba procurado imponer directamente so
bre las rentas del comercio y de la industria, 
dividiendo 'por clases á los' ĵuje .ejercen sus d i 
versos .ramos, y obligando á cada uno á pag'ar' 
seg'un la clase á que pertenecía. - As í es' como 
se lian establecido las patentes en Francia, 
que no solamente .comprenden .al comercio y 
las •maniiíacturas,, si 110 la mayor parte de 
las profesiones.. ^És pues una part icipación á 
las rentas que nacen de las utilidades, y á 
las ::que nacen de los salarios, la que-: se" l ia 
procurado obteiier,. Pero „ha.y /tanto espacio 
eiiíre el medio de ganar que puede dar una 
profesión , y .una ganancia • c ier ta , que se r ía 
injusto hacer contribuir á un boiubfe por lo 
..que puede ..ganar-: y Jia podido perder 5 á pe
sar de la invención del derecho proporcional, 
que se regia por los arrendamientos, porque 
se ha creído ver en estos la indicación de la 
fortuna, no hay ninguna igualdad entre Ja 
porción de sus beneficios que un jiegoeiaate 



«nt rega al fisco, y la porción del arr iéi ido 
de sus tierras que le cede un propietario* 
Ninguna mas hay entre el producto ; las pa
tentes no rinden la décima quinta parte de 
lo que rinde la imposición ter r i tor ia l . 

JLa contr ibución personal y mox i l iar ia es
t á establecida sobre bases tan arbitrarias que 
la mayor parte de las grandes ciudades l ian 
preferido redimir la por cualquiera derecho 
sobre los consumos. 

A s í las rentas de los capitales 9 las del 
comercio y las de la industria están menos 
cargadas por todas las imposiciones directas* 
Las que nacen inmediatamente del trabajo no 
se han tomado en consideración 5 se ha co*_ -
nocido que imponer á cada obrero en r a z ó n 
del salario que podia ganar, era exponerse 
á privarlo de lo necesario , ó darle medios 
para obtenerlo mayor , y esto subir ía el pre* 
ció de iodos los productos . y detendria su ven
ta. Por otra parte , imponer á un hombre en 
r azón de su habilidad para ganar mayor sa
lario , es castigarlo en cierto modo, por su 
actividad , inteligencia y cualidades con que 
se ha hecho superior á sus compañeros . De 
una manera mas indirecta es como, se debé 
obtener de él una part icipación á la renta que 
se forma por estas diversas cualidades , sino 
se le quiere desanimar. 

Entre las contribuciones directas en F r a n 
c ia , es una el impuesto sobre las puertas y 
ventanas. Mas bien lo es sobre el consumo 

TOM. u. SI 



cíe las casas: se l ia creído mas fácil contal» 
las ventanas que tener «na declaración fiel 
del precio del arriendo» 

Casi todos los goljiernos han cardado coa 
un impuesto considerable las herencias, las 
"ventas y todas las mutaciones de propiedad^ 
aunque esto pese sobre el capital y no sobre 
la renta , disminuye la causa productora de la 
r iqueza; poco mas o menos que si exigiesen 
el diezmo sobre la simiente en lugar tle exi* 
g i r lo sobre las mieses. S in embargo como es
te impuesto generalmente se percibe en el mo-r« 
m e n t ó que es mas cómodo pagarlo 5 como la 
misma persona pocas veces es llamada á pa
garlo mas de una vez sobre toda su fortuna 
y como es fácil no dejar á ninguno a r b i 
t ro en el modo de repart ir lo, el registro, 
que es uno de los impuestos más. product i 
vos de Francia , no causa tantas reclamacio
nes, como otros queson menos -onerosos 5 y 
es probable que aquellos á quienes saca' una 
vez, una porción de • su capital , se arreglen, 
para recobrar con su renta,,por su economía, 
aína suma igual á la que han perdido; de 
suerte que el efecto es casi el mismo para 
la'riqueza naciona!, que si la renta hubiera, 
sido gravada.- Pero el impuesto sobre los -p rés 
tamos'con hipoteca, y el sello en los actos 
judiciales , no merecen la misma indulgencia^ 
porque se perciben por accidentes que se. de
ben tener por sintonías de pobreza,: ó al me-« 
laos de apuro y no de riqueza. E x i g i r un i u i * 
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puesto isobre las deudas de un hombre ó so
bre sus procesos parece tan desatinado como 
«i se exigiera sobre sus enfermetlailes. 
. A pesar del ' celo de los r e i ü k í a s , de^su 
actividad constante, de su talento para i n 
tentar , y la rapidez con que se. comuaica á 
todos ios Estados civilizados un ílescubrimien.-
to en su arte, en cnalquiera puis que se ha
ya heclio, íes ha sido imposible cargar d i 
rectamente la mayor parte de las rentas, y 
por no haberlo podido hacer han ensayado-al 
menos exigir una contr ibución proporcionada 
á los gastos. 1 • * ' 

. - C A P I T U L O V I . ' 

Impuesto sobre los consumos, 

Las diversas rentas que no pueden va
luar se é imponerse en su origen, se emplean 
todas en e l consumo, y ' este es el momento 
en que se ha creído que el impuesto podr ía 
cargársele con menos, inconvenientes. I m p o 
niendo á toda mercader ía que para comprarla 
puede emplearse la riqueza, es seguro hacen 
contribuir á esta riqueza, y no hay necesi
dad para esto de saber á quién pertenece. 
Semejante contr ibución no necesita ninguna 
declaración de fortuna, ninguna aver iguación, 
ninguna dist inción ele pobre y de rico : no 
ataca al trabajo y no castiga al que importa 
alentar. Por otra parte, cada contribuyente 



paga en cierto modo Tolantar laméníe sobre 
los consumos en el momento en que tiene d i* 
ñe ro y se halla en estado de comprar las co« 
sas gravadas 5 reembolsa entonces al merca
der que lia heelio el adelanto, y apenas co
noce que lia pagado un impuesto. 

Es menester .sin embargo,, que los i m 
puestos sobre los consumos graven las r e n 
tas de i m modo proporcional á los: gastos-
•Se. quisiera^ por egemplo, que toda fortuna,; 
toda industria, protegida por el Estado, pa
gase al fisco el diez por ciento de la renta 
que d a : era menester para esto, 1.° que 
todo ciudadano pagase el diez por ciento del 
arrendamiento de su habi tac ión , ya le per-, 
tencciera en propiedad, ya la tuviese a lqu i 
lada. L a habi tación es el mas lento de los 
consumos 5 sin embargo es uno, y e l arrien
do representa el valor anual. Pero la percep
ción de un impuesto sobre el arrendamiento 
de las casas no se asemeja á los d e m á s i m 
puestos de consumo; no tiene ninguna ven
taja 5 exige una averiguación odiosa 5 y para 
evitarla se ha inventado el impuesto sobre las 
puertas y ventanas, sobre las chimeneas y 
otros. S i n embargo han quedado generalmen
te fuera de la proporción que se quiso esta
blecer, y esta parte del gasto i m está en el 
mismo pie que las otras. 2 . ° Todo hombre 
debía dar al fisco la décima parte de lo que 
gastase en pagar á sus criados y en salario» 
de obreros improductivos. Estos son COÜSÜH 
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mos rápidos que signen iDiiieíliatamente U 
producc ión , pero, aunque no hagan nacer 
mercader ías imponibles, son goces garantidos 
por la sociedad, y el que los disfruta debe 
reembolsar a la sociedad los gastos de esta 
garan t ía . A u n cuando- estos obreros i m p r o 
ductivos pagaran á su vez un impuesto sobre 
una parte de su renta, no babria por esto 
doble empleo, porque, como los otros eluda--
danos, pagar ían en razón de sus goces. . 5 .° 
Otros obgetos que nunca se han contado 
entre las mercader ías , pero que hacen par
te del gasto de l . rico y de sus goces, de-
H a n cargarse t ambién . Por una parte los 
perros, los caballos, los coches 5 por otra 
todos los obgetos de las artes, los cuadros, 
las estatuas 5 en fin todo lo que el rico com
pra y paga para su placer. 4 . ° Toda merca
der ía destinada al uso del hombre, de cual
quier naturaleza que sea,, debería someterse 
al derecho proporcional del 1 0 por 1 0 0 , ya 
viniese del extrangero ya hubiese sido pro
ducida en el interior del pais, 6 fuese el r e 
sultado de una industria domést ica . Pero se 
ha podido sugetar al impuesto las mercade
r ías extrangeras en el momento que pasan 
por las fronteras del Estado 5 entonces es una 
materia imponible bien determinada 5 y , aun
que la percepción de las aduanas sea muy dis
pendiosa, y frecuentemente vejatoria, pueden 
sin embargo someterse : mientras que con d i 
ficultad se representa el grado de tiranía, que 



se necesita egercep para detener la circula
ción de toda manufactura, de toda industria 
del p a í s , hasta que haya pagado la con t r i 
buc ión . Hay mas 5 es menester vigilar en el 
interior ele Iris ñnis,ilias para hacer pagar los 
derechos sobre cíiila parte ele sus vestidos, 
sobre' vníhi tela cpie, ha'yaü fabricado para su 
propio uso ; no scíhiiiieiite porque es una par
te del ipa^io y do ios goces de cada i n d i v i -
d i i o , sino porque descjiclánílola se determi
naría: eaila eua! á servirse á sí mismo, con 
g-ran " perjiíltíio de lan inaosifactiiras, del co-
mercio,- y de l a división del trabajo que tan
to andienta, los poderes productivos. 5.° Todo 
género destinad > -al' consumo y á l a subsis-* 
tencía de! ho3nbre, debía í rapoeerse de la 
missna ' maEicra , ya eo' el eampo como en las 
ciudades 5 ya que inibiese sido comprado y 
vendido, ya qiie: el, cfiie lo aplique á su uso 
lo háblese hecho producir • á 'su propio cam
p o , á su propia viflá, á sn propia huerta. S i 
se exigiera semejante ceotribueioii, no habr ía 
un solo ciudaílano que estuviese una hora ai 
abrigo'de las vejaciones de los dependientes 
de re nías. ; 
: Con todo, eo son tan proporcionados los 
impuestos sobre ' el . coasiigno" entre todas las 
clases de gastos que hemos relacionado. Ca
da una de Jas ' que se descuida establece una 

' desigualdad Injusta eoíre' ios consumidores. 
En el estado actuar de nuestra civilización to
da ' la habilidad • de los' rentistas , no ha sabido-
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inventar mas que cuatro especies de dcrcclios 
sobre el consumo, la gabela, la aduana, la 
«isa y, el octrol : la gaÍ3ela ba comprendido 
los (»ene ios de que el fisco se lia atribuido, 
el monopolio, como la sal y el tabaco5 los 
hace producir por su cuenta, y los vende solo 
•por sus agentes ó arreiiílaclores, á un precio 
subido, y persigue con penas rigorosas á to
dos los que quieren, d iv id i r con él esta roa» 
nufactura ó este comercio. L a aduana perci
be un de cebo proporcional sobre las merca
derías importadas de país extranjero . la sisa 

-carga sobre, un •némere muy limitado de pro* 
duelos naeíomdes e industriales, de los cua
les percibe una contribiicioii en el momento 
de la producción • en• Francia no se extien
de mas que á las brbkbs, y es conocida coa 
el nombre de dereclms reunidos. E l octrol , 
establecido en las .puertas de las ciudades, 
percibe, un impuesto sobre los géneros del 
campo á medida que llegan para el consumo 
de los vecinos de las Ciudades. 

, Por aquí se. ve que todo el gasto que ba-
ce el r ico, y que • no ^ se puede poner bajo 
las dos clases de géneros y mercaderías, no 
paga derecho alguno, de consumo: que, de 
todos los-géneros que consume fuera.de las 
ciudades, ecepto la sal y . las bebidas, coa 
mayor razón todos los que son de su propia 
cosecba, no pagan derecho5 que, entre las 
mercade r í a s , todas las que son manufactura
das cu el pais 7 tampoco lo pagan 5 y , por el 
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mt'-- •inúúhltlmi .-adoptado hoy en " todas 
.pa ^8., forma si el mayor ..número. A u n . en
tre ^aq¡aellas sng'elas í 'a aduana, las inerca* 
ferias destifiadíss al consumo' de Jos ricos, 
presentan en un mismo volumen mucho ma
yor valor,que hm que consume el pobre, se 
les lia sometido' á menores derechos para que 
el fraude no .ios-substraiga del impuesto, d 
si se l ia i i , qiierklo rechazar- han entrado por 
contrallé indo. T o m á n d o s e el trabajo de reca
pitular las diferentes partes de la renta del 
r i c o , que también se sustraen al impuesto, 
se ha l la rá que cuando mas paga algunos de
rechos de consumo sobre la decima de su gas
to : que estos derechos suben mas en su pro
porc ión con las rentas, á medida que se des
ciende í M a s clases mas indigentes, y que la 
mas desgraciada de todas , la de los obreros 
manufactureros, cuyo gasto se compone casi 
ún icamente de géneros comprados é introdu
cidos en las ciudades, no escapa por ningu
na parte de su renta-

Es pues una proposición muy injusta é 
inhumana la que muchas veces se ha repetid 
do, de suprimir todas las imposiciones direc
tas, y exigir la totalidad de las rentas del 
Estado por impuestos sobre los consumos5 
porque equivale poco mas 6 menos á dispen
sar de casi todo impuesto á los ricos, y no 
exigir contr ibución mas que á los pobres. Se
n a volver, por muchos conceptos' al sistema 
feudal en que el noble nada pagaba 5 habria 



*Cíiv esta innovación nn compleinento de aris
tocracia, cual es, que bas ía r ia enriquecerse, 
para estar , por "este hecho , dispensado de 
pag-ar. ; . 

•Parece que ' la -proposición 'de exigir los 
derechos de consumo de tal suerte que cu 
briesen la totalidatl de los gastos píibficOB, 
de hacerlos montar , en Francia , por egem»-
p l o , de 2 2 2 á 8 0 0 mil lones , presentaba ya 
bastantes, dificultades -aun -conservando todas 
las diversas contribuciones que -existen -sobre 
el consumo. S i n embargo se lia visto en una 
asamblea eminente por sus talentos, liombres 
que, ciertamente en otras materias hab ían da
do pruebas de '-bastos :conocimientos pol í t icos, 
.adoptar por sistema que un impuesto ún ico 
sobre el consumó podria bastar * á todo, si se 
cargaba sobre el mas universal de todos, el 
del pan. 

U n cálculo fútil les indujo en error . E n 
Francia se cuentan treinta millones de hab i 
tantes, que se supone comer, uno con otro, 
trescientas libras de p a n u l año5 esto hace nue-
TC m i l millones de l ibras de pan : un impuesto 
á e dos sueldos por l i b r a baria 9 0 0 mil lones: 
..deduciendo ciento por los .gastos de percepción, 

...se tenia la •suiiiapedida.. 
.Este cálculo es falso é inaplicable en todas 

•sus partes. T o d o ind iv iduo , hombre, muger 
t> muchacho, pobre ó r i co , teniendo a lgún me
dio de subsistir, ó pereciendo de miseria, de-
J)ia pagar igualmente al Estado por el derecho 
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de existir , 6 0 0 sueldos, ó 3 0 francos por a í m 
Foco importa que esta coutribucion se per-
cibics® sueldo á sueldo, ó todo á la vez su 
Igualdad misma entre hombres tan desigua
les no dejaria de hacerla la mas injusta de 
todas. , 

Ya la gabela de la sal, aunque no fuese 
tan onerosa, se habia distinguido por su des
igualdad y por el apuro á que reducía al po
jare. Este pretendido impuesto sobre el con
sumo se hab ía hecho una especie de capita
c i ó n , pesando sobre todos los subditos s ía 
miramiento á la fortuna del contribuyente, ó 
á sus medios de pagar. E l mas pobre mat r i 
monio consume tanta sal como el mas rico-
pero toma de su mas estrecho necesario pa-
r a comprarla, una cantidad que el rico ape
llas advierte en su supérlluo*. 

Mas por injusta que fuese la gabela de 
la sai pod ía percibirse 5 la del pan seria i m 
posible. ¿ M a n calculado que las cinco sestas 
partes de los habitantes de Francia no com
pran su pan, sino que comen el de su pro
pia cosecha, ó el de sus amos? Todos los 
labradores, es tán en este caso, todos los pro-
pietarios y todos sus criados ; y estas dos ú l 
timas clases contienen al menos la mitad de 
los habitantes de las pequeñas poblaciones. 
Es menester rebajar t ambién todos ios obrel 
ros mantenidos por maestros que al mismo 
tiempo son artesanos y propietarios, y esta 
elase es mas numerosa de lo que se cree. 



fguedár lan pues los habitantes de algunas gran-
cíes cmclatles, pnes todos los mas miserable» 
entre los proletarios, forman juntos tal Tes 
cinco millones de habitantes, que cada d ía 
compran su pan casa del panadero. 

^ Q u é medio se adoptar ía para exigir la 
capitación de 50 francos por cabeza sobre 
los veinte y cinco millones de habitantes res
tantes? Capi tac ión que sobre una pobre f a 
mi l i a de colonos de la Auvernia ó del P o i -
t o u , donde el labrador vé raramente un es
cudo de cinco francos, mon ta r í a á la suma 
enorme de 180 á 240 francos 5 porque una 
familia cuenta al menos seis ú ocho i n d i v i 
duos, sobre todo « n t r e los labradores que 
pierden muchos hijos de corta edad ^ por esta 
r a z ó n mas de la mitad , mas de dos tercera» 
partes tal vez de la poblac ión , no está en edad 
de trabajar , y e l tercio restante se compone 
de mugeres lo mismo que de hombres. A 
estos desgraciados sería menester pedirles el 
dinero que no tienen ^ se les impondr ía s in 
duda á la molienda de «u t r i g o , y sin i n 
formarse si habla alguna proporción entre el 
impuesto que se les pedia, y su r e u í a , a lgún 
medio para que cambiasen alguna parte de 
esta renta contra dinero, a lgún medio para 
que viviesen después de haber cercenado la 
menor parte, se les d i r ía guardando su t r i -

en el molino^ no comeréis sino pagá i s . 
Dos sueldos al dia parecen muy poco al 

calculador pol í t i co , y no cree que los que 



compran pan caga del panadero se quejen de 
pagar un impuesto tan ligero 5 pero estos dos 
sueldes hacen ocho, diez, doce, para e! pa
dre de , familia 5 mas entre Jos cinco mi l lo 
nes, de- franceses- que compran; su pan del pa 
nadero,, la mitad, son tai-vez- obreros íle ma-
imíac tu ra s . E l miserable salario de los obre
ros^ de paitos, en el Delfinado, de Jos de a l -
^odon, en et N o r t e , no pasa d e 8; sueldos, 
por día :, es dudoso .que- puedan, v i v i r con tan, 
miserable- paga5 si- el pan se encarecía por-
el impuesto de 2 sueldos en l i b r a , cierta
mente deberian mor i r . 

Por una condición forzada,, aneja a' los 
impuestos- sobre- el: consumo, es. por, lo que no-
sirven., mas,,.que de - suplemento, á las contr i-
fouciones directas 5 por- l a que- gravan como, 
pueden,las rentas que se lian escapado á l a S 
primeras,, pero que pe^an siempre desigual-
mente sobre la sociedad, y que en esta, des---
igualdad, son., los. pobres,, constantemente sa
crificados., á r los^ ricos.. Por- consecuencia, n ó . 
pueden., ser-equitativos estos-, derechos , en tan- -
to que otros independientes de ellos, y e x i - . 
gidos po r otros, principios., no pesen, ú n i c a 
mente sobre los ricos ̂  

E n los impuestos sobre el consumo se p re 
senta e!, grave, inconveniente- de no saberse 
cuando se establecen por qu ién s e r á n papados 
en. ú l t imo anál i s i s . E l legislador se propone 
.siempre que los abone el consumidor: pero 
alguna vez no llegan á él? y otras no paraa 



m- é l , porque el consumidor baila á sü t u r 
no medio de hacerse reembolsar por aquel á 
quien le trabaja. Para que el consumidor pa-
rfie todo el impuesto es menester- que la na
ción esté en un estado de prosperidad aseen** 
•dente, porque de otro niodo" como-no^es ma» 
rico que antes-- del impuesto'1 no consagra m.as: 
dinero que antes á- sus goces 5 disminuye a l 
guna- cosa> de su. consumo..- E l productor,, nah 
tendiendo la totalidad de sus mercaderías,,.: 
debe disminuir su- producción ' , . & consentir eu< 
pagar una:'parte del impuesto• S I soBreyiene 
una; calamidad' p é M i c a , . una. miser ia , -© sola
mente' uw . estaejo. de paral ización en' el ' co
mercio , dismiouye- mucha mas el: consumo,,, 
y el •proeluctor, ' oblig-ado^.á" Tender,.: paga-ia.' 
totalidad' del impuesto , hasta-: que, no hallan* 
do beneficio1; en/ su trabajo,, cesa, entérame»:*' 
te. 'por una quiebra.- ' 

. Cuando los impuestos'' sobre\el. consumo 
ban subido, e i precio de todas las-cosas,; los-
hombres • qiie"vivcn. de su industr ia , yr. que for
man una.- ciase1 numerosa: entre", los- consiinii-"' 
dores,:.. no.: hallan en esta industria recursos 
inficientes para v i v i r . E l salario no-suminis-
%a al jornalero-, los limitados goces • que- se 
dientan; efitre las necesidades de la v ida , pues • 
que: la. vida. ó. las facultad, de trabajar- no. se-
m a n t e n d r í a mucho tiempo por el- individuo^ 
'privado - de todo Í placer.; Lucha , • pues, con to-~ 
mas sus fuerzas; para; hacer: aumentar su sala- • 
r i o ; el director del taller y el mercader luí-



cliaá taoiblen papa ambientar sus ntllklades. 
Como la venta total t l i smi inive , es menester 
para que v ivan , que cada ar t ículo Ies de' ma-
•vor beneficio. Sos-esfiserzos combinados l ie-
gan eo fin á subir el precio de todas las mer
cader ías que salen de sus manos, pero sobre 
todo el de los géneros de primera necesidad, 
porque sos vendedores liacen la ley á los com
pradores qoe no poeden pasar sin ellos. E l 

. encarecimiento de estos géneros obra de nue
vo sobre los salarios y las utilidades. L a des
organ izac ión se completa; las prodoccionci 
nacionales cuestan muclio mas qoe las de los 
pa íses que no agovia tal sistema 5 no pueden 
sostener la concurrencia en los mercados es-
trangeros ; cesa el movimiento 5 no se renueva 
el pedido y la nación sucumbe á « n a espan
tosa miseria, 

M . Ricardo consagra un capí tulo a los i m 
puestos sobre los productos agr ícolas , y en ge
neral e s t á muy dispuesto á aprobarlos, por 
la misma r a z ó n que los desechan los otros 
economistas. E s t á persuadido que levan ta rán 
inmediatamente los salarios en la misma pro
porc ión y por consecuencia no padecer ían los 
pobres. M . Ricardo no sale de abstracciones 
sobre las cuales lia fundado todo su sistema^ 
y es difícil r eun i r í a s á los hechos que hemos 
tratado de demostrar. E n otra parte hemos 
procurado manifestar el error de sus princip

ios -j nos detendremos aquí un momento ea 
as consecuencias de su raciocinio. 



»SÍ el precio de los productos ^ ^ © l a s , 
»diec, no importara bastante para i n d e m n i z a 
»al cultiTador del impuesto que está o b % a -
«do á pagar rde jar ia probablemente un géne -
«ro de industria en que sus utilidades esta-
»ban por bajo del nivel general. Esto ser ía 
3disminuir el abastecimiento, basta que e l 
«pedido sostenido de los productos agr ícolas 
>lc biciese alzar al punto de hacer el c u l t i -
»vo tan provechoso como el empleo de los foa-
»dos en los otros ramos de industria f * ) " 
- ¡ C o m o ! ¿ los labradores se h a r í a n aboga
dos, médicos r re íogeros ó mecánicos porqire 
sus salarios no les bastasen para v i v i r ? ¿ L o s 
labradores que, en casi todos los paises, for
man las cuatro quintas partes de la nacio%, 
que, en Inglaterra forman mas de la mitad., 
hallarian un estado pronto á recibir los , si la 
déc ima parte de ellos solamente , n ú m e r o que 
apenas sería sensible en la masa total , y que 
ge cubrir ia inmediatamente con el aumento del 
trabajo de otros, tratara de cambiar de vo-
cacion? Los labradores, acostumbrados al aire 
l i b r e , y cuyas manos es tán endurecidas, soa 
incapaces de toda operación delicada, cuya 
salud requiere un ejercicio violento, cuya al
ma tiene necesidad de los goces del campo, 
¿ se ence r ra rán á hi lar a lgodón 2 E n fin por
que un impuesto sobre las harinas hiciera su
b i r el pan de 4 a G sueldos Ja l i b r a , ¿ d e -

O C a j ? . / Z , j?a .̂ 2^0. 



j a r í a n los labradores el cartipo para Teñir . i 
encerrarse ..en Jas .ciudades liasía, que el sa
j a d o -tie los obreros del campo se pusiese 
utas alto?' ¿I¥o es evidente que lodos- los -obre
ros en ;Ias ;ciuílaílcs j . ênN.e! .campo, t e n d r í a n 
:1a misma necesidad de que se les aumentasen 
•gus .salarios, y que no cambia'ndose su .pro
p o r c i ó n , ninguno dejar ía su oficio ? Para pro-
ducí r el ..efecto que- -espera-. M . Ricardo, era. 
menester,, no que ...cambiase, sino que renun
ciase á .trabajar,,. . ' , 
• l í u ^ u n o s de la peligrosa teor ía de este' 
equil ibrio que se restablece por sí misino. N o 
creainos que sea indiferente el jado de la ba
lanza en que ¿se ponga ó .quite fun peso, por
que el -otro no jlarde en .compensarse.' No 
creamos que cargando un impuesto á los ob
jetos de .primera necesidad, si los pobres La
cen el adelanto lo r eembol sa rán luego los r i 
cos. E s verdad que ^con ,«1 tiempo :se resta
blece ...cierto equi l ibr io , -pero es por el l i o r r i -
ble ..sufrimiento. 'Se puede .mirar como becbo 
.constante, que los capitales no se retiran de 
n m industria sino -por la quiebra .del p ro 
pietar io; .que los hombres no .abandonan" un, 
...oficio sino por la. muerte .del ob re ro : todos 
los que se -ponen y quitan mas fáci lmen
t e , deben mirarse £01110 ecepcion, no como 
regla.. L a menor atención á lo que vemos dia
riamente .en las manufacturas nos lia ce cono
cer que aunque decline un ramo -de industr ia , 
munca se vé cerrar el taller sin -que c i propie-



. [ 1 7 7 ] 
tario se halla arruinado. Jamas se TC al obre
ro dejar su profesión hasta que reducido á 
las angustias del hambre busca todos los me
dios posibles para no perecer, como un nau
frago se ase á una tabla cuando zozobra su 
navio. 

S i se cargan con un impuesto los produce-
tos agrícolas de primera necesidad, por ele* 
vado que sea se res tablecerá a lgún dia el equi
l i b r i o entre los salarios y el gasto necesario 
del obrero, porque si no se restableciera nun
ca, la nación entera pereceria. Pero antes que 
este equilibrio se restablezca, la quiebra de 
todos los negociantes en los ramos de indus
t r i a que ser ía menester abandonar habr ía p r i 
vado á la nación de muchos mas capitales per
didos, de lo que hubiera reportado el fisco. 
L a mortalidad d é l o s obreros que no encon
trasen donde ganar el pan, h a b r í a arrebatado 
á la nación mas vidas que la mas desastrosa 
campaña . Por estos medios terribles es como 

' la balanza polít ica se restablece 5 y la correc
ción se verifica cuando se, desciende de Jas 
abstracciones, en que no se ha de envolver 
una ciencia que decide del bien y de la vida 
de los hombres. 

E l establecimiento de las contribuciones 
sobre los consumos,• y, su división entre la 
aduana, la gabela, la sisa y el oc t ro i , han 
cubierto la Europa de ejérci tos de depeu-
dientes, inspectores y empleados, que luchan
do sin cesar con cada ciudadano sobre sus 
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intereses pecuniarios, han contribuido á ha» 
cer la autoridad odiosa al pueblo, y han acos
tumbrado á los hombres á las astucias con
tra la l e y , á violar la verdad, á desobede-
eer^.y á engañarv Co-anto mas pesadas y m u l 
tiplicadas son las contribuciones, , mas pro
gresos hace la inmoralidad. H a n establecido 
-entre los contribuyentes la desigualdad man 
injusta : han comprometido la libertad por una 
inquis ic ión vejatoria, y han puesto en pe l i 
gro las manufacturas, el comercio y la exis
tencia de los que trabajan y deben crear to
das las riquezas. Los países que hablan go
zado de la mayor prosperidad son justamente 
los que este peso de imposiciones indirectas 
amenaza de una ruina completa en todo g é 
nero de industria. 

Los gobiernos no se han sugetado en m i -
>poner sobre la renta y el gasto: han busca
do todos los actos de la vida c iv i l que po
d ían suministrar ocasión de pedir dinero, l í a n 
establecido- capitaciones que, cargando igual
mente a l pobre que al r ico , fuerzan á pagar 
al que nada tiene, y por quien la sociedad 
nada hace, a l igual del que tiene mucl io , y 
por • quien hace grandes gastos la sociedad^ 
lian fomentado los juegos mas peligrosos, las 
lo t e r í a s , y los vicios ruinosos, á fin de sacar 
•alguea ut i l idad^ han •"vendido' exenciones, mo-
no polios, privi legios, títulos y cargos de j u 
dicatura.' K s inút i l para nuestro obgeto se-
guir este triste laberinto 5 los prmeipios que 
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fiemos sentado bastan para juzgar ele las d i 
ferentes imposiciones, así de las que solo tie
nen bases arbitrarias, como de las que se re
glan por las rentas ó el gasto de cada uno. 

C A P I T U L O V I I . 

De los empréstitos. 

Los numerosos inconvenientes anejos a ca
da forma de con t r ibuc ión , la imposibilidad 
de bailar una qne sea verdaderamente equi 
tat iva, proporcional, y no sea ruinosa para 
el pais cuando se quiere sacar un gran par
t i d o , deben aumentar á nuestra consideración 
la importancia de la economía , y bacernos 
conocer que es una de las primeras virtudes 
que una nación puede pedir á su gobierno, 
l^sta v i r tud no es, como otras muchas, una 
consecuencia necesaria de una consti tución l i 
bre. Es verdad que se halla en las repúbl i 
cas, y tan comunmente en las ar is tocrácias 
como en las democracias. L a avaricia que tan
tas veces se ha motejado á la vejez, se en
noblece cuando en los senados ó asambleas 
de ancianos tiene por obgeto la preservación 
de la fortuna publica. Las mona rqu í a s cons
titucionales, parecen al contrario, entre todos 
los gobiernos, los menos económicos , porque 
la obligación de proveer á los gastos ha si-
do separada del deseo de gastar. E l poder 
ejecutivo, encargado solamente de las r e í a - , 
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clones exteriores, de lo que se llama la glo
ria del Estado, y de su defensa, halla mas 
fácil y seguro hacerlo todo con dinero. L a 
mult ipl icación de los empleos, de los sueldos, 
de las pensiones, facilita la obra del gobier
no" en el exterior 5 hace mas pronta su acción 
en el interior \ le asegura adictos, y j u s t i f i 
ca un acrecentamiento proporcional de suel
dos, pensiones, y de la lista c i v i l , para los 
ministros, los pr íncipes y el monarca mismo. 
E l gusto del fasto, la. creencia de que-la po
lítica se apoya en la magnificencia, deben exis
t i r en las ¡monarquías constitucionales como 
en las absolutas 5 pero en las primeras no se 
.detiene el gobierno como en las ú l t i m a s , por 
la imposibilidad de equilibrar los gastos con 
los ingresos 5 no es su incumbencia buscar 
dinero : basta haber -demostrado ó hecho creer 
á los representantes del pueblo que hace fa l 
ta 5 entonces descarga sobre ellos lo que tie
ne de mas penoso su empleo : no. es respon
sable de las vejaciones que el pueblo puede 
experimentar, y espera con sosiego que se 
provea á sus gastos, lo mismo que un h i jo 
p ród igo que cuenta con los recursos del pa
tr imonio de su padre, sin tomarse el trabajo 
de examinarlos, y cree que no hay mas que 
un solo i n t e r é s , el de justificar las cuentas 
que quiere hacerle pagar. 

Lejos de disimularse los inconvenientes 
del gobierno que se ha elegido, es esencial 
conocer bien todas las consecuencias, á fin 



que no nos arrastren miiy lejos. Hemos vis
to una nac ión , en el vigor que le da su an
tigua l iber tad, y en el pleno goce de sus ven
tajas, entregarse á las ilusiones de la ambi
c ión , escuchar las sugestiones del orgullo, del 
celo ó de la venganza. Bajo pretesto de pre
caverse de peligros lejanos o imaginarios, se 
lia precipitado en guerras ruinosas,- y ha per
sistido con obs t inac ión , aunque los gritos de 
la Imnianidad invocasen la paz. L a superio
r idad de la nac ión , dec ían , aun no está bas
tante establecida, su enemigo no está bastan-
te ' bumil lado, - la obra que creyó acabada se 
lia destruido, y es menester levantarla á cual
quier precio. S in embargo los recursos pre
sentes se lian agotado, y se acude á los em
prés t i tos 5 aun hay c r é d i t o ; los capitales exi
gidos al comercio vienen unos detras de otros 
á ponerse á disposición del m i n i s t r o , que 
los disipa y los remplaza con asignaciones so
bre lo futuro 5 y la pasión que ha cegado al
gunos meses á la nación y á su parlamento, 
condena á la posteridad a padecer perpetua
mente. 

Ninguna invención ha sido mas funesta á 
los hombres que la de los emprést i tos públ i 
cos 5 ninguna está mas envuelta en ilusiones. 
Las pasiones que excita la política son tan 
violentas, las cuestiones que deben ser deci
didas por las negociaciones ó las armas, 
son tan importantes, todos los sacrificios se 
hacen tan naturales cuando se trata de la pros-
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pcridad ^e todos 5 de la existencia ? del l ionor, 
que se debe estar seguros que l o s gobiernos 
y los pueblos antes de ceder l iarán uso de 
todos sus recursos: l iarán combatir al ú l t imo 
í ion íb re , gas t a rán el ul t imo escudo, si tienen 
posibilidad de disponer1 de uno y o t ro , y no 
lo l iarán solo por la salvación del pueblo, s i 
no por cualquiera guerra , por cualquiera que
rella en que se bayan e m p e ñ a d o , porque no 
hay ninguna cu que su orgullo ofendido no 
pueda confundirse con el honor, y en que no 
puedan ^decirse de buena fe , lo que no es 
cierto mas que en casos estremados: que va-* 
le mas para una nación dejar de existir que 
estar deshonrada. 

S i se pudiera suministrar á las naciones, 
y reservar al mismo tiempo para la ú l t ima ne
cesidad, la .posibilidad de hacer estos esfuer
zos sobrenaturales, se har ía sin duda un gran 
servicio á la sociedad humana que se conmue
ve por los cimientos cada vez que se destru
ye uno de sus- miembros. Pero cada uno,de 
los medios de defensa se convierte á su t u r 
no en medio de ataque 5 la invención de la 
a r t i l l e r í a , feliz para la sociedad sino se hu
biera empleado mas que en la defensa de las 
plazas, lia servido, para derrivarlas; la inven
ción de los egercitos permanentes ha opuesto 
disciplina á disciplina, y talento á talento', la 
invención de la conscripción ha opuesto toda 
la juventud de una nación á toda la j u v e n 
tud de . otra j la inveñeiem de los emprés t i tos 



lia atacado y defemiido la geaeraeiosi presente 
-con todo el trabajo y toda la esperanza de 
la posteridad. Las fuerzas, l iaciéodose cada 

-Tez mas temibles, permanecen sin embargo 
• eir las mismas proporciones 5 el pueblo eu pe» 
ligTO no ha hallado-mejor su sa lvación, pero 
la humanidad ha sido sacrificada 5 y , en me
dio de estos combates gigantescos, es la que 
deberá perecer. 

Después de los gastos destructivos que se 
han hecho posibles por los emprés t i t o s , que
da una riqueza aparente que se ha llamado 
fondos públicosj riqueza que figura como i in, 
capital inmenso, cuyas diversas porciones conŝ  

'-tltujen la. fortuna de los particulares opulen
tos. TatiiMen se ha c r e í d o , ó se ha tratado, 
de hacer creer, que esta d MÍ pación - de los 

-'Capitales nacionales 110 había - sido un gran 
mal 5 que mas bien era una circulación que 
liabia hecho renacer la riqueza ^ bajo otra for» 
n í a , y que habla ventajas misteriosas para 
los - grandes Estados - en esta opulencia ' inma
terial que se ve pasar de mano en mano en 
.el iiiercado de los efectos públ icos . 

, No había necesidad de una lógica tan es
trecha para- persuadir á los ministros de las 
Ten-tajas de la:-disipación 5 á los agiotadores, de 
los beneficios nacionales anejes á su. coniei?-
c i ó ; á los;-..acreedoresí.,al. Estado 9 de la impor
tancia de su Tango en-la sociedad; á los capi
talistas prontos á p r e s t a r d e l , servicio que 
hacían ai público recibiendo -de él intereses 
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superiores á los del comercio. A s í parecieron 
todos completamente satisfechos de la doctri
na ininteligible por la que se pretendia de
mostrar las ventajas de los fondos públ icos . 

E n lugar de seguir estos raciocinios, pro
curaremos hacer entender que los fondos pú-
Wicos no son otra cosa que el capital ima
ginario que representa la parte de renta anual 
afecta á pagar la deuda. U n capital equiva
lente ha sido disipado i, este es el que sirve 
de denominador al emprés t i t o , pero no el que 
representa los fondos púb l icos , porque este 
capital no existe en ninguna parte. Nuevas 
riquezas deben nacer del trabajo y. de la i n 
dustria : una porción anual de estas riquezas 
es tá asignada con an t i c ipac ión á los) que han 
prestado las que ' han sido destruidas: esta 
porc ión se a r r a n c a r á por los impuestos á los, 
que las produzcan, para darse á los acree
dores del Estado 5 y , por la proporción usual 
en el pais, entre el capital y el i n t e r é s , se 
supone un capital imaginario equivalente á 
aquel de que pudiera nacer la renta anual 
que los acrehedorcs deben, recibir . 

S i cada uno pudiera seguir la historia de 
las porciones de renta pública que recibe, ta l 
capitalista que cree tener su for tuna en el em
p r é s t i t o , dir ía ,N viendo el campo de 'donde sa
le la contr ibución t e r r i to r ia l , la tienda de don
de sale la contr ibución indirecta que deben 
pagar sus intereses : ve ahí m i fortuna l ve 
ahí de donde,̂  sale la renta que creo recibir del 
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tesorol Este capitalista es en efecto coprópie-
tai'io con el labrador, con el mercader, con 
el artesano que conlribnyen para pagarle sus 
intereses 5 el capital que cree íeoer en los fon
dos está hipotecado sobre sus inmuebles ó sa 
industr ia , y la renta que estos ha rán nacer 
con su traba j o , es como la de un corti jo que 
labran á mitad de frutos entre ellos y el acre-
liedor. 

L o misino que prestando á un mercader 
ó á un propietario de tierras, se adquiere un 
derecho á la parte de renta <|ue nazca del 
comercio del mercader ó de la tierra del pro
pietario, y se disminuye precisamente tanto 
la renta de este cuanto se aumenta la suya, 
lo mismo si pres tá is á un gobierno adqu i r í s 
un derecho sobre la parte de renta del mer
cader ó del propietario, que el gobierno to
m a r á por los impuestos para pagaros; y se
ré i s rico con lo que empobrezcan los con
tribuyentes., 

Algunos escritores pol í t icos , algunos ora
dores ministeriales han creido ó al menos han 
dicho que las deudas nacionales eran un vas
to capital disponible, una potencia monetaria, 
una parte esencial del capital circulante que 
pone la industria en movimiento. N o han es
tado lejos de decir que el inmenso comercio 
de Inglaterra es la consecuencia, el rico pro
ducto de su inmensa deuda 5 es poco mas 6 
menos como si un negociante tratase de sa
tisfacer á sus acrehedores cediéndoles su pa-
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sívo en lugar de su activo. E l capital que se 
tiene en los fondos , no ses emplea en nada 
mientias está en ellos 5 no es para su propie
tario mas que una asignación al portador so-
l>re el trabajo de los otros. Cuando se r e t i 
ra para dar actividad al comercio, no se hace 
mas que poner otro en su lugar , y no se re
t i r a nada ; se deja en los fondos lo que esta
ba ya en ellos, se deja en la industria lo que 
ya estaba en ella 5 solo los nombres de los dos 
propietarios se cambian. E l antiguo censualis
t a , convertido en capitalista,., puede- emplear 
cn 'as manufacturas un capital que su prede
cesor empleaba tal vez en el banco ó en la 
agricultura-5 cambia rá su destino particular, 
mas no su destino general de animar el t r a 
bajo.. E l antiguo capitalista, convertido en cen
sualista , iisientras que lo sea, no b a r á nada-
con su capital en los fondos, porque nadase 
puede hacer de lo que no tiene existencia 
real . 

N o podemos dispensarnos de tratar una 
cuest ión que implica en s í misma una contra
dicción : ¿como ha podido confundirse una 
deuda con una riqueza ? L a autoridad de a l 
gunos nombres celebres nos obliga á detener
nos sobre una preocupación que el lenguage 
favorece ^ que una confusión de ideas di f icul 
ta siempre el analizar, y que una. mul t i tud 
de intereses privados se esfuerza á acreditar• 

Es imposible hacerse una i lusión mas com
pleta sobre la ventaja de los empréstitos que 
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aquella á que parece se entrego Alejaiiclfo 
Hami l ton primer Secretarlo de la T e s o r e r í a 
de los Estados-Unidos, l iombre de estado apre
ciado y Terdaderaménte digno de es t imación. 
E n sus memorias dirigidas á la C á m a r a de 
los representantes, induce a los americanos 
al establecimiento de nuevas mairafactnras, y 
les garantiza que en esta empresa no les fal
ca rá el capital5 y , ¡cosa e s t r a ñ a ! los recur
sos que les ofrece para ella son sus deudas, 
esto es, los 7 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de dolares deque 
paga la Teso re r í a el in terés anual. « H a y , d i -
ee, una especie de capital actualmente exis
tente en los E s t a d o s - ü n i d o é , que quita toda 
inquietud sobre la falta de capi tal : este es la 
deuda fundada 5" " j consagra veinte pág inas 
á confundir una cantidad negativa con una 
posi t iva, lo pasivo y lo activo de una na
ción (*). 

Cuando un hombre dist inguido, de esta
do , cae en un error grosero, se debe buscar 
á lo menos el principio de su i lus ión. í t a m i l -
ton vio que los acrebedores del Estado po-
dian en general vender sn crédi to en el mo
mento que quisieran, y emplear su valor ea 
una empresa nueva 5 y lia deducido que la deu
da pública era el capital disponible que - ba-
Han fructificar. N o es esto a s í : el capital pron
to á comprar l a deuda pública es el solo de 

(*) Report on the suhjet of manufactures, t. 1, p. 20 i. 
IVorks of Alexuúder 'Hamil tonyNwYorck, 1810. 
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que se puede disponer. Pero este capital de 
ios coí i ipradores , que pueden no comprar, pa
ra dejar sus fondos en la industria donde los 
ten ían antes 5 este capital, que puede pasar 
á los •vendedores para emplearse de nuevo 
en la industr ia , no es el de la deuda, n i es 
medido por ella. L a nación americana debía 
70.000.000 de dolares, y el precio de sus 
fondos en el mercado se sostenía tai vez á 
4 ó 5 por ciento de pérdida., ¿ Q u é prueba 
esto? Solamente que, sobre los propieta
rios de estos 70.000.-000 de fondos, los de 
2 , ó 3.000.000 estaban dispuestos á vender y 
se presentaban también compradores para es
tos 2 , d 3.000,000 que son los únicos dispo
nibles^ pero si se emplean en una empresa 
nueva, si se quitan de la bolsa donde soste
n í an el c réd i to to ta l , los propietarios de los 
07.000.000 restantes, podrán no bailar com
pradores, aun cuando no baya ninguna duda 
sobre la solvencia de la nación. L a asigna
ción sobre las rentas queda siempre la mis 
ma 5 pero la riqueza consumible, que puede 
emplearse en una r e p r o d u c c i ó n , no se pre
senta para cambiarse contra esta riqueza con
tingente. 

L a cuest ión del emprés t i to se complica 
haciendo intervenir los extrangeros, pero no 
cambia. En el momento en que los america
nos tomaron prestados 70.000.000 de dola
res , tal vez les prestaron los extrangeros la 
mayor parte. S i ? después los americanos r e -



cobraron sus foiídos circulantes sobre las pla
zas extranjeras, por medio de un capital for
mado con sus economías , pagaron así la deu
da nacional si mas tarde revendieron sus cré
ditos á los extranjeros,, tomaron prestado de 
nuevo. E n este caso, comprar es pagar; ven
der es tomar prestado: porque comprar es po
ner á un acrehedor nacional en lugar de un 
extranjeros vender es constituir acrehedor al 
extrangero, en lugar del compatriota. 

Los fondos públicos dan , es-verdad, u n 
medio cómodo para estipular, en- nombre del 
publico, un emprés t i to que se efectuaría mas 
difieilmente en nombre de cada particular. N o 
lo negaremos, pero es más dispendioso este 
modo de tomar, prestado: aclararemos esta 
comparac ión por un egemplo. 

" ü u americano posee en los fondos piíbli-
cos-de su pais 2 0 0 dolares de renta: paga 
también al tesoro públ ico 2 0 0 dolares de i m 
posición sobre su propiedad territorial. . Pue
den compensarse estas dos sumas, y suponer 
que él mismo se paga su renta. Su fortuna 
se l imi ta entonces á su propiedad ter r i tor ia l , 
su deuda al tesoro,' y su crédito- sobre el te
soro,, se anulan uno y otro \ si se suprimie
ran s imul táneamente , , no seria mas rico, ni mas 
pobre. S i n embargo considera sus 2 0 0 dola
res de renta en los fondos, como un capital 
de 4 0 0 0 dolares, y no piensa que los 2 0 0 
que debe anualmente, pueden, por su parte, 
estimarse como una cantidad negativa de 4 0 0 0 
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dolares que es menesto xleclucíp de su p ro
piedad. S i se vé obligado por «na necesidad 
repentina, venderá su renta de 2 0 0 dolares 5 
y como es negociable en el mercado del un i 
verso, tal vez será comprada por un merca-

/der de Amsterdan que no lo conoce, que no 
cuida de saber cuáles , son sus facultades, y 
que s in embargo se sost i tuirá así á la h i 
poteca que él mismo tenia sobre su propia 
for tuna: esta es la venía j a única de los fon-
.dos públicos 5 son o ías fácilmente negociables 
'que la deuda privada., Pero si el impuesto y 
el emprés t i to se hubieran abolido al mismo 
t iempo, hubiera perdido 4 0 0 0 dolares de ca
pi ta l ideal en los fondos: hubiera ganado 
4 0 0 0 dolares en el valor de su propiedad,, 
capital ideal de los 2 0 0 .dolares de impues
to que paga-, y en la necesidad repentina, que 
le hizo vender su renta., hubiera tomado 4 0 0 0 
dolares sobre sus propios fondos, sin hal lar
se mas pobre n i mas rico que por la venta de 
•Su c réd i to . 

Mas ua gobierno no exige sin p é r d i d a 
,200 dolares para pagar 2 0 0 dolares. Es me-
jicster un recaudador, un tesorero, un con^ 
tralor para tomar del contribuyente una par
te de sU propiedad; es menester un pagador 
para darla : el gobierno no hace estas opera
ciones gratuitamente; 110 las hace sin causar 
incomodidad, sufrimiento, p é r d i d a , en p ro 
porc ión á este doble trabajo. N o es excesivo 
í egular que por todos estos gastos de percep 



clon y adminlstraeion tomavá el goblerao con 
una mano 2 4 0 dolares al contribuyente para 
darle 2 0 0 con la otra como censualista; que, 
por consecuencia, si este estima en 4 0 0 0 do
lares su propiedad en los fondos, á r azón de 
5, por 1 0 0 , debe estimar en 4 8 0 0 - dolares' 
la hipoteca con que su propiedad está gra^a^ 
da en favor del tesoro púb l i co , para pagar 
este mismo c m l i t o . Lejos de perder un capi
tal de 4000- dolares por el án iqui lamienlo de 
su crédito ' y del impuesto que debe sostener
l o , ganarla realmente en esta compensación 
MU capital de 8 0 0 dolares, representado por . 
4 0 dolares de renta. # " 
- Generalmente se puede establecer por pr in

cipio que una nación que tiene 20 .000 ' . 000 ! 
de fraocos de rentas, y que no debe nada, es-
mas rica que una nación que, con. 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 -
de rentas, debe 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , porque los gas^ 
tos de adminis t rac ión se aumentan con la ren
ta total y son una pérd ida para todo el mun
do. L o mismo sería; para un part icular; mas; 
para uno y o t ro , una fortuna colosal y con
fusa obtiene muchas veces un crédi to falso que 
no puede obtener una fortuna mas mediana y 
enteramente clara. 

Los crédi tos privados, lo mismo que los 
púb l i cos , son parte de la riqueza individual , 
y sin embargo no son parte de la riqueza na
cional , porque no aumentan de n ingún modo 
la renta anual de la nac ión , solamente cam
bian la d i s t r ibuc ión . L a nación posee todai 



sus propiedades niaíer la les 5 ademas los c r é 
ditos de una parte de sus ciudadanos sobre 
los otros. Míenos estos mismos crédi tos que 
los ú l t imos deben á los primeros : j dos can
tidades l^wJes , positivas y negativas, hab lén-
dose aniquilado una á otra , no queda mas que 
la propiedad material. S i todos los crédi tos 
privados y públicos se aniquilaban en un dia 
liabria un espantoso trastorno en la propie
dad 5 la mitad de las familias se arruinaria 
coa ut i l idad de la otra mitad 5 pero la nación 
110 ser ía mas rica n i mas pobre 5 su renta se
r í a exactamente la misma, y los unos l iabrian 
ganado lo que los otros liabrian perdido. Es 
verdad que las bancarrotas publicas no l ian 
tenido nunca semejante resultado, porque los 
gobiernos, suprimiendo la deuda, conservan 
siempre el impuesto que pertenece á los acre-
liedores. 

Por funestos que sean los emprés t i tos , 
basta que uno de los pueblos modernos que 
egercen mas poder se haya empeñado para 
arrastrar tras de sí á todos los otros. Las 
armas no son mas iguales para nuevos com
bates, y es tan imposible á un pueblo de re
sistir con su renta á los capitales de los otros, 
como limitarse al arma blanca mientras los 
otros emplean la ar t i l ler ía . l iesta solo elegir 
el modo menos oneroso de tomar prestado; 
el que aleje mas la época del rembolso, po
d r á , con el mismo i n t e r é s , procurarse ma
yores sumas.. 



t o s primeros emprés t i t o s , los que fueron 
estipulados en tiempo de Ciarlos quinto y de 
Francisco primero fueron á plazo. E l Rey 
empeñaba una renta determinada á los que le 
adelantaban una gruesa cantidad 5 pero en un 
corto número de a ñ o s , debia rendir esta ren
ta intere's y capital. E l socorro fué insuficien
te , y el interés considerable5 pero en fin, po
co tiempo después de la paz, el Estado habia 
satisfecho sus cargas \ volvió á entrar en el 
goce de todos sus derechos, los pueblos fue
ron aliviados, y la generación cuyas pasiones 
habian arrastrado á la guerra , pagaba sola 
los gastos. 

F u é un adelanto en la ciencia de hacien
d a , y un progreso en el c r é d i t o , el prés ta
mo á renta vitalicia. Las del Estado no se 
volvieron á empeñar 5 se facilitaron el orden 
y la regularidad de las cuentas, y se acordó 
un t é rmino mas largo para el reembolso; se 
verificó por una degradación insensible 5 ca
da acrehedor, por su muerte, libraba al Es 
tado de una deuda 5 y aunque el interés v i 
talicio fué mucho mayor que el perpetuo, las 
condiciones del prés tamo no eran desventajo
sas al fisco , y la esencial de extinguirse con 
la vida de los prestamistas, garantizaba un 
principio de just icia , el de hacer soportar el 
total reembolso de la deuda á la sola gene
rac ión que la babia aprovechado. 

Cuando por una nueva perfección de la 
hacienda se cambiaron las rentas vitalicias 
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en perpetuas , l a generación presente Jigfo en 
eierto modo bancarrota á la posteridad: to^ 
1116 prestado , lo disipó y dejó la restilucioB 
á cargo de las generaciones venideras. 

Se han bascado sofismas para aparentar 
moralidad en n m i conducta que no bri l la la 
buena fe. Se ha pretendido que el gobierno 
-no debía animar las imposiciones qne condu^ 
cian a la destrucción de Jas fortunas 5 que era 
seducir á los padres de fami l ia , y empeñar 
los á preferir su ventaja propia á la de sus 
hijos 5 que era aniquilar los capitales nacio
nales y sacrificar el porvenir á lo presente. 
Muchos han querido decir que por amor á 
la posteridad la dejamos cargada con una deu
da inmensa en lugar de pagarla nosotros 
mismos. 

L a acusación de destruir los capitales por 
un p rés tamo vitalicio cae por sí misma cuan
do se está bien convencidos que el prés tamo 
no es un capital. ¡La tierra cargada de una 
renta vitalicia queda libre á la muerte del 
acrehedor. Todo el valor capital que tenia an
tes lo tiene aun ^ pero una parte de este va
l o r representaba la renta con que estaba gra
vada , y esta parte vuelve al propietario. L o 
mismo vuelve á poseer la nación en capital y 
en intereses lo que sus acrehedores pierden, 
y de ninguna manera se halla empobrecida 
por la extinción del capital ficticio de su deu
da vitalicia. 

Es mas cierto decir que por los presta-



mos vitalicios fomenta la nación las dispo
siciones al ego í smo, casi como ha hecho por 
la inst i tución d é l o s canonicatos, de las pre
bendas, y de todas las plazas y pensiones 
vitalicias. E l que goza de una renta seme
jante , sino está casado, no pensará mas que 
en él5 si está casado, las afecciones de la 
naturaleza son mas fuertes que el atractivo 
de una uti l idad que siempre se puede pro
curar , aun coando el Estado no la ofrezca? 
y los que imponen en e l vitalicio saben bien 
rehacer con sus economías el capital que el 
fisco no quiere reembolsarles. 

Cuando los gobiernos sostituyeron los prés
tamos perpetuos á los vital icios, creyeron ha
berse desprendido absolutamente de la obliga
ción de volver lo que tomaban prestado y se fi
guraron haber cumplido con honradez así que 
atendieron de un modo regular al pago de los 
intereses. Con todo, nuevas necesidades fo r 
zaron muy pronto á aumentar cada año la 
deuda fundada 5 y los ministros que se ha-
brian resignado muy tranquilamente á las car
gas de la posteridad, empezaron á pensar en 
su in terés y conocieron que el peso que echa
ban sobre ella les hacia perder el crédito* 
Una • deuda enorme que se aumentaba i l i m i 
tadamente, y no tenia t é rmino para d i smi -
nuirse, espantaba á los nuevos presíamisf.as 
á quienes se necesitaban: era menester pro
barles que se pensaba en extinguir esta deu
da 5 era menester demostrar á los ciudada-



nos un termino, por lejaoo que fuera, á los 
sacrifieios que se e x i l i a n de el los, y se in
vento la amor t izac ión . 

Este sistema, combinación ingeniosa del 
in terés compuesto de un fondo poco consi
derable, destinado á pagar cada deuda, y que 
Crecia por sus propias economías , produjo al 
Estado poco mas ó menos las ventajas que 
hallaba en la extinción subcesiva de las ren
tas vitalicias. Este era una especie de amor
tización natural que operaba también sin i n 
te r rupc ión . Pero la extinción de cada c r é d i 
to vitalicio traia un alivio inmediato al teso
ro púb l i co , mientras que cada economía y 
cada extinción operada por la caja de amor
tización no disminuía las cargas. 

Puede suceder que tratando con los pres
tamistas se obtenga, mediante una misma ren
ta consagrada a pagar la renta y la amorti
zac ión , mayor capital que por una renta v i 
talicia aunque las dos deban extinguirse en el 
mismo número de años : esta sería sin duda 
una razón para preferir la amort ización al v i 
talicio. Mas cualquiera independencia que se 
pretenda asegurar á una caja de amor t izac ión , 
hace siempre parte del Estado, siempre está 
sometida á las leyes 5 y la experiencia ha pro
bado ya que en los momentos de apuro^ eh 
los de crisis, un emPr^stito de la caja de amor
t izac ión, un empleo irregular de sus fondos, 
SOn recursos tan fáciles, que n ingún gobierno 
podrá prometerse bastante firmeza para f eusarlo* 
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E l gobierno que toma prestado disipa el 

capital que obtiene a s í , y declara al mismo 
tiempo á la posteridad deudora perpetua de la 
parte mas neta de las utilidades de su traba
j o . Una carga pesada cae sobre ella para so
portarla de edad en edad. Pueden sobrevenir 
calamidades publicas, puede tomar el comer
cio una dirección nueva, nos pueden derribar 
los rivales, la reproducción vendida de ante
mano puede no renacer 5 á pesar de esto que
daremos cargados con una deuda superior á 
nuestras fuerzas, bipotecada sobre lo que no 
existe aun, sobre nuestro trabajo fu turo , que 
tal vez no podamos verificar. 

L a necesidad de pagar esta deuda engen
dra de uno en otro impuestos opresivos; todos 
llegan á ser funestos así que se mult ipl ican 
demasiado. Agobian la industria y destruyen 
esta reproducción que ya está vendida de an
temano. Cuanto mas se lia pagado mas i n 
capacidad hay de pagar aun. Una parte de la 
renta debia nacer de la agricultura pero el i m 
puesto la ha arruinado 5 otra procedia de las 
manufacturas, pero el impuesto ha forzado á 
cerrar los talleres5 otra del comercio, pero el 
impuesto lo ha desterrado. Los padecimien
tos crecen y todos los recursos disminuyen. 
Llega en fin el momento en que la espantosa 
bancarrota se hace inevitable, y en que se d u 
da si conviene decidirse á apresurarla para 
salvar el Estado. N o hay mas t é rmino de sus
traer á todos los ciudadanos de la ru ina ; pe-
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ro sí se han dejado perecer primero los acrci-
Redores ociosos, tal vez los deudores que 
trabajen se salvarán 5 si se hace perecer de 
miseria á los deudores, se ex t ingui rá con ellos 
la ú l t ima esperanza de los acrehcdores, que 
muy pronto deberán perecer á su turno. 

G u a r d é m o n o s de buscar en animosidades 
nacionales, en resentimientos que de pueblo 
á pueblo son siempre insensatos, porque son 
los gobiernos y no los pueblos los que se 
ofenden 5 gua rdémonos de buscar en el odio 
a lgún placer viendo sufrir á nuestros seme
jantes. S i en efecto se aproxima el momen
to en que una gran nación que ha dado al 
mundo brillantes egemplos, y que nos ha 
i luminado con su experiencia, está amenaza
da de pagar la pena de la prodigalidad que 
l ia permitido á su gobierno 5 la situación cruel 
en que se halle y a , en medio de exteriores 
sefialcs de opulencia, nos advierte del p e l i 
gro que cor re r íamos siguiendo sus pasos muy 
de cerca. Acuérdese todo pueblo libre que 
no teniendo, como los monarcas absolutos, 
la fací l id a i ! de violar todas sus promesas, 
le es la economía casi tan necesaria como 
la l ibertad. Qoo guerras sin motivos, pro
yectos gig-antescos, prodigalidades insensatas, 
necesitan emprést i tos sin medida: que á estos 
emprés t i tos deben seguir impuestos siempre 
en aumento, y que no hay ninguna opu-
lencia, por br i l lante , por bien establecida 
que parezca , que no sucumba en fin ba-



j o el peso de los impuestos. 
S in embargo la socíetlad civilizada p a r é -

ce que está sumisa g lo mismo que la nato* 
laleza muerta, á las leyes generales que man
tienen el universo por el sacrificio de los i n 
dividuos, y Ilacen marchar el conjunto á u i i 
fin común por medio, de las calamidades qúe 
hieren sin piedad á las diversas .partes.1 E l ob-
;geto que basta aqu í liemos tenido á la vista, 
como propio de la economía pol í t ica , lia sido 

' :el acrecentamiento de la riqueza, la acumu
lación de los capitales. Hemos demostrado que 
estos capitales llaman al hombre al trabajo, 
y reparten sobre él la abundancia 5 siempre 
hemos ll&maño- prosperidad su acrecentamien
t o , calamidad su destrucción. B ien se puede' 

. .haber notado que los .capitales pueden acu
mularse mas ráp idamente ,que aumentarse los 
pedidos de la obra que hacen producir 5 .que 
en este caso el in terés que llevan d isminu
ye , y que así hacen producir mas al mis 
ino tiempo que hacen, consumir meóos . Que 
•cada t ransformación de capital circulante en 
capital fijo trae consigo la creación de una 
-producción futura, sin consumo correspon
diente 5 y que si la sociedad continuara al-

• gun tiempo en su curso de prosperidades, sin 
poderse extender en nuevas regiones, y que 
naciera un pueblo nuevo sobre una nueva tier
ra , habr í a muy pronto, en razón de la acumula
ción de estos capitales, una desproporción es
pantosa entre sus producciones y su consumo* 



• [ 2 0 0 ] 
Parece que terribles placas es tán encar

gadas del cuidado de traer al orden las so
ciedades humanas 9 como el r ayo , el granizo 
y las tempestades restablecen la pureza del 
aire 5 la peste, la guerra y el hambre man
tienen el nivel entre las generaciones nacien
tes y el alimento que la tierra les puede su
minis t rar . 

Las prodigalidades ruinosas de ministros 
insensatos, el lujo devorador de algunos go* 
hiernos, los gastos militares desmedidos^ y la 
destrucción de riquezas que la guerra arrastra 
tras ella, son tal vez necesarios para restable
cer el triple equilibrio entre la producción y 
el consumo, entre los capitales y el trabajo 
pedido, entre este y la renta que debe nacer 
de erl. Los esfuerzos que entonces se hacen 
para repartir proporcionaltnente la perdida en
tre todos los miembros de la sociedad, son i n 
fructuosos 5 la seguridad miitua que contratan 
uno con ot ro , no hace mas que dilatar los pa
decimientos., A l l í donde la mano del destino 
descarga esta vara temible, hombres y. rique
zas deben perecer jun tos ; el hombre demasia
do débil para calcular estas leyes terribles de-
he bajar la cabeza y, someterse , á ellas. N o le 
pertenece d i r ig i r las plagas que golpeando á 
ciegas se enlazan á la naturaleza de las cosas, 
como la enfermedad, la veierz y la muerte, 
^n un tiempo de hambre sería ventajosa Una 

peste para los que sobrevivieran porque los 
l ibrarla de una parte de los que deb ía alimen-



tar una cantidad limitada de subsistencia : i n 
feliz del que \ h ie ra con esta esperanza entre 
sus conciudadanos. Una época semejante liay 
tal vez en el progreso de las naciones, en que 
l a dest rucción de la riqueza existente es nece
saria para que la actividad creadora pueda vol
ver á ejercerse, desgraciado sin embargo el 
que con este fin quemara la ciudad de sus pa
dres:! Desgraciado el que excite las di lapida
ciones del gobierno y sus prodigalidades i n 
sensatas.'Mo debemos buscar el mal ano cuan
do nos sea ú t i l . Busquemos para las nacio
nes la riqueza, la salud, la l iber tad, el bien. 
S i la pobreza, la enfermedad, la opres ión , el 
padeciinlento. Ies son necesarios para desper
tar su actividad, regenerar su población, y 
reanimar su valor., las grandes leyes -de la na-
turaleza, por sí ^solas, les t r a e r á n bastantes 
males. 

FIN BEL LIBRO ASESTO. 

ron. ti, ^€ 
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L I B R O S E P T I M O . 

D E L A P O B L A C I O N , 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

De los 'progresos naturales de la población» 

Hemos definido la ecónomía pol í t ica , y 
examinado los medios por los cuales el ma
yor mí mero de hombres, puede participar 
del mas alto grado de bien-estar físico que 
dependa del gobierno. Dos elementos deben 
considerarse siempre juntos por el legisla
d o r , el acrecentamiento del bien en intensi
dad y su extensión entre todas las clases. Bus
ca la r iqueza, con tal que aproveche á la 
población ^ busca la pob lac ión , con tal que 
participe de la riqueza 5 no quiere de uno y 
otro mas que lo que aumente la masa de 
felicidad á los que; le es tán sometidos. A s í 
la economía política es en grande la teor ía 
«le la beneficencia, y todo lo que no tiene 
relación en ult imo resultado al bien de ios 
l iombres, no pertenece á esta ciencia. 

E l género humano, empezando por una 
sola familia, y mul t ip l icándose , se ha exten
dido poco á poso sobre la tierra 5 ha necesi
tado mucho tiempo antes de proporcionarse 



Jos medios cíe subsistencia que las diversas 
partes del globo los proveyesen. Vemos esta 
obra de la naturaleza repetirse en los paisesf 
nuevos,, y una colonia- que se establece en un 
parage^ desierto, un Estado que pasa- de la 
barbarie á un grado de civi l ización, no llegan 
de pronto á cubrirse de tantos habitantes cuan-
tos pueden v iv i r con comodidad. C ó m o la tier
ra lia sido devastada muclias veces, como la 
mayor parte" de sus .regiones hau sido sumer
gidas unas después- de otras en un estado de 
•desolación,, para salir luego lentamente, liemos 
tenido a la vista e l espectáculo, de una pobla
ción creciente 5 nos liemos acostumbrado: á con-
siderarla como un indicio de prosperidad y de 
buen gobierno 5 así nuestras leyes y nuestras 
instituciones, tienden, todas á favorecer- este 
..acrecentamiento,,, aunque no sea una misma co
sa acelerar los s ín tomas de la prosperidad,, ó 
los •progresos de la prosperidad' misma. 

L a naturaleza l ia cuidado de ¡a m u l t i p l i 
cación de las especies, con cierta profusión; 
aunque la del hombre sea de las mas , lentas 
en sus. progresos, puede, aumentarse cuando 
todas jas circunstancias la favorecen,, con una 
rapidez: de que ninguna bistoria en e l mundo 
nos presenta egemplos, porque ninguna, ha reu
nido, todas estas, circunstancias, favorables. S i 
todos los, hombres tuvieran un gran interés en 
criar una fami l ia , si todos tuvieran medios pa
ra e l lo ; si, todos se casaran tan jóvenes como* 
permite la naturaleza 5 si contiuuarau teniendo-



l i i jos hasta aproximarse a la vejez, üna fa-
nii l ía se har ía muy pronto una n a c i ó n , y una 
nación cubrirla muy pronto el munclo. L a ra
za cuadruplicaria sin diula, decu plica ría tal 
>ez en el curso de una sola generac ión . 

Mas entre este poder de multiplicarse, con
siderado de una manera abstracta, y la reali
dad , hay y debe haber una distancia p rod i 
giosa. N o todos los hombres desean tener fa
m i l i a , no todos tienen medios para criarla} oo 
todos se casan $ entre los que lo hacen, la ma
yor parte dejan pasar la edad en que pudie
ran empezar a tener hijos 5 la mayor parte de
jan de tenerlos mucho tiempo antes de la ve
j e z ; en ninguna de las acciones humanas, se 
ha de confundir e l poder con la voluntad. L a 
multiplicación de la especie depende de, la YO-
luntad, . y en esta voluntad tiene sus- límites-. 

Tratando de la sociedad se puede hacer 
abstracción de todas las otras causas que de
terminan á los hombres á tener ó; no tener fa-
m i l l a , para reducirlas á dos. 'Los placeres de 
la vkla conyugal y de la paterniclad,, ó la sim
p a t í a , llaman al hombre a! maír in ionio ^ las-
necesidades, el temor de las privaciones ó- e l 
•egoisiMO: lo determinan á viv i r solo : tiene la 
balanza entre sus- afecciones de ternura y el 
cuidado^- que toma' de sí mismo ^ así la consl-
deracioii: de estos medios de v i v i r es 'para ca
da uno, como debe serlo para ventaja de U» 
sociedad,, la razón de t e iminan té entre la pa-
teraldad y el celibato-
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Cnaiíclo se elige una muger, cuando se 

eaenta hallar la felicidad en su afecto y en ei 
de sus l i í jos , hay necesidad también de ver 
felices á estos seres. ¥ a hemos dicho en otra 
parte, que un signo común v l a riqueza, repre
senta todo el bien-estar físico que un hombre 
puede procurar á otro hombre; y cada cual 
«e forma una idea de este bien-estar por sus 
d í a s de satisfacción en el estado en que ha v i 
v ido . Otras muchas condiciones son necesarias 
al b ien ; m ú c h a s , la moralidad, la salud, el 
genio, son acaso mas importantes; pero i i i n -
guna apreciamos mas, y es la que sabemos 
mejor si la poseemos o no. L a pobreza, esio 
es, en cada condic ión , una degradac ión del 
rango en que el hombre que va á elegir ha 
v iv ido , es un mal rea l , bien conocido, al cual 
BO expondrá voluntariamente á los seres que 
ame, si busca su dicha en la s impa t í a , n i él 
se expondrá si quiere asegurar su felicidad por 
el egoísmo. Un marido se encarga de proveer 
á la subsistencia de su muger y de sus hi jos: 
esta carga basta para poner l ímites á su volun
tad. Antes de casarse, antes de ser padre, cal
cula la renta que puede d iv id i r con su fami
l i a , lo que puede dejarles después de su muer
te. S i a lgún i i í iprudente se casa sin pensar 
en la familia que debe tener, está compensa-
du su ligereza con la prudencia t ímida del 
que no se casa por temor de no tener bastan
tes proporciones; y contemplando la sociedad 
ea-snasaj se puede af in«ar <|íie ei celibato «so 



eg esposo y padre hasta que se creé seguro 
de que su renta bas tará á este nuevo estado. 
L a poblac ión , pues, se reblara iinicamente por 
la renta 5 y si excede á esta proporción es 
cuando los padres se lian engañado en lo que 
creían ser su renta, ó mas bien cuando la 
sociedad los ha engañado . 

E n efecto, toda nación llega bien pronto 
á contar toda la población que puede alinien-
t a r , sin cambiar sus instituciones sociales^ 
llega bien pronto á componerse de tantos in* 
dividuos como puede mantener con su renla j 
l imitada y distribuida conio está . S i una ca
lamidad pasa ge ra , una guerra, una peste, una 
hambre, han dejado un gran vacio en la po
b l a c i ó n , con tal que les siga un periodo de 
seguridad y de orden públ ico , la renta se ha
l lará superior á la poblac ión, sea para las gen
tes acomodadas, enriquecidas por herencia dé 
sus inmediatos, sea para los pobres, cuyo tra
bajo se pagará mas cuantos sean menos los 
brazos que lo egecuten. Entonces el poder re
parador de las generaciones humanas se des
envolverá al instante, y causará ad mi ración 
ver cuan pocos años se necesitan para borrar 
los vestigios de una plaga que pareeia haber 
despoblado la t ierra. 

E n muchos paises la legislación c iv i l da 
la disposición de toda la renta de cada fami
l i a al hermano mayor; este solo se casa , mien
tras los otros envegecen en el^celibato; sin 
embargo Ja población no d isminui rá 5 un solo 
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hi jo entre cuatro, c a s á n d o s e , de jará cisatro 
hijos5 no habiendo cambiado la renta, no hay 
ragon para que la población cambie: una cuar
ta parte solamente de los individuos que la 
componen basta para renovarla, en tanto que 
no falten los medios de v i v i r . 

Mas s i , por una causa cualquiera, los ciu
dadanos de un estado han contado para criar 
sus familias, con una renta que no existe, 
ó que ha dejado de existir^ si la población cre
ce cuando los medios de mantenerla no se 
aumentan, es acometida la nación de la mas 
cruel de las calamidades. L a tierra consume 
entonces á los que no puede alimentar^ cuan
to mas numerosos son los nacimientos mas 
estragos debe ejercer la mortalidad para man
tener siempre el mismo nivel 5 y esta morta
l idad , efecto de la miseria y de los padeci
mientos, es precedida de un largo suplicio, 
no solo dé los que perecen , sino de los que 
han luchado con ellos por la existeneia. 

L a renta nacional puede ser estacionaria, 
disminuir ó aumentarse 5 no solamente debe 
esperarse que la población siga naturalmente 
las misíiias variaciones, como lo h a r á si la 
organización social no es viciosa, sino que es 
esencial al bien de esta población que las si
ga, y si a lgún defecto en el orden social i m 
pide á algunas clases de ciudadanos conocer 
BU renta, es menester al menos que el legis
lador esté atento á estas variaciones para que 
no excite um población que deber ía ser esta-
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icionaria ó decreciente, y no atraiga sobré e l 
Estado, como se ha visto muchas veces, la 
plaga que mas debe temer: porque la pé rd i 
da de una batalla ó las desolaciones de la pes
te son nienoí ' mal para la humanidad que la 
pé rd ida de la renta de las clases pobres. Los 
que se consumen y mueren de miseria envi
dian á los que el hierro ha privado de la vida» 

C A P I T Ü U O I I . 

Como sirve la renta de limite d la poblaemn* 

Cuando presentamos la renta como el lír-
mite natural y necesario de la población», es 
menester no olvidar que hemos dado este nom
bre á aquella parte de ía riqueza que, repro
ducida anualmente en mayor porción de los 
adelantos que cada uno ha hecho, puede tam
bién consumirse anualmente sin que el que la 
Consume se halle mas pobre; asi la renta es 
para unos el producto de la tierra después que 
han deducido la tierra misma y todos los gas
tos de cultivo 5 para otros, el producto del ca
pi ta l circulante, después que han deducido el 
mismo capital y una compensación por la asis-
tencia que d capital fijo les ha dado; para otros, 
es esta compensación debida al capital fijo; y 
para otros, en fin, es el poder de trabajar 
cuando el trabajo es pedido. 

L a esencia de la renta, y lo que la d is
tingue de toda otra parte de la riqueza, es no 
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dejar n i n g ú n vacio d e s p u é s de haberse con^ir-
mido toda. E i propietario si se contenta com 
l a renta de sus tierras^ el capitalista y el mer
cader si se eontentan con su in t eré s y u t i l i 
dad ^ el maniobrero si se contenta con su sa
l a r i o , no empobrecen la n a c i ó n c o n s u m i e n d © 
cada uno esta renta entera. Pero si el propie
tario deteriora su t i erra , si la vende, y con
vertido en capitalista, é l , ó cualquiera otro ca
pitalista come su capita l , en lugar de su r e n 
t a , se empobrece la nac ión con ellos y p o r 
ellos. E l maniobrero, mucbo mas inmediato 
á la pobreza, aun cuando es té en el pleno go
ce de su renta , puede t a m b i é n , por un m a l 
uso de e l la , empobrecer la nac ión si la ^astn 
de tal manera que no mantenga su vida y sub
sista en estado de trabajar. E n é l es la v ida 
el poder reproductivo5 si gasta, s i pierde su 
v i d a , destruye un capital nacional , necesario 
para dar valor al capital circulante contra e l 
cual debe ser cambiado el uso mismo de esta 
v ida . S i , por otra parte , ofrece en cambio 
de este capital circulante, no una v ida , sino 
muchas ; si en lugar de trabajar é l solo, tra
baja con muchos h i j o s , por la recompensa 
que estaba destinada para é l solo, el poder re
productivo anejo á esta v i d a , ó su renta, baja 
de precio por la concurrencia aunque su t r a 
bajo sea el mismo. N o basta que quiera t r a 
b a j a r ; es menester que su trabajo sea pedido 
para que su renta exista. 

Be cualquier mamera que gobmenga uca 



desproporc ión entre la renta y la población^ 
es el capital, ó el pedido del trabajo, el que 
d isminuye , y l a clase obrera la que sufre y 
se vé privada de su renta. S i el propietario 
gasta su hacie í ida , se convierte en capitalista^ 
sea que venda ó que tome prestado pone á otrf» 
en su lugar en el rango d« los propietarios, 
y gasta el capital que l ia recibido en cambio 
de una parte de su derecho sobre la p ro 
piedad. Menos capital quedara eutónces pa
ra cambiarse contra el trabajo, y el año i n -
mediato padecerá el obrero. S i el propieta-
r i o , al contrar io , perdiendo su renta por 
cualquiera accidente, se somete á la econo
m í a y vive con lo que le queda, no d i smi 
nu i rá el capital , peiH> c i rculará mas lentamen
te porque el consumo der rico no se apresur-
rara á remplazarlo; el pedido del trabajo se
r á flojo, y el obrero sufrirá t ambién este a ñ o . 

S i el mercader ó e l capitalista gastan su 
capi tal , como este capital es el que debe pa
gar todo el trabajo ofrecido, los que ofrecen 
el trabajo sufr i rán desde el año inmediato. 
S i , al contrario, habiendo tenido pé rd idas , 
BO gastan este año una renta igual á la del pa
sado, como consumidores ama ina rán la c i r 
culación y la demanda del trabajo, y los que 
ofrecen trabajar sufr i rán desde este a ñ o . 

S i la renta de los propietarios y de los 
capitalistas se consume exactamente en el año , 
y si el capital no se descantilla, de suerte 
que su valor y la rapidez de su circulación 



permanezcan iguales, pero que los obreros 
gue ofrecen trabajo se aumenten en n ú m e r o , 
suf r i rán también estos, porque d a r á n la to
talidad del trabajo ofrecido contra este m i s 
mo capi ta l , que estaba destinado á pagar me-
ñ o r cantidad. 

Por lo espuesto se vé que los pobres 
tienen , como los ricos% una renta, á la que 
les impor ta , mas que á ninguna otra clase 
de la sociedad, proporcionar su población, 
pero que la est imación de esta renta no de
pende dê  ellos , y que cada una de las cla
ses superiores de la sociedad puede alterar
la ó destruirla sin que lo adviertan. E l grau 
vicio en la organización social, es que el po
bre no pueda nunca saber sobre que' deman
da de trabajo pueda contar, esto es, que su 
poder de trabajar no sea siempre una renta 
precisa y segLira. 

Esta incertidumbre del pedido anual de 
trabajo es casi nula cuando el obrero está 
asociado á la propiedad. L a est imación del 
capitad empleado cada año en la reproduc
ción es incalculable, no solo de u n pobre 
artesano , sino del primer hombre de Esta
do en el pais mas ilustrado del mundo 5 pero 
la est imación de las necesidades del merca
do para el que cada uno trabaja, está feliz-
mente al alcance de cada gefe de taller. Si 
el taller es pequeño , cuando la demanda del 
trabajo disminuye, el gefe t raba ja rá menos 
y se impondrá privaciones 5 si el taller eg. 
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grande las impondrá á sus snbordlnacíos , ^ 
los desped i r á . E n el primer caso oo hay m o 
t ivo de temer que aumente su famüia como su 
renta disminuya ; en el segundo los que tenia 
ocupados, que tal vez se hab ían casado, coo
tando con sus cá l cu los , pierden toda su ren
ta cuando los despide, acaso en el momento^ 
que se aumenta su famil ia . 

E l zapatero de un lugar , que es al mis
ino tiempo pequeño mercader, fabricante y 
maniobrero,, no- ha rá un par de zapatos s in 

-que se le pida;, y si vé. que sus parroquianos-
no pueden emplear mas que á un. solo .zapa
tero , no des t inará tres o cuatro de sus hijos 
á seguir sa oficio; verá de antemano que m* 
hay destino para ellos en el mundo j pero si 
establece una manufactura de zapatos en la 
capital; que en alga nos años consecutivos p i 
de seis pares de zapato©, por semana á veinte 
muchachos zapateros, c ree rán estos tener ut i 
estado, inferior sin duda, al de maestro de 

•una. tienda T pero- a l menos-asegurado, y que 
•les-, da en su trabajo- una renta fija y se casa
r á n en esta: confianza; y s i el ígele de mami-

¡factura ha hecho mal sus cálculos,; si-quiebra, 
si. suspende su trabajo, ellos y sus familias 
perecerán, vieiimas de un error que no es suyo. 

E l propietario ó. el arrendador labradía*, 
por l i iai tai ios que sean sus conocimienlos, sa
be mi iy bien que cantidad de t r igo ,• de vino, 
de legumbres, puede vender en el mercado; 
y s i no hay población á sus iüa ied lacumes , si 



fesíá retirado de los canales y caminos reales 
is-o mult ipl icará sus desmontes, por no saber 
'•qué hacer luego con -sus g'eñerosr á m e n o s . q u e 
iso aumente su familia. Por otra parte, si no 
t k n e mas que i m terreno limitado que no feas-
•le á dar ocupación á todos sus liijos5 no pro
cura rá tener mas, n i casarlos. Pero si un gran
de arrendador ó propietario emprenden una 
labor dispendiosa, que pide mucho trabajo; 
si en algunos años seguidos emplea veinte 
obreros en sus plant íos de l úpu los , en sus es
cardas, en sus v i ñ a s , y aun piden mas; 
estos obreros, menos felices que un peguja-
re ro , c reerán tener una renta asegurada en 
su trabajo; Ies parecerá que esta renta exis
te para ellos y para sus hijos á medida que 
puedan trabajar; se casarán en esta confian
za ; si en seguida se ha engañado el propie
tar io en sus cálculos , si conoce que le con
viene mas suprimir todos estos adelantos, con-
tentarse con ios pastos y productos que le da 
la tierra casi sin trabajo, perecerán estos obre
ros con sus familias, víct imas de un error que 
«l íos no han cometido. 

Cuanto mas privado está el pobre de toda 
propiedad, mayor peligro tiene de equivocarse 
sobre su renta y de contribuir á aumentar una 
población que, no correspondiendo al pedido 
del trabajo, no encont ra rá subsistencia. É s t a 
observación es bastante antigua y ha sido 
trasmitida de la lengua latina á las lenguas 
teiodcmas. Los romanos Uaiuaron proletarios 



*£ Tos que no t en ían propiedad, como si 
mas que los otros fuesen destinados á tener 
h i j o s : A d prolem gcnerandam. 

A d m i r a r á tal vez que, sirviendo la renta 
de limites á la poblac ión , una renta menor 
fomente una población desmedida : pero es 
incnester no olvidar que la pobreza y la r i 
queza son relativas para cada clase de per
sonas .̂ L a necesidad para cada uno es deter* 
•minaila por el hábi to y por las obiigaciofics-
que la sociedad impone- á su rango. Padecen 
•pobreza es descender de este rango, y no l le
nar sus obligaciones. U n hombre que se casa,, 
teniendo' que proveer- al bien-estar de muchos 
•con lo que antes estaba reservado para' u ñ é 
solo, se pone muy ^ pronto en una Gomiiciou 
•muy •estrecha5:pero no pierde nada de su r an 
go porque ía sociedad se conforma con el cam*-
-bio y, no- le itn|)one las mismas obligaciones i-
Besde e! instante que no. sea suficiente su ren
ta para-mantenerlo con su muger y sus hijos 

• CU'el. rango á que está acostiimbradO', expc--
piinentará todo el peso de la necesidad, aun
que un hombre- nacido en el rango á que él-
debe descender, mi ra rá la misma si tuación 
como un bien-estar. Jamas vemos al gran pro
pietario hacer á sus- hijos a r r e n i i a d o r e s n i - á 
• estos hacer á los-suyos jornaleros^ no • venios 
•al negociante destinar á sus hijos á mercadea
res, n i á'-los-'de1 estos-á-ar-tesaiios,-ni los ar
tesanos dedicar á- ios suyos á trabajar á j o r -
nal . x l pesar de la. frecuencia, de las r evo l i i ^ 



cienes que trastornan la fortuna nacional, y 
«¡oe lodos los días hacen que una faniiiía r i -
r'<1 en s i^ coní l ic ion, empobrezca en -esta mis-
nia eoncllcion, nada es mas raro qne hallar 
fainilias que hayan clescemlklo voliintariamen-
te de una condición á otra-, la población de 
todas las clases «iiperiores de la .sociedad ten-
dcria al coatrario constantemente á ext inguir 
se,si JIO se remplazara por las clases inferiores 

Cuando ,se" l ia . permitido' que exista una 
«lase habituada á no tener nada., cuya única 
Jiiira lia sido la de exis t i r , sin mas idea de 
pebreza que la de m o r i r de hambre 5 cuando 
.se ha permUido ^ue ;su .subsistencia sea tan 
corta que_ no •pueda 'Cercenar nada 5 los que 
•y'iY'en en .esta .condición no anhelan para los 
-obg-etos de :su , car iño mas que lo -que anhe
lan para^ellos .mismos. :Si han vivido dia por 
4 i a , están contentos con tal que sus hijos v i 
van del jnismo modo 5 .si no .han procurado 
minea conocer el mercado que reclama el em
pleo de su trabajo, no p rocura rán calcular
lo para sus hijos. E l desgraciado obrero de 
manufacturas que no gana mas de ocho suel
dos al dia y que sufre el hambre muy á me
nudo, no reusará el matrimonio 5 lo han acos
tumbrado á no conocer un porvenir mas leja-
m que el s á b a d o , en que le pagan la euenta 
de la semana-, le han embotado las cualida
des morales y el sentimiento de s i m p a t í a ; le 
lian hecho conocer demasiado el dolor presente 
para que le horrorice el futuro que podrán 
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experimentar su nmgep y sus hijos : si su 
irnigcr gana tamMen ocho sueldos, si sus h i 
jos mientras están en tierna edad son un t i 
tulo para que reciba algunos socorros del hos
p i t a l , de la caridad pi ibí ica , ó , en Inglaterra 
de su parroquia 5 si llegados á seis ó siete 
años empiezan ya á ganar alguna cosa, sus 
h i jos , lejos de disminuir su renta, parece 
que la aumenta rán ^ se hará su familia mas 
numerosa $ será una carga de la sociedad ; y 
la natíion gemirá bajo el peso de una po
blac ión desproporcionada á los medios de man 
í e n e r l a . 

C A P I T U L O . I I I . 

No es la cantidad de subsistencia que la 
tierra puede producir la que sirve 

de limites d la población^. 

U n escritor distinguido de Ingla ter ra , M . 
Ma l t lms , es el primero que llama la aten
ción del publico sobre esta calamidad que r e 
sulta de una población superabundante, que 
lucha con una estrema miseria 5 otras tíacio-

. nes la hablan ya sufrido , 'pero la suya-es
taba mas parficuiarmeníc-ajnenazada.. A la rma 
á los legisladores 5 manifiesta que las ins t i 
tuciones civiles de muchos paises tendian á 
aumentar un padecimiento ya insoportable, 
pero no se detiene en los verdaderos p r i n c i 
pios que parece tiene á la vista. A d m i r a en 
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»ns escritos un error esencial en los racioci
n ios , y la importancia de los hechos á que 
apela. Esta can fusión en una materia á que 
está unida la felicidad de los hombres , pue
de tener las mas funestas consecuencias. S i 
se aplican principios inexactos, se puede caer 
en las faltas mas graves. S i se descubre el 
error hay la tentación de desechar las ob
servaciones y los preceptos. 

M . Ma l thus , ha establecido como p r i n 
cipia que la población de todo pais estaba 
limitada a la cantidad de su^isteneia que el 
pais podia suministrar. Esta proposición no es 
verdadera sino aplicándola á todo el globo 
terrestre, ó á un pais que no tiene posibi
l idad de sacar de los otros ninguna parte de 
su subsistencia 5 en todos los tiernas la mo
difica el comercio extrangero. Y sobre to
d o , esta proposición no es verdadera mas que 
abstractamente, y de una manera inaplicable 
á la economía polít ica. Jamas la población 
ha alcanzado los l ímites de las subsistencias 
posibles, y probableinente nunca los alcanza
r á . N o todos los que desean subsistencias t i e 
nen el medio n i el derecho de pedirlas á la 
tierra 5 aquellos á quienes las leyes conceden 
el monopolio de las t ie r ras , no tienen nin
gún interés en pedirles toda la subsistencia 
que pueden producir. E i t todo pais se han 
opuesto los propietarios, y han debido opo
nerse, á un sistema de labor que tendiera 
únicamente á multiplicar las subsistencias, y 
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« o 4i aumentar sus rentas, Mucl io tiempo an
tes de detenerse la población por la i inposí-
bi l idad en que esté el país de producir mas 
subsistencias, se de tendrá por la imposibilidad 
en que se baile de comprarlas ó de traba
j a r para hacerlas nacer. 

L a población humana, dice M . Mal t lms , 
puede doblarse cada veinte y cinco a ñ o s , y 
segu i r á así una progres ión geométr ica 5 pero 
el trabajo empleado en beneficiar un terreno 
ya en cu l t ivo , no puede añadi r á sus p ro
ductos mas que cantidades decrecientes. A d 
mitiendo que en los primeros veinte y cin
co años se haya doblado el producto de los 
campos; en los segundos apenas se consegui
r á hacerles producir un tercio mas, después 
un cuarto, después un quinto. A s í e l p r o 
greso de las subsistencias no seguirá mas 
que la progres ión ar i tmét ica 5 y en el curso 
de dos siglos, mientras que la población cre
cerá como los números i , 3 , 4 , 0 , 1 0 , 325 
6 4 , 1 2 8 , las subsistencias no crecerán mas 
que como ios números 1 , 2 , 5 , 4 , 5 , G9 
7 , 8 . 

Este raciocinio, que sirve de base al sis
tema de M . Ma l t l i u s , y ai cual apela en to
do su l i b r o , es completamente sofistico. Po
ne en oposición el acrecentamiento posible de 
la población humana, abstractamente hablan
do , y sin miramiento á las circunstancias, 
con el acrecentamiento positivo de los a n i 
males y de ios vegetales, en un lugar ais-



lado y con circunstancias siempre mas des* 
favorables. N o es as í como se han de com
parar. 

Abstractamente hablando la mult ipl iéacion 
de los vegetales signe una progres ión geo-
métr ica infinitamente mas ráp ida que la de 
los animales, y esta es á su turno infinita
mente mas ráp ida que la de los hombres: u n 
grano de t r igo produce veinte el primer a ñ o , 
que producen cuatrocientos el segundo, ocho 
m i l el tercero, ciento sesenta m i l el cuarto. 
Mas para que la mult ipl icación proceda as í , 
es necesario que el al imento, esto es, la t ier
ra , no falte al t r igo 5 lo mismo que para el 
hombre^ s 

JLa multiplicación de los animales que de
ben v iv i r de estos vegetales es mucho mas 
lenta : los carneros doblarán en cuatro años , 
cuadrup l ica rán en ocho 5 y doblando siempre 
de cuatro en cuatro a ñ o s , da rán los mimeros 
8 , 1 6 , 5 2 , y á los veinte y cuatro años , 
en que, según M . M a l í h u s , l a generación 
humana no h a b r á doblado enteramente, la de 
los carneros sería ya como sesenta y cuatro 
á uno. 

Pero esta potencia de mult ipl icación es 
vi r tual en los vegetales, los animales y el hom
bre. JLa potencia real y activa es limitada 
para todos tres por la voluntad del hombre 
solo 5 y en nuestra organización social, no 
por la voluntad de todo hombre indiferente
mente r sino por la del propietario de tierras. 
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Tanto tiempo como este la tierra desserta es 
d u e ñ o de dejar obrar ó de detener la fuer-
za multiplicativa de los vegetales 5 en el tiempo 
que todos estos no sean consumidos por los ani
males, es dueño de dejar obrar ó de contener la 
fuerza multiplicativa de los ú l t imos : luego con
tendrá uno y o t ro , si los hombres que le p i 
den los frutos de la tierra no le ofrecen en 
cambio una renta. r 

Cuando se estudia la bistorla del genero 
humano, en todos tiempos, en todos l u 
gares, se halla constantemente que la volun
tad del hombre, ó si se quiere , la legisfa-
clon a que está sometido, y que es la expre
sión de esta, voluntad,,, han detenido solamen
te, la, multiplicación de' las subsistencias, y 
con: ella la' de" las generaciones- huiiianas. 
Frecuentemente' se han visto desgraciados 
obreros no hallar salario por su obra , o no 
hallarlo suficiente *, se les ha visto consumirse, 
faltarles el pan y perecer $ pero jamas se lia 
visto, en n ingún pais, la especie humana re-
ducida á la pequeña ración como los habitan
t e» de una ciudad sitiada, ó la t r ipulación de 
un navio en apuro. I^unca se ha visto que 
haya, no en razón de las malas cosechas, sí 
no de la imposibilidad de producir mas, me
nos subsistencias que las necesarias para a l i 
mentar con desahogo la generación viviente; 
nunca se ha visto detenida por la impos ib i l i 
dad de hacer producir á la tierra frutos nue
vos en la completa proporción de sus nccesi» 



é a d e s ; no se lia v k t o l legar al pun tó eii qné 
no pudiera ya multiplicar mas los frutos de 
la tierra en esta progres ión geomét r ica , que 
es para ellos , como para la especie liiimana, 
una potcnck vir tual de que e l liombre j a 
mas usa..' 

ÍLa subsistencia propiamente dicha, ó el 
pan, ha podido faltar á la clase pobre5 su 
falta ba podido detener esta multiplicación r á 
pida que mira M / M a l t l i u s como una ley del 
g é n e r o liumano^ pero el alimento no falta á 
la clase r ica , no falta á la nobleza que su nom
bre y sus prerrogativas distingue en medio de 
sus conciudadanos, de manera que siempre 
se puede estar seguros de los progresos de 
las generaciones en este cuerpo particular del 
'Justado,. 

E n todas partes está l a nobleza en posesión 
*Ie una subsistencia suficiente 5 debería pues 
multiplicarse basta que sus descendientes fue
sen reducidos á la ú l t ima pobreza. L o con
trar io es lo que sucede ^ en todos los países 
del universo se ven extinguirse las antiguas 
familias al cabo de cierto n ú m e r o de genera
ciones, y el cuerpo de la nobleza continua
mente remplazado por los que se van enno
bleciendo. Cada padre de familia evita una 
mult ipl icación de su raza que m i r a r í a como 
una degradación de su ilustre nombre. S i al
gunas casas se dividen en inucbas ramas, el 
n ú m e r o de las que desaparecen es mucho ma
y o r , y los descendientes de los que vivian ea 
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tiempo de Ilenriqwe I V no son tan numero
sos como lo eran sus abuelos. Este Iiecho bien 
conocido debe tranquilizar a los que se alar
man hoy sobre el empobrecimiento de una 
nobleza cuyas sostituclones perpetuas no pro-
tegerian la fortuna. Se hace remontar el o r i 
gen de los Montmorencis cuando menos á la 
época de Hugo Capeto, y no se podra dudar 
que desde entonces todos los que hayan l l e 
vado este nombre no lo hayan conservado cui
dadosamente. A los Montmorencis jamas les 
ha faltado el pan 5 su mul t ip l icación, seg-uri 
el sistema de M . Mal th i i s , jamas ha debido 
detenerse por falta de subsistencia 5 su nume
ro hubiera debido doblar cada veinte v cinco 
años . Por esta cuenta, y suponiendo que e l 
primero viviera en el año de m i l , desde ei 
año de m i l y seiscientos deber ían ser sus des
cendientes 1 G . 7 7 7 . 2 1 6 . L a Francia no con
taba tantos habitantes en esta época. Cont i 
nuando siempre lo mismo su mult ipl icación, 
110 conlendrici el universo entero mas que Moní r 
morencis, porque su número habria subido el 
año de UUU) á 2 . 1 4 7 . 4 7 5 . 0 4 B . Este cálcu-
lo parece una burla 5 pero nos representa con 
evidencia por una parte la mult ipl icación po
sible de una sola familia sino se atiende mas 
que á las facultades virtuales de la especie 
humana^ por otra el obstáculo que la vo lun
tad del hombre opone siempre a esta m u l t i 
plicación 5 obstáculo enteramente independien
te de la cantidad de subsistencia y porque de-



heno antes que los otros los rangos mas eT«* 
y años de la sociedad, o los que están mas ai 
abrigo de la miseria. 

OEl hombre en el estado absoli í tamente sal
va je , se íilimenta de los productos de la ca
za y de la pesca. Los pescados y la caza se 
multiplican como el hombre en una progre
sión geométr ica : lo mismo que en el h o m 
bre se detiene esta progres ión entre ellos des-
cle que su población ha llegado á su ñlvél ; 
lEl hombre cazador que les hace la guerra, 
por lo regular no depende de una legislación 
social ; por su propia Yoluníad evita , en esta 
cond ic ión , aumentar una familia que le seria 
gravosa. J^a renta de los cazadores es tan i n 
cierta que frecuentemente están expuestos al 
hambre, pero esto no es en razón de un acre
centamiento desmedido de su población ; al 
fContrario, queda perfectamente estacionaria, 
íiiasta que, entrancío los salvages en contacto 
con nn pueblo mas civilizando, se ve d i s m i 
nui r ráp idamente su n ú m e r o . 

E l progreso de la civilización hace suce
der la vida pastoral á la de los pueblos ca
zadores, y los productos naturales de l a tier
r a , mejor cuidados, bastan á una población 
mucho mas numerosa de honibres y de ani
males. Los desiertos que alimentan apenas qui
nientos cazadores iroqueses, bastarian á diez 
m i l pastores tá r t a ros con todos sus r ebaños . 
L a multiplicación de estos es siempre mas rá-
rjaida que la de los hombres. Mientras se ne^ 



hesitan veinte anos para. que crezca usi hom* 
bi-e, el toro tiene bastante coa cinco, la ove
j a con í los, el puerco con uno. E l n ú m e r o 
de los toros puede .doblar en seis a ñ o s ; el de 
las ovejas en cuatro^ el de los puercos d u -
cuplicará en dos años . Siempre que un pas
tor tome posesión de una t ierra abandonada 
antes á la caza, la multiplicación de sus re
baños aventajará muclio á la de su familia. 

U n pueblo, t á r t a r o , poco después de su 
fo rmac ión , multiplica en efecto rápidamente^ 
pero no se verá nunca que los rebaños de los 
t á r t a ros consuman toda la yerba de las mon
tañas de la Tartar ia -, una familia aislada en 
estos desiertos se aniquilarla en la soledad, 
y ser ía oprimida así que se acercase á otros 
pueblos. Entonces desea hacerse mas nume
rosa para hallar un apoyo en ella misma, y 
se hace en efecto; pero asi. que llega al t é r 
mino que le conviene se para. É l orgullo de 
las genealogías que se halla en todas las ra
zas pastorales en A r a b i a , en Tar ta r i a , en el 
Caubul y en la alta Escocia, se opone á la 
división de las heredades y de las familias. 
Los hijos mas jóvenes . ha l la r ían nuevos pas-» 
tos re t i rándose del patriarca gefe de su raza; 
quieren mejor permanecer unidos y no casarse. 
Las preocupaciones, los h á b i t o s , hacen los 
matrimonios ta rd íos y poco fecundos. L a guer
ra que se han hecho siempre todos los pue
blos pastores, ha dejado muy claras sus ge
neraciones 5 y aunque la vida pastoral sea tau 

TOM. ti. 28 



1226] 
encantadora qne entre los afgrhauns donde l a 
mitad son labradores y los otros pastores, sea 
muy frecuente que los labradores se hagan 
pastores, y no haya egemplo que los pasto
res se hagan labradores, no se ven las t r i 
bus que conducen los r e b a ñ o s apurar jamas 
los pastos. 

E s sin embargo un progreso en la c i v i 
l i z a c i ó n hacer p a s a r á los pueblos pastores á 
l a vida a g r í c o l a , ó mas bien hacer pasar una 
raza agr íco la á un país de donde se han re
tirado los pastores. Desde entonces en lu 
gar de fiarse los hombres de las produccio
nes naturales del reino vegetal, los hacen na
cer y los multiplican por medio «de sus tra
bajos. S e gradúa que pueden v iv i r treinta fa
mil ias con los productos de trigo y ganados 
de un terreno que apenas hubiera alimenta
do á una sola con solo los pastos. A s í es que 
en el momento en que una n a c i ó n pasa de la 
vida pastoral á la vida agr íco la adquiere en 
cierto modo un pais treinta veces mas vasto 
que el que ocupaba. S i no lo cultiva todo, 
s i , aun en los paises mas civi l izados, queda 
una vasta e x t e n s i ó n de buenos terrenos desti
nados ú n i c a m e n t e á pastos, es porque en to
das partes las voluntades del hombre y su le* 
gislacion se han opuesto á que se saque de la 
tierra toda la subsistencia que puede dar. 

L a mul t ip l i cac ión dé los vegetales sigue 
« n a p r o g r e s i ó n geomc'trica mucho, mas r á p i -
&* aun que la del ganado. E l i tcigo^ en un 
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cultivo c o m ú n , quintupla en un a ñ o ; las pa
tatas decuplan en el mismo tiempo. Ektas para 
producir la misma cantidad de subsistencias, 
no exigen mas que la décima parte del terre
no que ocuparía el t r igo . S i n embargo, se ha 
evitado, aun en los paises mas poblados, ocu
par con patatas todos los campos de t r i g o , de 
ocupar con t r igo todos Jos de pastos , de dejar 
para pastos todos los montes, n i todos los de
siertos abandonados á la caza. Estos son fon
dos de reserva que han quedado á toda nación, 
mediante los cuales, si cambiase su voluntad 
podria de pronto, y de un año á p t ro , m u l 
t iplicar prodigiosamente sus subsistencias; po
dria multiplicarlas en una progres ión geomé
trica que excediera con mucho á todos los pro
gresos posibles de las generaciones. 

Memos dicho si su .voluntad cambiase, 
porque la voluntad de los pueblos agrícolas ha 
sido abandonar á los propietarios del suelo el 
derecho de hacer nacer ó no, según su in te 
r é s , la subsistencia que da la t i e r ra ; y los pro
pietarios, en todo pais, no h a ñ permitido nun
ca que esta subsistencia se sacase de su t i e r r á 
si los que la pedian no podian comprarla con 
su renta. E n vano hay veinte m i l personas 
hambrientas en l io rna , que piden trabajo, y 
cuatrocientos m i l jornales de tierra á las 
puertas de Moma, que permanecen incultos, 
y este trabajo podria cubrir de mieses; e l 
jornalero que por su trabajo no haga nácer 
mas que su subsistencia, no da rá nada al |>ro-



p i e t a ñ o . Y cuando íe dé alguna cosa, no le 
dará tanto como este saca de so tierra sin n in
g ú n trabajo5 así no se hace ninguno, no se 
crea n ióguna subsistencia, ninguna población 
debe aumentarse, porque ia voluntad nacional^ 
expresada por las leyes que reglan la propie
dad, se ha opuesto á este acrecentaimento. 

C A P I T U L O I V . 

Qué acrecentamiento de población puede 
desear una nación. 

H a y algunos pa í ses , y los hemos visto ha
blando de la riqueza te r r i to r ia l , en que el sis
tema de laboreo es tan opresivo, en que ia 
garan t ía dada á las vanidades de familia es tan 
contraria á los intereses públ icos , que la con
ducta de los propietarios cuando se oponen á 
un cultivo mejor , es al mismo tiempo injus
ta , inhumana y opuesta al obgeto mismo pa
ra que se. ha instituido Ja propiedad 5 pero 
en general, es mucho' menos obstáculo el v i 
cio que hemos indicado de la organización 
social en sus relaciones con el acrecentamien
to de la poblac ión, que e! fomento de que 
hemos oido hablar. Los. propietarios rcusan 
algunas veces un trabajo productivo que de-
berian permitir 5 pero ciertamente hay un tér 
mino en que deben reusarlo. S e r í a muy des
graciada una nación que sacara de la tierra 
toda la subsistencia que es posible sacar 5 y 
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por consecuencia estuviera reducida á la peor 
especie de subsistencia; que hubiera puesto 
en cultivo todo su fondo de reserra, y por 
consecuencia no hubiera dejado recursos para 
una necesidad imprevista. Los propietarios de 
tierra son los guardianes de la sociedad con
tra esta especie de competencia que los hom
bres se harian unos á otros, si reducidos to
dos a la suerte de una manufactura deca
dente, pusieran su existencia á subasta, y s i 
se contentaran con la mayor porción de tra
bajo y la mas pequeña de subsistencia que 
puedan conciliarse para mantener la vida. Fe
lizmente haCen imposible esta loca subasta; 
bastante vicio es ya de nuestras instituciones 
haberla hecho necesaria para algunos, exci
tando una población que la sociedad no te
nia ningún interés en que naciera y engañan
do á ciertas clases sobre sus rentas y sobre 
los medios de su existencia. 

Todo el tiempo que una gran parte del 
pais está inculto, que las tierras propias á 
recompensar ricamente los trabajos rurales no 
se cubren mas que de producciones cspontá-
Beas, que aquellas que están en cultivo se la
bran inperfectamente, que el suelo permane
ce insano, los pantanos sin desecar, no ase
guradas las colinas de hundimientos, n i de
fendidos los campos contra la fuerza ínvaso-
ra de la naturaleza, sin que esto consista en 
falta de brazos, es de desear para bien de 
los agricultores y para el de la nación que 



haya de v iv i r de sus trabajos, que la clase 
agrícola se aumente, y que se pong-a en es
tado de ejecutar la obra que le está reser
vada ̂  y á la cual está uñida una recompensa 
abundante. 

Todo el tiempo que los objetos produci
dos por las artes industriales falten al consu
midor , ó que no pueda procurárselos sino 
por un sacrificio desproporcionado con su va
lor; todo el tiempo que esté obligado á ser
virse así mismo gTOseramente por una indus
tria domestica, por no poder comprar los 
muebles, los efectos, las ropas para su uso; 
todo el tiempo que sus goces sean reducidos 
por la incomodidad de los utensilios á que 
está limitado, es de desear que la población 
manufacturera se aumente, porque, por la 
necesidad que se experimenta de ella, es evi
dente que podrá vivir con comodidad y con
tribuir á los goces de las otras clases. 

* Mientras que todos los brazos sean tan 
necesarios á la agricultura y á las manufac
turas, 6 al comercio que les sirve, como las 
profesiones guardianas, no menos litiíes á la 
sociedad, estén escasas, es de desear que la 
población continué aumentándose, para que 
el orden interior, la seguridad de las per
sonas y la de las propiedades estén mejor 
protegidas, la salud mas cuidada, el pasto 
espiritual mas abundante, el talento mas es
clarecido; y para que la sociedad esté mas 
defeudida de enemigos esteriores con fuerzas 



«wficíentés, remplazando un cgcrclto ó una 
marina que consumen ráp idamente la pobla-

. cion. • ':. r; , . i l- *: - . | 
Esta población nacerá en el instante que 

se pida 5 pero no basta que nazca pífra estar 
segura de colocarse en el cuadro á que está 
destinada. Alguna ^ez la t ierra fértil ha po
dido ser abundante y quedar inculta, pero 
no acontece que la población mas mi ni er osa 
reunida en sus inmediaciones acuda á apro-
vecbarla. Esta t ierra ha venido á ser ja pro
piedad de un corto mímero de familias 5 se 
ha declarado indivisible é inalienable, y pasa rá 
á un solo propietario según el orden de p r i -
mogenitura, sin poderse someter á un arriendo 
enfitéutico n i gravarla con hipoíccas . E l pro* 
pietario no tienev los capitales necesarios para 
hacerla trabajar y no puede dar ninguna se
guridad á los que los tienen para estimular
los á que los empleen en su terreno. A s í la 
población ociosa de Moma pide en vano tra
bajo, el cpmpo desierto de Moma pide en 
vano obreros : la organización social es mar 
la $ y mientras, que no cambie perecerán los 
obreros de miseria junto á los mismos cam
pos, que, faltos de trabajo volverán al esta
do salvage; y la población lejos de aumen
tarse d i sminu i r á . , 

E n las manufacturas, los ricos propieta
rios de Polonia, de I l m i g r i a , de Rusia pe
d i r ían todos los productos del lujo 5 el mal 
estado de los caminos, encarecieudo todos los 



transportes lejanos, darían un precio superior 
ú la industria nacional, la opresión y la ser-
Tidnmbre des t ru i r ían toda la energia y todo 
espíritu de einpresa en la clase inferior. Por 
otra parte los monopolios ruinosos, privilegios 
absurdos, vejaciones insufribles, la ignoran
cia, la barbarie y la falta de seguridad ha
cen imposible el progreso de las manufactu
ras 5 n ingún capital se acumulará para animar
las. Entonces un aumento de población no au
mentará, la industria 5 Jos nacimientos se do
b l a r á n , cuadrupl icarán en cierto n ú m e r o de 
a ñ o s , pero no da rán un obrero de mas, y les 
seguirá una mortalidad tanto mas r áp ida . 
L a organización social es mala; y en tanto 
cjue no cambie no podrá crecer la pobla.cion. 

L a población guardiana está alimentada por 
las otras clases, asi como es remplazada por 
ellas. N o basta que nazcan mas muchachos 
para que la sociedad tenga mas defensores; 
si sus padres no gozan de cierta comodidad 
no podrán criarlos hasta la edad de hombres, 
y el pr íncipe no los podrá; hacer soldados. 
Entonces la guerra y el servicio de mar de
c o r a r á n la poblac ión , siendo así que emplean 
solamente su superfino cuando la organizac ión 
social es buena. 

L a población se mide siempre, en l i l t imo 
aná l i s i s , por la demanda del trabajo. Todas 
las veces que el trabajo sea pedido, y que se 
ofrezca un salario suficiente, nacerá el obrero 
para ganarlo. L a poblac ión , coa su fuerza 
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«jtpansiva ocupará skmpre el lug'ar ijue se l ia-
l ie vacante. JLa subsistencia nacerá tanibien 
para el obrero, ó en caso de necesidad se i m 
p o r t a r á . -El mismo pedido qne..llame un hom
bre, á ja existencia, recompensará t ambién el 
trabajo agrícola que ha rá v iv i r á este hombre. 
S i el pedido del trabajo cesa, perecerá el 
fobrero, pero después de una luclia en que no 
íserá solo el que snfra : todos sus c o m p a ñ e 
ros y sos rivales suf r i rán con é | . L a sub
sistencia qne le hacia v iv i r y une en ade
lante no le sería posifele paga^ n i pedir, 
•dejará de producirse. A s í el bien nacio
nal tiende á la demanda del trabajo, pero á 
una demanda regular y perpetua 5 porque aque
l la que es intermitente, después de haber for
mado obreros los condena al padecimiento y 
-á la muerte. Va ld r í a mas que no hubiesen 
existido. 

Hemos visto que el pedido del trabajo, 
causa de la p roducc ión , debia proporcionarse 

. á la renta t[iie manteriia el consumo 5 que es
t e , á su tu rno , naciar de la riqueza nacional; 
que esta riqueza estaba formada, y que era 
acrecentada por el trabajo. A s í se encadena 
todo en la economía pol í t ica , y se g:ira cons
tantemente 'en- un., circulo-, porque el efecto se 
hace causa á su turno. S i u embargo todo es 
progresivo con tal que cada movimiento sea 
proporcionado Tcon los otros 5 pero todo se pa
r a , todo retrograda desde que se desordena. 

«. juno solo de los movimientos que ¿Leben cow-



b ina r sé . E n la marcha natural dé las cosas; 
un acrecentamiento de riquezas dará un au
mento de rentas 5 de este nacerá un aumen
to de consumo v después un aumento de t ra
bajo para la reproducción 9 y con él el de la 
población ; en fin este nuevo trabajo p o d r á á 
su vez aumentar la riqueza» Pero s i , por me
didas intempestivas se apresura una ú otra de 
estas operaciones, sin a rmonía con todas las 
otras^ se desconcierta lodo el sistema, y sé 
hace pesar sobre los pobres tanto sufrimien
to como bien se c r eyó procurarles. 

E l fin de la sociedad no se llena en tan
to que el pais que esta sociedad ocupa pre
senta medios para alimentar una población 
nueva, para que viva en la felicidad y en la 
abundancia^ y estos medios no se ponen en 
j í ráct ica. E l extender el bien sobre la t ierra 
fué el fin de la Providencia 5 está grabado en 
todas sus obras, y la conformidad es un de
ber del hombre y de las sociedades. 

E l gobierno que, por la opresión de sus 
subditos, por el menosprecio á la justicia y 
al orden, por las trabas que pone á la a g r i 
cultura y á la industr ia, condena paises f é r -
tiiés á permanecer desiertos, no peca solamen
te contra sus propios subditos 5 su t i ranía es 
un crimen contra la sociedad humana á quien 
hace sufrir. Compromete sus derechos sobre 
él pais que ocupa 5 y lo mismo que altera los 
goces dé todos los otros pueblos, les da el de
recho de criticarlo* N o solamente porque las 



regencias berbér lscas armen piratas en corso 
contra las europeas, tienen estas el derecho 
de pedirles cuenta de sus latrocinios 5 es por
que han condenado á la desolación un pais 
cuyo comercio es necesario á la Europa; es 
porque han destruido la l iber tad, la seguri
dad, la agricultura, el comercio, la población. 
I^a Europa hal lar ía inmensos recorsos para 
sus subsistencias en esta magnífica región tan 
felizmente situada para cambiar con ella todos 
sus productos : hal lar ía en las riquezas de lo» 
africanos, si volvieran á ser lo que fueron en 
tiempo de A d r i a n o , un vasto m e l a d o de to
dos los productos de que abundan sus manu
facturas. L a opres ión del Bey de A r g e l ó del 
Emperador de Marruecos no i e conoce sola
mente en A f r i c a ; sus consecueheias se hacen 
sentir en todos nuestros talleres. 
~ H o y se establece como pr incipio , mas bien 
que como pra'ctica, que ninguna nación tiene 
•derecho á mezclarse en los negocios de otra, 
y que por horroroso que sea el abuso de la 
autoridad en un pais, nO son mas que actos 
-de esta autoridad á la vista de los otros. Las 
necesidades recíprocas de los hombres, el bien 
y el mal que pueden hacerse interrumpiendo 
sus comunicaciones, desmienten este principio, 
mucho mas ventajoso á los tiranos que á las 
naciones libres. Mientras el pueblo sufre ham
bre entre nosotros, tenemos derecho a cono
cer el abuso que el pueblo vecino hace de los 
«Iones de la naturaleza. Una falsa aplicación 



del respeto á la propiedad la lia hecho exten* 
dep hasta la soherawa. Fero la inst i tución de 
la propiedad es la consecuencia de las conven* 
clones sociales^ la autoridad publica la ha t o 
mado bajo su g a r a n t í a , porque, en una socic-
dad sometida á leyes y á un gobierno regu-
lador se ha podido fiar en el in terés de cada 
uno para producir la ventaja de todos, y por
que los desca r r íos de este in terés privado se 
ha í iaban en caso de necesidad limitados pop 
la autoridad pábl ica . Mientras que, en la gran 
sociedad humana formada entre las naciones 
independientes, no hay leyes y gobierno ge« 
ne ra í que compriman las pasiones de cada so* 
berano. E l in terés de estos soberanos no es el 
mismo que el de sus subditos; les es contra
r io todas las Veces que se trata de mantener 
la t i ranía ; y aun cuando se mire como i i i * 
mitad o e l derecho de propiedad de los B e r 
beriscos sobre' la B e r b e r í a , no se p o d r á con
fundir con el pretendido derecho de los que 
los avasallen. 

E n tanto que tres cuartas partes de la 
t i e r ra habitable e s t án privadas, por los v i 
cios de sus. gobiernos,, de- los habitantes que 
'deber ían alimentar, experimentamos, en casi 
toda Europa, la calamidad contraria,, la de 
no poder- mantener una población, superabun
dante , que: escede a la proporción del t r a 
bajo; pedido, y que, antes de perecer de m i 
seria hace participar de sus padecimientos á 
todas las clases que w e n del trabajo de sus. 
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manos. T a m b i é n debemos al celo Imprndenfe 
de miestros gobiernos esta calamidad. En t r e 
nosotros ba propendido la legislación y la o r 
ganización social á que nazca una poblacioa 
para cuya existencia no se babia provisto de an» 
temano. E l trabajo no babia sido proporciona
do al ni ímero de tos hombres, y mucbas veces, 
el mismo celo con que se procuraba que na
cieran, se empleaba en seguida en disminuir 
en todas- las: artes el numera de brazos- que 
necesitaban. Besconcertada: l a proporción, en
tre los. diferentes progresos- relativos a la i spr 
c iedad, se ha hecho universal e l padecE* 
miento. 

C A P I T Ü I L d V , . 

De l fomento dado á la población por l a 
. política. 

Casi; siempre- hau considerado los- gobier
nos como' un medio de poder á de defensa 
nacional el aumento- de poblaeioo ^ la supe
r ior idad del miniero de: los nacidos sobre e l 
de los muertos-, se lia mirado, como signo de 
prosperidad ^ y sin ocuparse mucho del modoí 
•con .que podr ían v iv i r estos- nuevos- ciudada
nas -que tanto deseaban adqui r i r , sin calcular 
si se presentaba una renta que los pudiese 
mantener, alguna industria que pudiese ha
cerlos ú t i l e s , han hecho cnanto, dependía de 
«líos para, fomcatar los iuatrimowQS y c i u -



peñar los á dar el ser a cu a titos hijos p u -
í l ícrat i . Con este obgeto se lian prometido 
distinciones Iionorificas, recompensas pecunia
r ias , 6 cuando menos exenciones, á los pa
dres de una numerosa familia. S in embargo 
« o es posible que las gracias concedidas por 
el gobierno compensasen las cargas anejas á 
l a educación de muchos hijos. 

Los obstáculos que ha puesto el gobierno 
á la e m i g r a c i ó n , son un mal mucho mas efec
t ivo . L a inclinación de los pobres á sus cos
tumbres y al suelo que los ha visto nacer, 
es muy poderosa-, con un profundo sentimien
to y con un temor bien fundado, se aventu
ran a i r á un pais desconocido 5 el apuro de 
las necesidades, la imposibilidad de hallar en 
su patria trabajo para ganar un pedazo de 
paa, es lo linico que puede determinarlos á 
dejarla. Los artesanos que emigran son hom
ares que sufren y hacen sufrir á los otros 5 no 
pod ían hacer mayor servicio aMa patria que 
dejar la; todos los puertos deberian tenerlos 
abiertos, todos los socorros asegurados á es-
ios infelices que, probablemente víc t imas de 
los errores de la legis lac ión , se sacriiean por 
m s hermanos alejándose de ellos. 

S i n embargo hemos visto egercer una po
licía severa casi en todas partes contra las 
emigraciones, y reiterados esfuerzos de los 
gobiernos para impedir el paso por las fron
teras 5 y durante la miseria que afligid á E u 
ropa hace dos años , en que cada pueblo no 
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podía aUmentar a sus ekidadanos, se redo
blaron las precauciones contra los engancha
dores que que r í an conducirlos á A m é r i c a y 
Rus ia ; y las gacetas repet ían los engaños de 
estos engancbadores y los padecimientos de 
los que los habían creído 5 en lugar de tornar 
el gobierno á su cargo la protección de es
tos hijos de la patria que no podía alimentar, 
y íác l i i tar lc» el viage» 

A u n son poco importantes estos errores 
en comparación del mas universal y pel igro
so, cual es el de fomentar un trabajo que 
no pide el consuinldor, formar para ejecutar
l o , una clase nueva de indigentes, cuyas la
mí Uas se han multiplicado con esmero, que 
se mantuvieron a lgún tiempo coa la indus
t r ia por las prohibiciones y un sistema ente-
ramente a r t iüc ia l , y en seguida se les ha aban
donado en su lucha contra la necesidad. 

E n toda nación existe una clase de ind i 
viduos que han sido desechados de los otros 
cuadros de la sociedad, que han perdido su 
patrimonio 6 su ol ido s i eran labradores , su 
pequeño capital, si perteoecian al comercio 6 
á las man i i í ac tu ra s , y que no tienen para v i 
v i r mas que el trabajo diario que prestan á 
maestros es t raños : feliz la nación donde esta 
clase es poco numerosa; no hay ninguna en 
que no exista en mas d menos número . Es 
tos desgraciados, mientras les agite la inquie
tud de su subsistencia no pensarán en casar
se y atender á la subsistencia de otro. Blas 
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en ©I momento que u n nuevo pcdiilo de fra^ 
bajo suba su salario y aumeiile así su renta, 
se apresuran- a 'satisfacer una de las prirnera» 
leyes (le la naturaleza y/buscarán el ina t r i -
•inonio-'un manantial xle felicidad, • S i la su
bida de ios salarios l ia sido momentánea5 si 
por egcmplo, las gracias concedidas por el 
gobierno lian dado por de pronto un desar
ro l lo á -una manufactura .i|iie-9 díespues de su 
primer despacho, no puede sostenerse, los 
•obreros cuyo salario se ha doblado por algan 
t iempo, se bab rán casado para gozar su co
modidad 5 pero al momento de la decadencia 
•de la manufactura, su famil ia , desproporcio
nada jeon el pedido del t rabajo , . se v e r á /pre
cipitada ep la mas horrible miseria. 

Estas variaciones de la demanda del t r a 
bajo , este ctrastorno tan frecuente de la exis
tencia de los pobres artesanos, son los que 
•dan'íá los /'Estados'una población superabun
dante. í íahiénd;ola y a , y careciendo de 'ocu
pación para .existir, está siempre pronta á con
tentarse con i o mas ínfimo posible para v i v i r . 
N o hay condición tan dura que no halle hom
bres prontos á -resignarse vo ínn ta r iamentc . E n 
algunas -profesiones deben v i v i r en el fango 
espuestos á una nausea continua; en otras en
gendra su trabajo enfermedades dolorosas é 
•inevitables.: muchas .rCiitorpecen los ;sen:tidos, 
•fembruteceii^el alma y debilitan :el -eiierpo-j u i u -
¿chas .emplean solo la infancia, y ubandonan 
ílesde la entrada á h vida á una horrible i a -



digencía a el ser á (juíen han perroí t ldo v i v i r 
doce ó quince años . S i n embargo los rangos 
siempre están completos, y un miserable sala
r i o , que apenas basta á la existencia, decide 
de los hombres, que se resignan á tantos ma
les 5 y es porque la sociedad no les deja elec
ción 5 necesitan contentarse con esta suerte 
cruel , ó no v iv i r . 

S i por este fomento intempestivo engaña 
el gobierno alguna vez á los infelices obreros 
sobre la renta que pueden esperar de su i n 
dustria, los expone mas frecuentemente aun, 
á engañarse á sí mismos : esto sucede si f o 
menta el establecimiento de una organización 
social que multiplique el n ú m e r o de los que 
no tienen nada, que viven dia por d ia , que 
no son llamados á tomar conocimiento del 
mercado para el cual trabagen, y que por con
secuencia están á merced de sus maestros. 
Tratando de la riqueza terr i tor ial hemos v i s 
to como se acrecenta este estado de dependen
cia , á medida que el labrador tiene un in te
r é s menos directo en l a t ierra que trabaja; 
como su condición era mas precaria; cuando 
estaba reducido á la de simple jornalero , j 
como crece entonces la población agrícola sin 
ninguna relación con el trabajo pedido. T r a 
tando de la riqueza comercial, hemos visto 
también que cuanto mas incómoda era la con
dición del artesano, daba menos salida á su 
propia industria, y mas imposible le era juz 
gar de la fortuna que dejar ía á sus hijos, y 
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irtal tí pilcaba su fahiíHa sio propórcío» al tra
bajo pedido. A u n tendr íamos ocasión de vol
ver á tratar de los efectos del estado preca
r i o de la ult ima clase, pero aquí no hacemos 
mas que recordarlos de paso. 

X a caridad pública puede en fin conside
rarse como un fomento que da la sociedad 
a una población que no puede maoteBer. €uan-
rtO mas regular y • organizada es esta caridad, 
mas obra este'fomeiilo eficazmente, como en 
Inglaterra , de un modo perjudicial á la so
ciedad. Las infelices criaturas que parece no 
entran en la vida mas que para sufr i r , que 
desde la mas tierna edad lian conocido la ne-
cesid-ad y la miseria, son ohgeto que mueve 
:inas la .piedad y provoca los socorros de las 
lalmas caritativas. .BesgTaciadameoíe los men-
digos lo conoce» ; y hacen á los hijos instru
mentos de su oficio. Lejos de serles per ju-
clicial el cr iar los, les acomoda que vivan', y 
cuanto mas los exponen al sufrimiento mas 
limosnas obtienen. Los establecimientos p ú 
blicos segundan la piedad de los individuos; 
los socorros de los hospitales se proporcionan 
al n ú m e r o de las familias pobres, y en I n 
glaterra y aun en las ciudades n ia r í t lmas de 
A m é r i e a , donde los pobres tienen un dere
cho á los socorros semanales de sus parro
quias, la contr ibución de los pobres es una 
especie de prima para la mult ipl icación de la 
población indigente. 

Cuando la prg^nizaciou social no ha se-



p i r a i í o lá clase que trabaja de la que posee 
alguna propiedad, y la gran masa del pueblo 
junta á los frutos de su trabajo los de una 
riqueza cualquiera, terr i tor ial o comercial, la 
opimofi sola basta para contener la plaga de 
la mendicidad. Siempre es bochornoso al la 
brador Tender la herencia de sus padres, y 
al artesano disipar su capital. S i uno ú otro 
cae en la mendicidad, sufre bastante por su 
degradación y se esfuerza por escapar de ellaf 
«i entonces es victima de un accidente.pasa-; 
gero, la caridad de sus vecinos que no está' 
apurada por la repetición de semejantes esce-
Aás , acude a l instante á su socorro. Pero en 
el estado en que se halla hoy la Europa, en 
el que es tá la Inglaterra , con una población 
tan numerosa de jornaleros, que han renspla-: 
zado casi absolutamente á los labradores y á 
los ••artesanos 5 cuando todo el trabajo, sea de: 
los campos, sea de la ciudad, se hace, por una 
especie de manufactura, las' gentes-condenadas: 
á 'no' poseer •nada v á no; ser jamas dueños de 
su suerte, no pueden conocer ninguna ver
güenza por caer en la mendicidad ; ¿como se 
r u b o r i z a r á n porque su maestro los haya des
pedido de la noche á la m a ñ a n a ? lo ha he
cho tal vez porque ha.cerrado su taller por 
Una • quiebra , ó porque ha suplido su trabajo 
con una máqu ina . E l público es j u s to , y no 
ha hecho vergonzosa una calamidad que é l 
mismo ha causado. 

Mientras la opinión no puede deshonrar 
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la mendicidad ^ y las causas de miseria se 
mult ipl ican cada d ia , la caridad, aunque so
licitada por los verdaderos desgraciados, por 
victimas mas inocentes , se agota bien pron
to. Por otra parte, esta prima ter r ib le , con
cedida á la multiplicación de los mendigos, 
hace los socorros cada vez mas insuficientes. 
E l mal ha llegado casi á su colmo en Ingla
terra 5 mas de ocho 111 i líones de esterlinas 
están consagrados á asistir á mas de nove
cientos m i l pobres, j cada a ñ o crece la suma 
y el numero de los pobres, hasta que este 
sistema cambie por una terrible catástrofe. 

Se habla hoy de suprimir estos socorros 
de parroquia y de abandonar los mendigos á 
la caridad publica. Por muy activa que esta 
caridad sea , no está pronta á cargar con un 
peso que se le quiere echar: el cambio de 
rég imen t raer ía un espantoso sufrimiento; el 
n ú m e r o de los que perecerian de hambre es 
mayor de lo que se piensa 5 si es que con-
sentian en perecer, y si una gran masa de 
hombres arrojada de la protección social , no 
lograba conmover el Estado que permite su 
miseria. Mas arriba debe buscarse el reme
dio r no es la clase de los pobres , sino la de 
los jornaleros la que se ha de hacer que des
aparezca, la que es menester que entre en 
la de los propietarios. 

E n tanto que el legislador debe proponer
se constantemente impedir que los hombres 
sometidos á sus leyes estén reducidos á la 



comííclon precaria de deber \ i v i r 6 morir5 
según convenga á dos ó tres arrendadores, 
á dos ó tres manufactureros de admitir ó des
pedir sus obreros, es llamado á tomar contra 
los que están ya reducidos á esta triste s i 
t u a c i ó n , la defensa de sus desgraciados bijos» 
E l magistrado es el protector nato de los que 
no tienen otro. Es su derecbo y su deber el 
impedir que los hijos se cambien en in s t ru 
mentos de mendicidad. L a sociedad no debe 
dejar mor i r de miseria á los que lian nacido 
bajo su protección, pero no debe dejar nacer 
á los que han de mor i r de miseria. Es u n 
deber no casarse cuando no se puede asegu
rar á los hijos el medio de \ i \ i r 5 es un de
ber no hacia s i , sino hacia los otros, hácla 
estos hijos que,no pueden defenderse, que 110 
tienen otro protector. E l magistrado es l la 
mado á hacer respetar todos los deberes r e 
cíprocos 5 no hay abuso de autoridad en i m 
pedir el matrimonio á los que están mas ex
puestos á olvidar este deber. E l m a t r i m o n i ó 
es un acto pi ib l ico , un acto legal 5 está bajo 
la protección de las leyes, justamente porque 
está también bajo su inspección. Jamas de
bía permitirse el matrimonio á los mendigos. 
Es una odiosa connivencia de la autoridad al 
sacrificio que cuentan hacer con sus hi jos : el 
matrimonio de todos los que no tienen n in 
guna propiedad deber ía someterse á una ins 
pección severa , con derecho á pedir garan
t ías pá ra los hijos que nacieran 3 exigir la de l 



maestro que hiciese trabajar-, pedirle «na obl i 
gación de conservar á sus expensas, cierto nu
mero de anos al hombre que se case 5 combi
nar en fin con la industria propia á cada p ro
v inc ia , los medios de hacer subir un grado 
en la escala social al padre de famil ia , al 
mismo tiempo que no se permitiera el m a 
tr imonio á los que permanecieran en el ú l t i 
mo ' forado? • 

t Es posible que una legislación semejante 
excitase al principio las quejas de los obreros, 
•pero luego cambia r ían en expresiones de re -
Conocimiento. Las quejas de los gefes de ta
l l e r , en las^ciudades y de los capataces en los 
campos,'serian las ú l t imas que se oirían.5 co
noce r í an que era menester aumentarlos sala
rios 5 se ver ían obligados á asegurarse de sus 
obreros, bien por un salario anual ó por una 
asociación cualquiéra en las. utilidades de su 
empresa. Cu ida r í an de buscar el medio de 
retirarlos de la condición servil á que hoy los' 
tienen reducidos. Esta es la reforma que debe 
desear el legislador antes que las , otras. Las 
manufacturas no merecen la pena de sa l 
varlas si 110 pueden mantenerse mas que por' 
el sacrificio de víct imas humanas. E l mismo 
obstáculo que tendr ía la multiplicaeion inde-
finldu de los pobres obreros, detendr ía t a m 
bién ea los talleres la producción indefinida 
y desproporcionada con el consumo. Dismi-
nu i r i a , pues, la masa de los productos co-
m e r e í a b i e s , pero aumentarla las utilidades 
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fiel mercader V las del obréí'O. 

La población 1̂1 ardía na presenta ios mis
mos su iVlinlentos en otro ranĝ o de la socie
dad. La guerra acostmnlira á los padres á 
creer necesario9 para la conservación de, su 
familia, tener uno ó •dos- liijos mas 5. el servi
cio, extranjero á que están acostiiiii.brados 1Q^ 
suizos, lia dado liig'ar- á que nazca en' so país 
una población superabundante que tiene nece
sidad de esta salida. Los--biglilandcrs , de.'Es
cocia estabap- ed[ttcado.s. para.la, gniierra pública 
y privada ^ los nacimientos debian ser mwy mt̂  
me rosas en estas' montañas salTages, para que 
el niimero de los que perecieran en los com
bates diarios no perjiidicara al cultivo ó-á Ios-
pastos de que debía vivir la nacion-i Cuando 
sucedieron, tiempos mas pacíficos'al régimen; 
.de' la espada,,, fue la . -nación - aigoviada galgua 
.tiempo con una poMacion superabundante, 
porque los. Iiábitos estaban tan profundamen
te arraigados,, 'que fué preciso que cada uno 
sufriera -antes - de pensar en reformarlos. 

La guerra hace multiplicar los despaclios de, 
los oficiales en el egército y la marinad la 
.coiiipiicacio-n de la administración liace muí*» 
.tiplicar las plazas de jueces y empleados ci
viles de todas clases. Todos viven de pensio
nes con cierta comoílidad 5 ninguno de ellos 
conoce, ó no puede inedir los fondos que le 
dan la subsistencia. Cuentan con que sus hi
jos sigan su misma carrera; muchas veces 
ios crian y multiplican su familia en razan 



de su comodidad actual y cierran los ojos al 
porvenir. Sin embargo la pensión acaba con 
su vida, y , á su muerte, dejan á los hijos 
en wn estado de indigencia cuyo sufrimiento 
es mas agravado por la educación liberal que 
han recibido. Las leyes que aparten del ma
trimonio á los olida fes, á los jueces, y a' los 
que viven de una pensión, por duras que pa
rezcan al principio de su establecimiento, son 
justificables, porque salvan de las angustias 
de la pobreza la clase á quien serían mas 
dolorosas. 

C A P I T U L O V I , 

De la población que se hace supérflua por 
la invención de las maquinas. 

No es solamente un acrecentamiento des
medido de la población lo que puede causar 
un padecimiento nacional alterando el equi
librio entre la oferta y el trabajo pedido. Este 
pedido puede también decrecer mientras per
manece la población estacionaria. El consumo 
puede paralizarse, disiparse la renta, des
truirse e| capital, y no hallar ocupación su
ficiente el misino numero de brazos que es
taba empleado. La población sigue las revo
luciones del capital que debe hacerla vivir. 
Como los jornaleros están mas precisados á 
recibir aun el mas sucinto salario, que los 
mercaderes ÍÍ emplear sú dinero, se someten 
4 condiciones siempre mas duras, a medida 



que la demanda 6 el capital ilismimiyen, y 
acaban por conténlarse con «na paga tan mi-
«erable que apenas les basta para mantener 
la \ida. Ningnn goce «stá unido á la exis
tencia de esta clase desgraciada ; la hambre 
y el padecimiento , abogan en ella todas las 
afecciones morales; cuando es .menester lu-
cliar á cada bora para vivir 5 todas las pa
siones se concentran en el egoísmo, cada uno 
olvida el dolor de los otros con el suyo pro
pio, se embotan los sentimientos de la natu
raleza, un trabajo constante, tenaz y unsíor
ine, embrutece todas las facultades 5 es ver
gonzoso para la especie bumana ver á que 
punto de degradación puede descender, á que 
vida, inferior á la de los animales, puede so
meterse voluntariamente^ y á pesar de todos 
los beneficios del orden social, á pesar de 
las ventajas que el hombre ha sacado de las 
artes, hay tentación algunas veces de malde
cir la divisitm del trabajo y la invención de 
las manufacturas, cuando se vé á lo que han 
reducido á los seres que fueron creados nues
tros semejantes. 

La miseria del cazador salvage que pe
rece muchas veces de hambre, no %uala á la 
de millares de familias que despide alguna 
vez una manufactura 5 porque al menos que* 
da al primero toda la energía y toda la in 
teligencia que ha egercitado toda su vida. 
Cuando muere, por no hallar caza, suciiiss-
,be á .una necesidad' que la naturaleza mis*-
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ma le presenta, y a la que, desde el prln-. 
cipio ha sabido que debía someterse, como 
á la enferiuedad ó á la vejez. Pero el arte
sano despedido de un taller con su muger y 
sus hijos, ha perdido anticipadamente las fuer
zas de su alma y las de su cuerpo 5 está cer-
cardo de la opulencia $ ve' á cada paso el ali
mento de que tiene necesidad5 y , si el rico 
le reusa un trabajo que ofrece el obrero eje
cutar por lo mas ínfimo para comprar pan, es 
á los hombres á quien acusa, no á la natu
raleza. 

Aun cuando nadie muera actualmente de 
hambre, aun cuando los socorros de la cari
dad estén administrados con esmero á todas 
las familias indigentes, el desaliento y el pa
decer producen sus crueles efectos sobre los 
pobres. Los males del alma pasan al cuerpo, 
las epidemias se multiplican, ios hijos reciea 
nacidos perecen en pocos meses, y la supre
sión del trabajo hace mayores estragos que la 
guerra mas cruel. Por otra parte los hábitos 
fatales> ó la mendicidad, ó la haraganería, se 
arraigan en la población 5 se da otro curso al 
comercio, otra dirección á la moda, y así que 
la mortalidad ha dejado menos obreros, los 
que quedan no pueden sostener la concurren
cia de los extrangeros. 

Las causas de la disminución en la de
manda del trabajo dependen muchas veces de 
la política propiamente dicha, mas bien que 
de la economía política. No hay otra, acaso 



Bias eficaz, quie la pérdida 6 la disminución 
de la libertad. Cuando una nación empieza 
á perder este bien precioso, cada ciudadano 
se cree menos seguro de su íbrtiina ó de los 
frutos de su trabajo 5 cada uno pierde alguna 
cosa de la actividad de su alma, y de su es
píritu de industria. JLas virtudes compañeras 
del trabajo, la sobriedad, la constancia, la 
economía, se remplazan por la haraganería, 
la intemperancia, el olvido del porvenir y la 
disipación. El comercio, la industria, la ac
tividad, se miran con desprecio en un Esta
do donde el pueblo no es nada, en tanto que 
todas las distinciones, todos los líonores es
tán reservados á un noble ocio. El favor , la 
intrig'a, la adulación y todas las artes de los 
cortesanos, que bu mi lia n el' alma, y condu^ 
cen á fortunas muebo mas rápidas que la fuer
za de carácter^ la actividad osada y empren
dedora y el espíritu especulativo. Los intr i 
gantes se multiplican cada dia, y miran coa 
menosprecio á los que solo siguen el ca
mino honroso de la fortuna, en el que no se 
adelanta sino por el mérito ó el trabajo. 

Se presenta sin embargo una causa de des
población, que es el resorte mas estrecho de la 
economía política. El progreso de las arles, 
el de la industria, y por consecuencia el mis
mo de la riqueza y de la prosperidad, hacen 
descubrir métodos ecoaémicos para producir 
todos los frutos del trabajo, empleando me
nor número de obreros. Los animales re su-



plazan a los Iiosnbres en casi todas las manió» 
bras de la agricuUiíra, y las máquinas rcm-
ptazan á los hombres en casi todas las opera* 
ciones de tas manníactnras. En tanto que una 
líacion íialla un mercado bastante capaz de a-
segurar la salida pronta y Tentajosa de todas 
sus producciones, es un beneficio cada uno 
de sus descubrimientos, pm q̂ue en lugar de 
disminuir el numero de los obreros, aumen*. 
ta la masa del trabajo y de sas productos. 
Una nación que tiene la iniciativa de los des
cubrimientos^ logra por mtidho tiempo esten
der su mercado en proporción del numero de 
manos que cada invención nueva deja libres^ 
y las emplea inmediatamente en un aumento 
de producciones que su descubrimiento le per
mite dar mas baTatas. Pero viene al fin una 
época en que todo el mundo civilizado for
ma un solo mercado y en que no se pueden 
adquirir en una nueva nación nuevos parro
quianos. L a demanda del mercado universal 
ea entonces una cantidad precisa que se dis
putan las diversas naciones industriosas. Si 
una provee mucho, es con detrimento de 
otra* La venta total no puede aumentarse sino 
por los progresos de la comodidad universal, 
á porque las comodidades reservadas antes á 
los ricos, estén al alcance de los pobres. 

La invención del telar de medias, por 
medio del cual hace un hombre tanta obra 
como hacían antes cieelo, no fué un benefi
cio para la humanidad sino porque al mismo 



tiempo el progreso de ia civilización, eí cíe 
la población y el de la riqueza, aumentaron 
el número de los consumidores. Nuevos pai-
ses adoptaron los usos europeos; y este cal* 
zador reservado antes á los ricos, descendió 
hasta las clases mas pobres. Pero si boy un 
descubrimiento nuevo hace con un telar de 
inedias lo que diez años lia se hacia con ciento, 
sería este descubrimiento una desgracia na
cional, porque el numero de consumidores no 
puede aumentarse mas, y disminuiría el de 
los productores. 

Por regla general todas las veces que el 
pedido para el consumo sobrepuja á los me
dios de producir de la poblacio», todo des
cubrimiento nuevo en lo mecánico « en las artes, 
es un beneficio para ía sociedad, porque da 
medio tle satisfacer necesidades existentes. A l 
contrario, todas las veces que la producción 
hasta completamente al consumo, todo des
cubrimiento semejante es una calamidad, por
que no añade á los goces de los consumi
dores otra cosa que satisfacérselos mas bara* 
to, al paso que suprime la misma vida de 
los,productores. Sería-odioso pesar la ventaja 
de lo barato contra la de la existencia 5 ademas 
que lo primero es completamente ilusorio para 
todos los gastos que regla la vanidad : como 
no se busca mas que una distinción, nadie 
goza obteniendo por el mismo precio ropas 
mas finas y hermosas, si ha quedado sin em
bargo en la misma proporción que ios otros» 



l is menester acordarse bien que en economík 
política no se debe entender por pedido nsas 
que lo que es acompañado del ofrecimiento 
corFespondieote5 por una cosa .de que se tie
ne necesidad 5 , aunque el ofrecimiento, que se • 
liaga no baste á pagar todo el trabajo que 
exige.- Cuando esta demanda' y esta .oferta 
fleíeniiiiian una invención, que pone en esta
do de satisfacerlas 9' es- la invención una gran 
ventaja para la sociedad, aunque momenta-
iicamente haga sufrir á los que trabajaban á 
un precio mas subido, para menor numero 
de compradores. 

Si cuando el comercio de los árabes llevó 
de la China al Occidente, del octavo al dé
cimo sigio,' el arte • de fabricar el papel, ' los 
mispíos árabes hubieran llevado del mismo pais 
el arte de la imprenta, que parece tan natu
ral que se estraña no siicediera, la imprenta 
transportada á Europa en una época en que no 
iiabia ningún celo por el estudio, ningún pedi
do de libros, la hubiera sumergido en una bar
barie mayor aun, si es posible, que la en que 
estaba, porque hubiera hecho desaparecer ab
solutamente la raza de los copistas. Estos hom
bres conservaban -entonces los débiles restos 
del amor á las letras, vivian copiando misa
les y algunos libros de religión^ para esto es
taban obligados á algunos estudios, que-los 
aficionaban á otros mas elevados. Después de 
haber copiado muchos libros de devoción, co
piaban también algunos clásicos, de modo que 



podían proveer al pedido de un mí mero muy 
reducido de hoiiibres que, en toda Europa, 
estaban en estado de leer. E l impresor coú 
dos cagistas y dos prensistas, mucho menos 
letrados que los copistas, hubieran hecho lo 
que mil de estos podían hacer, y los hubie
ran matado de hambre, sin que, para el cor
to número de sabios que pedían otra cosa, 
pudieran con tan cortos pedidos entretener un 
oficio. En España y en Italia se hallan algu
nas provincias donde la imprenta no ha sur
tido otro efecto. En el de'cimo siglo no hubie
ra eoseñado á leer mejor de lo que el arte 
de hacer papel enseña á escribir. 

FeUzmente para las letras, para nosotros 
y para la raza de los copistas de la media 
edad, se descubrió la imprenta en un siglo en 
que el ardor por las letras habia hecho pro
gresos universales. Todo el mundo deseaba 
libros, aunque pocas gentes estaban en esta
do de comprarlos $ ôdo el mundo ofrecía una 
compensación por el trabajo de los copistas, 
aunque esta compensación no fuese suficiente. 
Una invención admirable multiplica doscientas 
cincnenta veces el trabajo, pero el mercado se 
estendió mas aun que la facultad de creación. 
El mimero de los impresores es mas grande 
en Europa que lo era el de los copistas en el 
de'cimo siglo. El numero de impresores se 
ha dado muchas veces en prueba del efcío de 
las máquinas para acrecentar la demanda así 
como la producción 5 pero es menester no 
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confiioclii' el efecto con la cansa. 

Cciaítílo el desciibríiíiiento no puede aumen
tar el iiiimero de los consamidores, aunque 
los sirva mas barato, sea porque ya estén pro-» 
fistos,, sea porque la cosa producida no pue
dan iisarla 9 á cualquier precio que descienda^ 
es eotonces el descubrimiento una calamidad 
para el gétiero liumano, porque es ventajoso 
á un fabricante á expensas de sus compañe
ros j ó no aproveclia á una nación sino á ex
pensas de las otras naciones. Este provecho 
nacional, que se obtendría haciendo sufrir la 
miseria y la hambre á artesanos extrangeros, 
no era digno de ser buscado 5 por otra parte 
es poco seguro^ por los progresos que han 
lieclio las comunicaciones entre los pueblos, 
y los eonoeimientos de los geíes de taller, un 
descubrimiento en un pais, es imitado en to
dos los otros antes que el primero haya po
dido retirar un gran beneficio. 

Se ha dicho que el que hace una econo
mía en un artículo de su consumo, conser
vando siempre la misma renta, consagra lo 
que ahorra por la baja del precio de tal ó 
cual artículo, á un gasto nuíivo que dará lu
gar al pedido de un nuevo trabajo-, pero nun
ca .habrá proporción entre esta nueva deman
da y el 'trabajo que se Iiabrá suspendido por 
su causa. • 

Por una parte, los consumidores usan mer-
cadcrías un poco, mas finas Ó mas _ bonitas 
por el mismo precio. Las telas con que el 



pobre obrero se viste, son algo nías superio
res en calidad, y valen realmente un poco 
mas que aquellas con que se vestia su padre, 
aunque este emplease la misma porción de su 
renta f mas él no advierte esta ventaja í en 
cierto modo es una obligación social vestir 
como sus iguales $ el que, con respecto á es
to, sigue el uso universal, no halla ningún 
goce. No hace en este artículo ninguna eco
nomía que pueda consagrar á Otro gasto (*). 

Por otra parte, el precio de toda mercan 
deria no se establece en razón directa del 
trabajo que requiere, sino en una razón que 
se compone de este trabajo anual, de un tra
bajo primitivo, que no se renueva, para la
brar las manufacturas y construir las máqui
nas con materiales dispendiosos, y muchas ve
ces extrangeros; y en fin del capital circu
lante. Así , cuando se despiden cien obreros 
para hacer la obra con uno solo, por medio 

(*) Dicen que el Emperador Alejundro, admirado de ver 
en Inglaterra al populadlo que le rodeaba, con mediasr 
zapatos, y una ropa semejante á la de los paisanos hon
rados, exclamó con sorpresa; Donde están los pobres? 
no hay pobres en el país? i$m embarcfo mas de la mi
tad de estos hombres que el uso universal obligaba á 
hacer demasiado gasto en su ropa, no tenían otra pro* 
piedad que la paga que dehian recibir el sábado por to
da la semana; y mas de la décima parte estaban asis
tidos por sus parroquias. Mas independencia y mas fe
licidad tendrm el pobre andando con los pies desnudos 
ó con zuecos, con tal que poseyera una choza, algún 
campo, rma huerlecilla y dos bacas, cómo la mayor par* 
te de los paisanos del continente, 
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de una maquina, no se reduce la i»erca<Ie-
ría á la centésima parte de su precio. El te
lar de medías economiza la obra poco mas 
d menos en esta proporción, y con todo pro
duce las medias un diez por ciento apenas 
mas baratas que las hechas á la aguja. A 
pesar de la invención de los grandes tornos 
para hilar la seda, el algodón y la lana, sé 
continua empleando hilanderas al torno, y 
aun á la rueca, prueba cierta que la econo* 
mía que se hace, empleando el agua y el fue
go en lugar de ios hombres, no'pasa de diez 
por ciento. La misma observación puede re
petirse en todas las ' manufacturas perfeccio
nadas 5 jamas han disminuido el precio de sus 
productos sino en una. proporción aritmética, 
aunque han suspendido la mano de obra en 
una proporción ' geométrica. 

Comparemos esta economía de mano de 
obra con la economía sobre, el., precio de com
pra, por el .cálculo mas simple, y sobre la 
manufactura ' mas conocida.5 y supongamos, 
para mayor claridad,, que un obrero con el 
telar de medias, hace precisamente .la obra 
que antes, badián ciento. Si no la, hace, los 
defensores de las máquinas querrían que la 
hiciese, y el razonamiento no será menos con-
cluyente. Cien mil mugeres 'que hiciesen me
dia á la aguja cada una cien pares al año, 
producirían diez millones de pares, que á 5 
francos cada uno, se venderían en 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
La materia primera valía un quinto 5 quedaban 



40.000.000 á distrlboip entre cien mil obre
ras, ó 400 francos por cabeza. 

JLa misma obra se hace Hoy al telar coa 
mil-obreros, y' resulta iin diez por ciento mas 
barata,: á 4 francos hacen 45 inillones. Los 
consumidores hacen una ecosaomía. de cinc© 
millones^ si empleasen n nica mente en mano 
de obra, podian dar de comer á 12500 de 
los obreros que han sido despedidos, y solo 
las -siete octavas- partes deberían morir de 
hambre; pero no es esto lo que sucede, líl 
.consumidor acostumbrado á coniprar á cíneo 
francos el par de medias, las paga • siempre 
al misino precio y en razón de los progre
sos del arte, solamente; lleva'medias M poco 
mas- finas. • Éste progreso en su lujo •liace vi
vir otra décima parte de fabricantes de sne-
rdias, ó- ciento mas5 añadamos ann cien obre
ros, empleados cada año en reparar las má
quinas ó construirlas • nuevas, y temlrenios en 
ítodo 1200 obreros viviendo con la suma que 
mantenia á cien mil. 

El precio de los diez millones ele pares de 
-inedias producidas no se compone como antes 
por los cuatro quintos de mano de obra. Por 
.conjetura se puede descomponer. IMez niülo-
nes pagarán siempre la iiiateria primera; írein-
ta millones pagarán los ' intereses y iitilidades 
<!el capital fijo empleado en' los telares y edi* 
lirios donde están colocados 5 dos millones ser
virán anualmente á la reparación y renovación 
de las máquinas 5 dos millones á la utilidad del 
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capital circulante, que siempre debe ser mas 
considerable cuando la empresa es manejada 
en grande 5 y el millón restante pagará los sa
larios de los obreros. Asi la renta que nace 
de la fabricación será mas bien disminuida que 
aumentada. 

El mismo cálculo se aplica á todas las ma
nufacturas perfeccionadas, porque el fabrican
te, adoptando una máquina nueva, y despi
diendo á sus obreros, no cuida jamas de sa
ber si hará un beneficio igual á la disminución 
de la mano de obra, sino solamente si podrá 
vender un poco mas barató que sus rivales. 
Todos los obreros de Inglaterra quedarían sin 
ocupación si los fabricantes pudieran emplear 
en su lugar máquinas de vapor con cinco por 
ciento de economía. 

L a perfección de las máquinas y la eco
nomía del trabajo humano, contribuyen de 
«na manera inmediata á disminuir el núme-
ro de los consumidores nacionales, porque 
todos los obreros que se han arruinado eran 
consumidores. En los campos, la introduc
ción del sistema de los grandes arriendos ha 
hecho desaparecer de la Gran Bretaña la clase 
de arrendadores que trabajaban por sí mismos, 
y gozaban una regular comodidad; la población 
se ha disminuido Considerablemente, y su 
consumo mas reducido que su número. Los 
jornaleros que hacen todos los trabajos del 
campo, limitados á lo mas sucinto necesario, 
no dan, ni con mucho, el mismo fomento á 
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la industria de las ciudades, que los ricoí* 
aldeanos le daban en otro tiempo. 

Un cambio análogo ha sucedido en la po
blación de las ciudades. Los descubrimientos 
en las artes mecánicas tienen siempre por re
sultado concentrar la industria en manos de 
menor niímero de mercaderes mas ricos. En
señan á hacer con una máquina dispendiosa, 
es decir, con un g-ran capital, loque se ha* 
cia antes con un gran trabajo. Hallan la eco
nomía en la administración en grande, la d i 
misión de las operaciones, el empleo común 
para un gran número de hombres á la vez, 

i el fuego, la leña y todas las fuerzas de la 
naturaleza. Así los pequeños mercaderes, los 
pequeños manufactureros desaparecen, y un 
gran empresario los remplaza por centenares, 
que todos juntos, tal vez, no eran táuricos 
como él. Todos juntos sin embargo eran me
jores consumidores. El lujo dispendioso de 
aquel da menos fomento á la industria que la 
mediana comodidad de cien matrimonios que 
ha remplazado. 

En el tiempo que las nuevas demandas 
han hecho prosperar las manufacturas, se ha 
visto, á pesar del aumento de los poderes 
del trabajo, aumentarse también el número 
de los trabajadores; y los que .habían sido 
despeados de los campos hallar un estable
cimiento en las ciudades manufactureras, cu
ya población continuaba aumentándose. Pero 
cuando el mercado del universo se halló su-



ficíen temen te provisto, y sobrevinieron nue
vas rediicciones de obreros , cuando los-jor
naleros fueron despedidos de los campos, los 
hilanderos de las manufacturas de algodón, 
los tejedores de las de telas 5 cuando cada 
día una máquina nueva remplaza muclias fa* 
millas, y ningún pedido nuevo les ofrece ocu
pación y un pedazo de pan 5 la escasez ha 
llegado al colmo, y se lian'podido empezar 
á sentir los progTesos de una civirizacion, que, 
reuniendo mayor nú mero de individuos en un 
mismo espacio de tierra, no lia hecho mas 
que multiplicar para ellos la miseria 5 mien
tras que en los desiertos, al menos, no po
día alcanzar mas que á un corto numero de 
víctimas. 

For los líltiraos datos resulta que en In
glaterra ocupa la agricultura 770.199 fami
lias 5 lo que está en proporción no solamen
te con la extensión del terreno, sino con la 
riqueza del producto, inñnitamente menor que 
en ninguna otra parte de Europa : ¿ Será me
nester ofrecer una recompensa al que halle 
medio de hacer la misiiia obra con setenta 
mil familias, y aun con siete mil? 

En Inglaterra el comercio y las manufac
turas ocupan 959.652' familias, y este nú
mero es suficiente á proveer de todos los ob
jetos manufacturados no solamente á Ingla
terra , sino á la mitad de Europa, y la mi
tad de los habitantes civilizados de América. 
La Inglaterra es una gran manufactura que 
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para mantenerse está obligada á vencler á casi 
totlo^l mundo conocido. ¿Sei?á menester ofre
cer una recompensa al que halle el medio de 
egecntar la misma obra por noventa mil fa
milias, y aun por nueve mil? ¿Si la Ingla
terra llegase á egecutar toda la obra de sus 
campos y toda la de sus ciudades por má
quinas de vapor, y á no cootar mas babi-
tantes que la república de Ginebra, conser
vando el mismo producto y la misma .renta 
que tiene boy debería mirarse como mas r i 
ca y mas dichosa? (*) 

Esta recompensa se ©frece incesantemente 

(*) M. Ricardo responde posUivamenté que si Ccap. XXÍPf 
imjl; X X P J .trad.J; citaremos sus mismas espresumes* 
KÉI producto total de la tierra y de la industrid de (o'*-
do pais se divide en tres porciones $ la' primera-es des
tinada á hs salarios, la segunda á las ulilidades y la 
tercera al arrendamiento. Sobre las dos úllitnas se 
pueden exigir los impuestos y hacer ahorros ¿ la prime
ra , si es módica, está igual siempre con los gastos de 
producción. Sería indiferente á una persona tener sobre 
un capital de SíO-OílO libras la nülidad de 2000 al 
año, cjue su capital emplease cien hombres, ó mil, y que 
sus productos se vendiesen en 10.000, ó en 20.000 
libras, con tal que, en lado caso, sus utilidades no ba
jasen de 2000 libras, ¿El interés real de tina nación 
no es el mistno? Con tal que su renta neta y real , y 
que sus arriendos y iitilidades sean los mismos, ¿qué' 
importa que se componga de diez ó de doce millones de 
individuos? " ¡ Cómo pues! ¿La riqueza es todo, los hom
bres no son nada? ¡Cómo! ¿La misma'riqueza no es 
nlguna cosa sino con relación á los impuestos? En ver
dad tío queda mas que desear sino que el Meg solo quieto 
en la isla; dando vueltas constantemente á una cigüeña', 
haga egecutar por auiómatas toda la obra de lugíalerra * 
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pot1 la conciirreíicia de todos los fabricantes, 
por la de todoŝ  los arrendadores al qne les 
enseñe el modo de no necesitar hombres. Lo 
mismo se ofrece esta recompesa en el conti
nente por todos los Estados que se creen obli
gados á seguir á la Inglaterra en su carre
ra de manufacturas. Con respecto á ésto lian 
segundado los gobiernos con todo su poder el 
celo de los fabricantes, y los escritores políti
cos, lejos de indicar los peligros de esta con
currencia, han tomado á su cargo excitar á 
las naciones. 

Por apetecible que fuera para la sociedad 
impedir un descubrimiento que no lo excite 
una nueva demanda de trabajo, que no ponga 
la mercadería producida al alcance de nuevos 
consumidores, sino que remplace y haga inútil 
cierto número de productores nacionales ó es-
trangeros, no hay ningún medio de poner obs
táculos directos. Si impedimos en nuestros ta
lleres la adopción de una máquina nueva, nues
tros vecinos no serán tan escrupulosos como 
nosotros, y harán la guerra á nuestros obre
ros con sus engins^ de vapor, sus máquinas 
de hilar, y todas sus invenciones nuevas; de 
esta guerra á muerte es preciso defenderse, 
ó á lo menos no empezarla. Toda las recom
pensas ofrecidas por la invención de las má
quinas se han ido haciendo peligrosas,/ Nin
guna lo es mas que el privilegio que se coa-

Máquinas, 



cede al Inveiitor. La supresión de este pri
vilegio es probablemerate la linica cosa que el 
gobierno puede hacer para proteger directa
mente á los pobres obreros5 contra lo que 
muy bien lian llamado el poder eienttfieo. 

fiemos visto en otra parte que el resul
tado del privilegio es dar al inventor el mo
nopolio del mercado contra los otros produc
tores sus compatriotas. Hesulta que los con
sumidores nacionales ganan muy poco con la 
invención , que el inventor gana muclio , que 
los-otros productores pierden, y que -sus obre
ros mueren de miseria. Según la poli tica mer
cantil, se mira este mai como compensado 
por los resultados de la invención en el mer
cado estranger o. El nuevo productor gana imi-
clio, los consumidores estrangeros ganan un 
poco^ pero los productores estrangeros pier
den, sus obreros perecen , y se desembarazan 
así de una concurrencia tem:bíe. 

Sin examinar esta cuestión bajo el punto 
de vista moral, bastará advertir que el cál
culo pecuniario lia cambiado. Las ciencias lian 
hecho demasiados progresos para que una in
vención pueda ^periiiafiecer oculta á. los sabios 
de otro pais, que, noticiosos de su existencia 
emprenderán el buscarla..' Los estrangeros imi
tarán nuestras ijivencioiies-' antes que nuestros 
compatriotas, atajados por el privilegio del 
inventor, puedan adoptarlas: así el mal que 
hacemos :'á los otros .no nos recompensará1 del 
que nos hacemos á nosotros mismos. 
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Si al contrario todas las invenciones son 

inmediatainente reveladas, inmediatamente so
metidas á la imitación de todos los rivales del 
inventor, se enfriará el celo por iguales des
cubrimientos, y no se mirarán como un me
dio para arrancar los parroquianos á sus com-̂  
petidores, sino para suministrar á los suyos 
propios toda la obra que les pidan, cuando es
te pedido se aumente. 

Nada puede impedir sin embargo que ca
da descubrimiento nuevo en la mecánica apli
cada, disminuya otro tanto la población ma
nufacturera. Este es un peligro á que está 
coustantemente expuesta, y contra el cual no 
presenta preservativo el orden civil. A lo me
nos es una poderosa razón para desear que 
en un Estado no sea esta población numero
sa, y para no criar un pueblo con la intención 
de que sean los manufactureros y los tenderos 
del universo. 

C A P I T U L O V i l . 

Cómo debe proteger el gobierno la población 
contra los efectos de la concurrencia. 

Se ha podido notar que la diferencia prin
cipal entre las opiniones que acabamos de des
envolver y las que ha expuesto Adán Smith, 
es que el último ha desechado constantemen
te la intervención del gobierno en todo lo que 
tiene rcliicioii con el acreccutamieuto de la r i -
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queza nacional, y que nosotros lo liemos in
vocado frecuenteniente. Estableció por princi
pio que la mas libre concurrencia obligaría 
á cada productor á vender al mas bajo pre
cio posible, y permitiría en consecuencia á 
cada consumidor la mayor economía en sus 
compras. Consideró la riqueza de una ma
nera abstracta, sin relación con los hombres 
que debian gozarla5 y , en este sistema, te
nia tal vez razón en deducir que haciendo la 
mayor obra posible y vendiéndola al mas ba
jo precio posible, se aumentarían las rentas 
por la primera operación, y se disminuirían 
los gastos de la sociedad por la segunda. 

La concurrencia mas absoluta debia produ
cir inevitablemente ambos efectos. Pero cuan
do se ha empezado á considerar que la eco
nomía política corresponde á la población lo 
mismo que á la riqueza, cuando se ha bus
cado, no lo que daría mas opulencia, sino 
lo que daría á los hombres, por la opulen
cia, la mayor felicidad, ha debido horrori
zar la misma cosa que antes se habia desea
do. Trabajar lo mas posible, y vender al mas 
bajo precio posible, es renunciar a todas las 
ventajas de esta riqueza que se va á buscar5 
es añadir á la pena, y quitar á los goces. 

El gobierno se ha instituido para prote
ger, con las fuerzas de todos, á cada uno 
contra las injurias de otro. Opone el interés 
público á todos los intereses privados : lo ha
ce, no porque los hombres de que se com-
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pone deban á la superiorulad de su rango 
ningnna superioridad de eonocitmentos, sino 
porque es ilamado á servirse de las luces, y de 
las fuerzas de todos. La justicia es la espresion 
de estas luces. Esta justicia, al mismo tiem
po que es el mayor bien de todos, es opues
ta al interés privado de cada uno 5 porque 
este interés conduciría á usurpar el bien de 
su vecino. La economía política es otra ex
presión de las luces sociales ^ enseña también 
á distingilir el interés de todos, y el de ca
da u 00, que ninguno sea abrumado de tra
bajo, y que ninguno carezca de recompensas, 
atrayéndose todas-- las que sean/ posibles.. 

•Así la obra del gobierno, como protector 
de la población, es limitar por todas- partes 
el sacrificio que cada uno Melera de sí mis
mo 5 impedir que el bombre, después de ha
ber trabajado diez horas al dia, consienta en 
trabajar xloce, catorce, diez y seis ó diez y 
ocho; para' impedir también que después de 
haber 'exigido-• un alimento- substancioso, así 
animal como vegetal, se contente con pan seco, 
patatas 6 sopa económica5 y en fin, que pu* 
jando á su vecino se reduzca á la mas horro
rosa miseria. • • 

Esta obra : es dificií,/es complicada 5 debe 
combinarse con el mas grande respeto á la l i 
bertad individual: pero es menester 110 olvi
dar que, entre los derechos de que esta mis
ma libertad se compone, hay muchos que son 
concesiones sociales, que no existirían para 
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el hombre salvagc, y que íleben modificarse 
por esta misma autoridad publica que las ga
rantiza. Hemos indicado, hablando del pro
greso de cada riqueza la protección que el go
bierno debia prestar á la población contra la 
concurrencia^ E n este capítulo recapituíare-
mos breveniente estas diversas funciones. 

Guando los labradores son propietarios^ 
la población agrícola se detiene por sí mis
ma en el momento que se lian dividido las 
tierras en teVminos que cada fasniiia sea lla
mada al trabajo, y pueda por et t m r coi* 
comodidad. Cuando bay muchos bijos en tina 
familia, los segundos no se casan basta que 
hallan una miiger que les lleve alguna pro
piedad. 81 dejan la casa paterna es- para tra
bajar á jornal^ pero entre los labradores, el 
oficio de jornaleros no es un estado, y el 
obrero que no tiene mas que sus brazos, no 
hallará un padre tan imprudente que le dé 
su hija-

Cuando la tierra en logar de ser cultiva
da por propielarios lo es por arrendadores, 
colonos ó jornaleros, la condición de estos• es 
mas precaria, y su multiplicación no es pro
porcionada al pedido del trabajo, listan me
nos instruidos que- el labrador propicia rio,., 
y sin embargo hacen cuentas mas compli
cadas. Como pueden ser despedidos^ de 11^ 
dia á otro de la tierra en que;trabajan, no 
piensan en lo que puede rendir sin© en la 
coyuntura de poderse emplear en otra parte* 



éalcalaií sobre probabilidades y no sobre cer
tezas 5 se entregan a la casualidad en lo que 
no pueden juzgar ̂  cuentan con su felicidad; 
se Casan muy jóvenes; crian inucbos hijos, 
y no saben cómo establecerlos. 

Asi con respecto á la población agrícola, 
consiste el cuidado del gobierno en reunir 
constantemente el trabajo con la propiedad, en 
acelerar esta reunión por todos los medios indi
rectos de la legislación, en facilitar las ventas 
de inmuebles, en mantener la división de las 
lieredades en las familias, en impedir todas las 
reservas, todas las sostituciones perpetuas qué 
encadenan las propiedades, y en agregar á la 
posesión de las tierras ventajas que hagan que 
cada labrador se proponga la adquisición de 
pn pequeño patrimonio como obgeto de su 
ambición. 

Estos medios indirectos, ayudados por la 
fuerza vital de la sociedad-, tendrán por sí so
los una grande influencia para reparar un des
orden que hasta aquí ha sido protegido con 
toda la fuerza de los gobiernos. Pero cuan
do este desorden está ya inveterado, cuando 
las tierras están reunidas en inmensas propie
dades, como en el imperio romano durante 
BU decadencia, en el Estado de la Iglesia, 
y en Inglaterra: cuando los propietarios eger-
cen contra los jornaleros la fuerza del mo-
Mopolio, que los reduce á pujarse unos á otros, 
y á ofrecerse á trabajar por el mas miserable 
salario 5 cuando al mismo tiempo aprovechan 
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las ventajas de nn gran capital, ele trabajos 
ordenados en grande, y de nna dirección eco
nómica, para hacer irresistible la condición de 
los pequeños propietarios y de los pequeños 
arrendadores, la legislación debe acudir de 
un modo mas directo al socorro de estos. Bebe 
hacerlo por el interés tle la clase obrera a por 
el de toda la nación, por el de los grandes 
propietarios, que se arruinarían á su turno 
después de haber destruido esta población que 
perseguian. 

Un estatuto de Isabel, que no se obser
va, prohibe construir en Iiiglaterra una ca-
baña rústica (cottageJ sin concederle al menos 

, «n terreno de cuatro acres de estension f*) si 
esta ley se hubiera llevado á efecto, ningún 
matrimonio se hubiera verificado entre los jor
naleros sin que tuviesen su eoitage, y ningún 
cottager hubiera estado reducido al último gra
do de miseria. Esto es algo, aunque no sufi
ciente 5 en el clima de la Inglaterra una po
blación de labradores viviría en la indigencia 
con cuatro acres por familia. 

En el último capítulo averiguaremos si exis
te un principio general que deba proteger la 
población obrera en los campos y en las ciu
dades contra la desatinada puja á que la ex-, 
pone la organización actital de la sociedad. 
Pero antes de haber hallado-este remedio co-

(*) Citado por Malthus, Príncipes de populatiou, Ub* 
I V , cap. X I . 



'nocíamos que la dificéltail' de atender á la suel
te de los pobres obreros del campo no es In
superable^ ol amí eo Inglaterra donde el desor
den ês lio y mas amenazador.. Es mischo mas 
difícil -proveer á la existencia de los pobres 
obremos de las ciudades. La imaginación se 
asombra de su numero y de su miseria 5 y 
entre las calamidades que los afligen, hay al
gunas al parecer sin remedio. 

^ iba población industriosa que habita en las 
ciiMlades tiene menos datos aun que'la deios 
campos para apreciar la suerte de la genera
ción futura. El obrero solamente sabe que ha 
yirido de' su trabajo^ debe creer; que; sus l i i -
Jos podrán ;vivir también.. ¿Como juzgará'deí 
la estension del mercado, ó del pedido ge-
iieral del trabajo: eo su pais y cuando eL amo 
«|iie lo emplea se engaña continuamente? Así 
esta •clase., mas dependiente- que ninguna otra 
para su subsistencia, de todo genero de ca
sualidades, es justamente la que las calcula 
menos para la formación de su familia. Es la 
qiie mas pronto se casa, la que produce mas. 
bijOs,, y por consecuencia pierde • mas5 pera 
no los pierde basta después de haberse ̂  ex
puesto á una concurrencia que la priva sub-
cesivamente de todas las dulzuras de la vida. 

En otra parte hemos indicado :la protec
ción que esta clase desgraciada hallaba en otro 
tiempo en el establecimiento de los gremios 
}' maestrias, y la especie de seguridad, que 
^dqiiiria. cisaudo im obrero'pasaba ;;á maestro^ 
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y se hallaba entonces en estado de mantenep 
su familia. No es su orgaiiizacion estraña y 
opresiva la que se trata de restablecer: las 
lecciones de la espericncja hubieran sido poco 
ventajosas si , después de habernos apartado, 
no supiéramos mas que volver á entrar ciega
mente en el sendero de nuestros padres, sin 
buscar un camino mas derecho. Lo que debe 
proponerse el legislador ante todo, es subir 
los salarios del trabajo industrial, libertar á 
los jornaleros de la situación precaria eo que 
viven, facilitar que lleguen á lo que llamarán 
un estado, é impedir el matrimonio hasta que 
lo hayan conseguido. 

E l mas fatal cambio que ha sobrevenido en 
su condición, sea por la abolición de los gre
mios , sea por el establecimiento de grandes 
manufacturas que emplean inmensos capitales, 
el socorro de las ciencias y muchos brazos, 
es que desde entonces los obreros nacen y mue
ren obreros, cuando en otro tiempo el estado 
de obrero no era mas que una preparación, 
un .grado para llegar á otro superior. Esta fa
cultad progresiva es -esencial restablecer. Es 
menester interesar á los maestros para que 
hagan pasar á sus obreros á un rango supe
rior 5 es menester que el hombre que se de
dica á una manufactura, empiece por trabajar 
simplemente por un salario, pero que tenga 
siempre á la vista la esperanza de llegar, por 
su buena conducta, á tener parle en las uti
lidades de la empresa. 

TOM. I I . 35 
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Sin duda lá clase manufacturera sería map 

feliz si después de un tiempo de prueba, lle
gase á adquirir un derecho y una propiedad 
en el establecimiento á que consagra sus su
dores, Como los comisionistas negociantes lle
gan á tener un interés en la casa de su amo 5 
si se repartía entonces una mitad de los be
neficios entre los obreros asociados, y la otra 
pasaba al que liabia dado los fondos y si los 
obreros aspirasen á este adelanto, no se casa
rían hasta que estuviesen asociados. Esta uto
pia podrá ser obgeto dé los votos del legisla
dor , pero difícilmente el de sus. leyes. 

Nos resta pues, para los obreros de las 
ciudades y para los de los campos, buscar cuál 
es el principio de derecho, cuál es el princi
pio de justicia que la sociedad debe proteger 
en el obrero contra la fuerza de la concurren, 
cia, que tiende sin cesar á reducirlo á menos 
de lo necesario. Este principio debe ser co
mún á todo género de trabajo, debe poner 
límites la justicia entre las pretensiones del 
trabajador y las del que lo emplea. Si po
demos descubrirlo y ponerlo de manifiesto, 
creeremos haber hecho un bien á la huma
nidad. 

C A P I T U L O V I I I . 

E l obrero tiene derecho d la garantía 
del que lo emplea. 

N o es consecuencia de la naturaleza d e í 
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hombre ó de la del trabajo, la cooperacloa 
de dos clases de ciudadanos opuestas en in
tereses para egecutar toda clase de obra : quie
ro decir, la clase de los propietarios del tra
bajo acumulado, que descansan, y la cielos 
hombres que no tienen mas que su fuerza 
vital, y ofrecen trabajar. Su separación, su 
oposición de interés, es la consecuencia de 
l a organización •artificial que hemos ciado á 
l a sociedad humana. Todo lo que es obra 
nuestra está sometido á nuestra censura, y la 
autoridad del legislador se estiende esencial
mente á los abusos que son el resultado de 
sus leyes. 

La cooperación del capital con el traba
jo no es la armonía de que oigo hablar; es
ta es la esencia de las cosas y no depende 
de nosotros. El orden natural del progreso 
social no tendia á separar los hombres de las 
cosas, ó la riqueza del trabajo 5 en los cam
pos, el propietario podia ser labrador 5 en las 
ciudades, el capitalista podia ser artesano5 la 
separación de la clase que trabaja y la que 
descansa, no era esencial á la existencia de 
la sociedad, ó á la de la producción 5 la he
mos introducido para mayor ventaja de to
dos 5 nos pertenece reglarla para que sea efec
tiva esta ventaja. 

En esta organización social que hemos 
adoptado, se hace todo el trabajo por la co
operación constante de las clases que tienen 
la riqueza y las que las esnplean. Ningún 
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trabajo es producido sin la riqueza y la la
bor. El obrero es necesario al que le paga, 
como el pagador al obrero: el uno hace vi
vir al otro 5 existe pues, y debe existir una 
especie de mancomunidad entre ellos. 

La tierra puede cultivarse por su propie
tario : este reunirá en su persona la propie
dad del suelo, la del capital que le da va
lor, y la del trabajo qiie lo fertiliza. Bas
tantes ejemplos vemos para no dudar que el 
suelo este bien cultivado de esta manera, el 
labrador muy feliz, y la sociedad abundan
temente provista de víveres. 

El propietario, para gozar las comodída^ 
des de la riqueza, no quiere cultivar la tier
ra por si mismo, y la arrienda: el arrenda
dor por su parte no queriendo trabajar como 
hombre del campo, dispone que su obra la 
bagan jornaleros. En hora buena , la sociedad 
no se opone : se abstiene de impedir las tran
sacciones particulares, pero no debe experi
mentar perjuicio. Ha podido permitir á los 
propietarios ociosos, ó á los grandes arren
dadores, crear para su propio uso, pera una 
comodidad enteramente suya, una clase nue
va en la nación, la de los jornaleros de tier
ra; mas no debe permitir que esta clase gra
ve á la nación. 

Si todo propietaria cultivara sus tierras 
con sus brazos,- y sus fuerzas no le bastaban, 
dividiría sus tierras entre sus hijos 5 y si la 
clase de los labradores propietarios crecía hasta 
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sus límites naturales, es decir basta lo que 
fuesen suficieistes sus fuerzas manuales para 
la labor de su tierra, es evidente que no ha
bría jornaleros, y por consecuencia no habría 
pobres en los campos, ni contribución para 
los pobres á carga de la agricultura. 

Cuando este orden se ha cambiado y los 
propietarios han dado sus tierras á labrar á 
otra clase de hombres 5 si estos lian sido ar
rendadores ó colonos, si han egecutado toda la 
obra con sus brazos, mediante el contrato per
manente que les da un derecho a la propie
dad que benefician, tampoco habrá pobres en 
los campos, ó serán muy pocos, ni contribu
ción á carga de la agricultura. 

Los grandes propietarios, los grandes ar
rendadores, han dado ía existencia á los jor
naleros. La propiedad de los primeros no val
dría nada sin los segundos 5 • los segundos no 
son iitlles á ninguna otra clase de la socic-
dad sino á los primeros -.existe pues una. man
comunidad entre ellos, y los jornaleros deben-' 
T-ivir exclusivamente - de la riqueza que creau 
en los •graiules arriendos. Puede dejarse dis
putar el precio de sus jornales con los propie
tarios 5 pero si este precio es- insuficiente, si 
la familia del jornalero, despees de haberlo 
recibido, se halla aun obligada á pedir un su
plemento, el propietario solo, ó el arrenda
dor (*j para cuya ventaja existe esta clase, es 

(*} JSÍo separo los propielarios de sus arrendadores 7 ha-
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«1 que debe dar este suplemento. En la orga
nización enteraineiiíe bárbara é inhumana de 
los países feudales., de ¡os países de esclavos, 
no lia sido desconocido este principio esencial 
de justicia, tfamas lia pensado ningún Señor 
que graviten sobre la provincia sus vasallos, 
sus siervos ni sus esclavos, en la calamidad, 
la vejez, y la enfermedad 5 ha conocido muy 
bien que á él solo le tocaba proveer á las nê  
cesidades de los que las experimentaban por 
su propia ventaja. Es verdad que muchas ve, 
jeés ss ha descargado de este deber con la du^ 
reza la parsimonia que deben resultar de 
tan odiosa organización social; pero en el sis-
tema de los grandes arriendos el verdadero 
deudor descarga esta deuda sagrada sobre el 
resto de sus compatriotas, 

¿Puede imaginarse una cosa mas injusta, 
que hacer pagar al pequeño propietario, al 
pequeño arrendador, bajo el nombre de con
tribución de pobres, un suplemento al sala
rio necesario de los obreros que benefician 
las tierras de los ricos? ¿En qué son útiles 
estos jornaleros al propietario, ni al arrenda* 
ílor que dirigen por sí mismos el arado, y 
sin otra ayuda egecutan con sus hijos toda 
Ja obra de sus «ampos? ¿Cómo podrán pasar 

MandQ de la manutención, xle los pobres jornaleros. Obran 
en común; pero el arrendador paga su renta en pro-
porción del prmlucto neto, deducidos todos gastos de cul
tivo; y la contribución de los pobres y siendo un suple-
menío al salaria; debe contarse entre los gastqs del cultivo. 



sin jornaleros aquellos que no quieren tra
bajar? ¿Y el suplemento de salarios que da 
la parroquia á sus jornaleros, no es tan in
justo como si la misma parroquia estuviese 
encargada de suministrar la avena á sus ca
ballos ? 

Los grandes propietarios, los grandes ar
rendadores no hallan tal vez ningún benefi
cio real en que los jornaleros, qué no exis
ten mas que para ellos, sean mantenidos en 
parte por el común, porque este mismo común 
de que son miembros á su turno, mantiene 
otros jornaleros. Es esencial ante todo, sepa-
par la administración de los socorros á los po
bres rurales,. de la de los pobres artesanos 5 no 
son las mismas gentes las que los ban su
mergido en la miseria, ni las que los deben 
aliviar. 

En la confusión que reina boy, en que to
dos los pobres pesan indifereoteinente sobre 
la caridad pública, bien que esta caridad es
té reglada por leyes como en Inglaterra, bien 
que se abandone á los impulsos de la lumia-
tildad como en otros países, cada hombre rico,, 
repele á los pobres sobre la sociedad, y pro
cura agravar su condición f sin considerar que 
como miembro de esta sociedad, será llama
do en seguida á socorrerlos, sea por contri
buciones de parroquia, sea por las voluntarias 
que asi mismo se imponga por amor á la hu
manidad. Si cada uno conociera la consecuen
cia de sus propios esfuerzos $ no trataría de 



lilsorrar esta parte tie salarlo eayo reembolso 
«e le reelaiiiaria Ipego. 

Existe iioa maocoimimdad natural entre 
«1 grande arrendador y todos los obreros ne
cesarios á beneficiar, sn labor. SI una Tez es 
recoiiocida, si el arrendador sabe que será 11a-
inado solo á mantenerlos en sus enfermedades, 
Tejcz ó miseria, buscará el modo de sostener
los menos gravoso á la sociedad 5 y bailará 
que es el que les de' el Interés mas permanente 
en la vida, que los asociará mejor á su pro
pia economía, les conservará mayor alegría, 
mas salud, mas fuerzas corporales, y por con
secuencia se aproximará mas á la propiedad. 

^ Hoy procura reducir su salario á lo mas 
bajo posible, y obtener por este salario el 
•ipíiyor trabajo posible. Si este trabajo los ani
quila y caen malos, la parroquia los asistirá, 
si en el intervalo de los trabajos lia y esta
ciones mnertas, sucederá lo mismo 5 si los cam
pos no presentan trabajos propios á las mu-
geres, á los mucliaclios ni á los viejos, tam
bién los asistirá la parroquia. Por medio de 
la concurrencia obtiene el arrendador el ma
yor trabajo posible de los bombres mas ro
bustos en la mejor estación y por el menor 
precio 5 y mientras entra en parte con los pe
queños arrendadores y los pequeños propie
tarios, del cuidado de suministrar la compen
sación á las familias de Jos jornaleros por el 
trabajo que no pone por obra. Es imposibI# 
«n esta condición, que el pequeño arrenda* 



dor soporte la Gonciirrencia ele los grandes, 
cuyo sistema debe extinguirse. 

Si el grande arrendador ó el grande pro
pietario saben que todo el año será de su 
cargo mantener la familia del jornalero, á 
quien necesita, no tiene interés en reducir su 
salario á lo mas mínimo, ó á sacar de él mas 
trabajo del que sus fuerzas permiten 5 no le 
conviene elegir la estación mas ventajosa para 
liacer toda la obra de una vez, sino al con
trario, repartirla en el curso del año para 
perder menos tiempo. No le conviene liacer 
trabajar al obrero mas robusto, sino á toda 
la familia igualmente y segun sus fuerzas. 
Haciendo esta cuenta, vale mas tener criados 
que obreros, ajustar las familias por año mas 
bien que los hombres por semanas. Será mejor 
para el propietario tener colonos ó arrenda
dores labradores, que arrendadores en gran
de ; y acaso valga mas enagenar una parte 
ée las tierras á los que las cultiven por si 
inismos, Die este modo se daría una direc
ción diametralmente opuesta á la que sigue 
boy la Inglaterra en las labores rurales^ y 
no escucliando cada uno mas que su i si teres, 
bien entendido, se acercaría á los sistemas 
que liemos demostrado como mas propios á 
extender la felicidad en todas las clases de 
la nación. 

No pretendemos presentar un proyecto de 
ley sobre j o s pobres, para un pais extran
jero, que no conocemos perfectamente, y que 

XOM. 11- 36 
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estaría muy poco dispuesto á recibir seme
jantes consejos: nos limitamos á indicar la 
exención de la contribución de pobres, por
que puede servir de fomento á la labor, y 
su recargo sobre los grandes propietarios, 
porque deben compensar la ventaja, ruinosa 
para el Estado, que hallan en el sistema de 
los grandes arriendos.-

La administración de los pobres destina
dos á la agricultura debería ser completamen
te independiente de la de los pobres desti
nados á las artes y á la industria. Si la ex
tensión del mercado donde cada pobre jor
nalero ofrece su trabajo es la misma que la 
de las parroquias, podían muy bien circuns
cribirse los pobres rurales por parroquia. E l 
mantenimiento de estos pobres afectaría ex
clusivamente á los grandes arrendadores que 
los empleasen : estos deberían suministrar to
do aquello de que los pobres rurales tuvie
ran necesidad 5 pero estarían exentos de con
tribuir á la subsistencia de los pobres que 
las artes industriales descargan sobre la so
ciedad. Todo el que cultivara una heredad de 
menos de veinte y cinco acres, suya en pro
piedad, debería estar exento de la contribu
ción de pobres. Todo arrendador que culti
vara con sus manos, con su familia ó con 
sus criados una tierra de menos de cincuenta 
acres, debería estar igualmente exento $ y se 
debería facilitar por leyes nuevas, á los granr 
des propietarios la enageíjacioa por aiTenda-
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luieotos aparcería 5 por enfiteusís y por ven
tas á largo plazo ? de una parte de sus pro^ 
piedades en fa^or de sos jornaleros. Estos 
líltlmos pesan ya en parte sobre ellos: mas 
caerían de un modo mas inmediato cuando 
el que beneficiara su tierra por jornaleros es
tuviera obligado á mantener solo, en so mi
seria, á aquellos de que tuviera necesidad por 
este funesto sistema de labor. Por otra par
te, el que tuviera en propiedad diez acres 
de tierra, o veinte en arriendo, no tendría 
ningún dereclio á ser asistido por la parro
quia^ y si dividia este pequeño patrimonio 
entre sus hijos, tampoco tendrían estos nin
gún derecbo por endeble que fuera la por
ción á que quedasen reducidos. 

Tal proposición irritará probablemente ií 
los grandes propietarios, que egercen solos 
en Ingiaterra el poder legislativo 5 sin embar-
^'0 es justa. Lo^ arrendadores y los propie
tarios que cultivan sus pequeñas tierras ha
cen el oficio de jornaleros 5 los grandes pro
pietarios son los que los necesitan 5 ellos que 
los mantengan. Pronto conocerían que el mo
do mas económico de mantenerlos sería ha
cerlos entrar en el rango de los propietarios; 
que el sistema de los grandes arriendos no 

' es ventajoso sino en razón de la división in
justa que se ha establecido entre el que tra
baja y el que hace trabajar. 

Para proteger contra la multiplícicion de 
. una población indigente, á la clase pobre? á 



los hijos que tengan, y á los ricos obligado» 
á asistirles, sería oportuno impedir el matri-
monio al obrero de tierra que no tupiera diez 
acres de propiedad, ó veinte en arriendo. Es
ta ley tan bienlieebora como sería para los 
obreros, podría parecerles muy rigorosa en 
su primer establecimiento: felizmente posee 
la Inglaterra un medio de suavizar la seve
ridad por la división de sus inmensos terre
nos comunes. El jornalero que no bubiera obte
nido en propiedad ó en arriendo lo suficien
te para criar una familia, podría aun mere
cer por su buena conducta que los magistra
dos le concediesen,, con la licencia de casar
se, una porción de tierra en propiedad f*). 
Esta esperanza sostendría y consolaría á una 
clase numerosa. 

E l mismo principio de mancomuniílad en-

(*) 31. Ricardo arguye en todo su libro con que las 
tierras que na están cultivadas son inferiores en cali
dad á las que lo están $ de suerte que en el estado ac-
tual de la sociedad es mala especulación desmontarlas. 
Creo poder asegurar por observaciones repetidas en toda 
Europa, que las tierras incultas son de la misma cali
dad que las cultivadas adyacentes, y que soló la casua
lidad de la propiedad ha decidido qué parte del terreno 
sería puesta ó no en cultivo* Casi todas las tierras del 
común en Europa son consecuencia del sistema feudal. 
Estos son los antiguos aprovechamientos del Señor Vas-
tnra dominio pero las tierras destinadas al pasto, no son 
en general las. mas malas. E s menester adelantos, sin 
duda, para darles valor por haberlas dejado tantos si-
glós sin beneficiar ?* pero liiego serán iguales á cualquier 
ra otras del mismo Urminv. 
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tve el que trabaja y hace traliajar, pncde cs-
tentlerse á la industria de las ciudades. En 
el origen de las sociedades cada hombre ^o-
seta eí capital sobre que egercia su trabajo, 
y casi todos los artesanos \i\ian de una ren
ta que se formaba igualmente de utilidad y 
de salario. El lien ero proveía el hierro y el 
carbón que gastaba en sil obra; el zapatero 
sus cueros '7 el carretero sus maderas. La di
visión de los oficios no hacia necesaria la se
paración de los obreros con los maestros: se 
veían manufacturas en que cada uno prepa
raba las primeras materias en que trabajaba, 
Pero en fin esta división de los oficios, sino 
ha forzado la de las condiciones, a lo meóos 
ha conducido á ello. En la producción de ca
da mercadería y en lugar de comparar sim
plemente los gastos de producción á los de 
consumo, para ver si convenia o no hacer la 
cosa pedida, era llamado el capitalista á cal
cular si podría hallar en los obreros produc
tores la utilidad que no le ofreciaa los con
sumidores. « 

Poniendo así a los productores en oposi
ción entre ellos, es como se ha segiiido unai 
ruta diametralmente contraria al interés de 
la sociedad. Para esta no vale la pena de ser 
íabrada una manufactura sino cuando puede 
mantener a sus obreros en un estado de me
diana comodidad: para el gefe de la manu
factura basta que le produzca utilklad aiiii-
tpe sus obreros perezcan de miseria. 



Los un factureros de algodón han rcilu-
cklo siicesivanieísíe sus • obreros á un salario 
<le 20 sueldos por dia, de 15 , de 12 y en 
fin de 8. Habiéndose separado absolutamente 
sus .intereses, de los de sus obreros, no han 
tenido que ocuparse, tratando con ellos, mas 
que de ios medios de asegurar su servicio al 
mas bajo precio posible,, en el momento que 
los necesitan: los despiden cuando están ma
los, cuando enveg-ecen, j en las estaciones 
miierfes, para que la caridad pública, los hos
pitales, y en Inglaterra la parroquia, provean 
á su miserable existencia. Luchan de concierto 
.unos-con otros, contra sus . obreros, á quién 
arrojará mas completamente esta carga sobre 
la sociedad.' 

Kn esta lucha constante para bajar los sa
larios, el interés social, del cual cada, uno 
participa, es olvidado de todos. Pero cada 

'oficio lleve su propia carga, y cada fabrican
te conocerá bien pronto, si es 6 no interés de 

..su manufactura hacer bajar los salarios; si, 
cuando la manutención permanente de un hosn-

, Sre exige 20 sueldos al día, no es mejor cien, 
veces dársela á el mismo en recompensa in -
mediaía de su trabajo, que darle ocho co
mo paga y hacerle recibir doce como limosna. 

Sin embargo es menester convenir que, 
aunque el principio sea el mismo, es mucho 
mas difícil ponerlo en práctica para la industria 
de las ciudades que para la de los campoŝ  
ipcro es también mpeho mas esencial y mu-' 
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clio mas nrgente apelar á él. Hasta de pre
sente la Inglaterra es el único país donde los 
agricultores tienen necesidad de ser sostenidos 
por la caridad pública, mientras que no hay 
un pais en Europa, y ciertamente es obra de 
la Inglaterra, en el que los obreros de toda 
manufactura, no se vean sin cesar amenaza
dos de carecer del pan, ó reducirse á un sa
lario insuficiente para sus necesidades. 

Es evidente que, si los oficios pudieran 
restablecerse en corporaciones,: por un obje
to de caridad solamente, y si los gefes es
tuvieran sometidos á la obligación de sumi
nistrar socorros á todos los pobres de su ofi
cio, preckameBte bajo el pie en que las par
roquias lo bacen en Inglaterra, inmediatainen-
té pondrían término á los sufriinietítos á que 
se halla expuesta la clase obrera, así como 
á este excedente ele producción que causa hoy 
la ruina del comercio, y al excedente de po
blación que reduce a la desesperación á ks 
clases pobres. 

Hoy cree ganar el manufacturero, sea que 
venda mas caro al consumidor, sea que pa
gue-uienos salario al obrero 5 cotonees cono
cerá que no puede ganar sino sobre la ven
ta, y que todo- lo que cercene ai obrero, 00 
será la sociedad, siiio él mismo quien debe
rá dárselo como socorro. Hoy el manufactu-
rero seduce al obrero por un iniserable sala
rio y le hace exponer su salud en un aire 
mefítico, en el polvo del algodón, ó los va-
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porcs del mercurio; sabrá entonces que todas 
las ersferiiiedades que le haga adquirir, deberá 
pagárselas en estancias de hospital. Hoy el 
masinlacturero después de haber llamado así 
numerosas familias, las deja de repente sin 
empleo porque ha descubierto que una máqui
na de "vapor puede ejecutar toda su obra 5 
entonces sabrá que la máquina de vapor no 
produce economía si todos • los hombres que 
trabajaban 110 hallan medio de trabajar aun9 
y si está obligado á mantenerlos en el hos
pital mientras él caldea sus hornos. Que re
cayera sobre él solo esta carga, sería la cosa 
mas justa. Si los Salarios que paga son su
ficientes no solo á atender á la edad viril de 
sus obreros, sino á su infancia, á su vejez, 
á sus enfermedades 5 si las operaciones que 
les manda egecutar no son insanas 5 si las 
máquinas que inventa no hacen mas de po
ner por obra mayor trabajo, la responsabi
lidad que se le impone no será una carga5 
no tendrá motivo de quejarse. 81 es onero
sa, su industria es perjudicial y vale mas que 
renuncie á ella que hacer soportar la pérdi
da á la sociedad. 

Mas no basta que esta medida sea de r i 
gorosa justicia para apartar gravísimas dificul
tades que presenta en su egecucion. Por una 
parte la extensión del mercado, para ios ob-
getos manufacturados, expondría á los obre
ros de una provincia á gravitar sobre su maes
tro, después de sobrevenir uu cambio en la 
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producción á cien leguas de distancia: por 
otra parte las revoluciones del comercio ar
ruinan muclias veces á los mismos maestros 
á quienes se quisiera pedir socorro^ en fin 
se corre el peligro de ver á las corporacio
nes nuevas resucitar antiguos privilegios y 
egercer como ellos la tiranía sobre sus su
bordinados. 

Me parece bastante indicar dónde está el 
principio y donde está la justicia. Aun está 
lejos una ley sabia 5 pero al menos se sabe 
liácia que fin ha de dirigirse la legislación. 
Esta no podrá ser la misma en cada país, y 
tal vez debería variar para cada oficio 5 mas 
por incompleta y viciosa que fuera 5 daría á 
los mamifactureros un interés mas conforme 
al de la sociedad, y los forzaría á egercer 
su talento para bailar los medios de asegu
rarse los obreros, de interesarlos en la pro
piedad y la economía, de hacerlos hombres 
y ciudadanos, en lugar de hacer máquinas 
quedes en lo que se ocupan hoy . 

El efecto de tan gran cambio en la legis
lación, disminuyendo rápidamente esta ciase 
de obreros que se disputan unos á otros eí 
pasar sin lo necesario á la vida, sería dar á 
conocer que muchas manufacturas que se con
sideran gananciosas, pierden realmente, por
que los socorros que da la sociedad todos los 
años á sus obreros, hacen mas que compen
sar sus beneficios. Sin duda acontecería que» 
en algunos países que viven de iadustriá 

TOM. I I . 57 
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se cerrarían subceslvamente muclios de sus 
talleres: que la población de las ciudades ali
mentada desniedid amenté 9 disminuiría bien 
pronto; y que la de los campos empezaría á 
acrecentarse. 

Un estado debe acoger con reconocimien
to la nueva industria que las necesidades de 
los consumidores desarrolla, pero también de
be dejar salir la industria que le quita, sin 
liacer esfuerzos para detenerla. Todos los fa
vores que el gobierno le concede, todos los 
sacrificios que hace para sostenerla en su de
cadencia, no sirven mas que para prolongar 
él sufrimiento de los gefes ó de los obreros, 
y no salva á la manufactura que declina si
no á expensas de los mismos á quienes debe 
sustentar. 

Es verdad que una sola nación se baila5 
boy en ésta condición forzada 5 una sola na
ción ve contrastar continuamente su aparente 
riqueza con la espantosa miseria de la décima 
parte de su población, reducida á vivir de la 
caridad pública. Pero esta nación, tan digna 
bajo todos aspectos de ser imitada, tan bri
llante aun en sus mismas faltas, ha seducido 
con su egcmplo á los hombres de estado del 
continente. Y si estas reflexiones no pueden 
serle útiles, al menos estimaré haber servido 
ú la humanidad y á mis compatriotas, demos
trando los peligros de su carrera y establecien
do por su misma esperiencia, que hacer descan
sar toda la ecouoiBÍa política sobre -el principio 



de una concurrencia illmitatla, es autorizar 
los esfuerzos de cada uno contra la sociedad, 
y sacrificar el interés de la hiiiiianidad á la 
acción simultánea de las codicias indivi
duales. 

F o DEL SEPTIMO Y ULTIMO LIBRO, 
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DE LOS SE:ÑÚRES SUSmiPTÚRES: 

E N G R A N A D A . 

Sr. D. Manuel María Guer
rero, Intendente de Ejér
cito y de esta Provincia. 

• Sr» P.-Antonio Gorfés- Me-
nendez, intendente hono
rario y Contador de esta 
Provincia.' 

Sr. D.'Mateo de Mora y Lo
mas, Intendente honora
rio y Administrador de la 
misma. 

Sr. P. Fermín García Tege-
dor, Intendente honorario 
y Tesorero de la misma. 

Sr. I>. Francisco Gil de Sola, 
Oficial 1.° de la Contaduría. 

Sr. D. José Figneruela Pas-
. tor, Oficial 2.° de id. 

Sr. D, Sebastian Borronso-
ro, Oficial 5.° de id. 

Sr. 1>. José de MoyaJLenard,, 
Oficial 3.° de id. 

Sr. D. Juan' González Aré-
valo, Oficial de id. 

Sr. I) . Juan José Gómez y 
, Fragenas, Oficial de id. 

Sr. i ) . Demetrio Astudillo, 
Oficial de id. 

Sr. I>. Manuel Barragan, In
terventor de la Salina de 
la Mala. 

Sr. D. Antonio Afán de 

•Rihera. 
Sr. D. Francisco de Pauía 

Avalos. 
Sr. 1)̂  Fernando López Ar-

gücta. 
Sr. I ) . Manuel de Prida, 

Secretario de la Inten
dencia. 

Sr. D. Joaquín Guerrero, 
Interventor de lientas de 
Almuñccar. 

Sr. D. Manuel Giménez, 
Administrador de Rentas 
de Motril. 

Sr. D. Francisco Agustiní, 
Ge fe dé la C omisión de 
atrasos de Real Hacienda. 

Sr. Antonio Cabrera y 
Aguirre, Empleada en la 
misma. 

Sr. D. Manuel Loreto,, Em
pleado en id. 

Sr. B. Benito Domínguez 
Cabello, Visitador de Frb-
vincia. 

Sr. D. Francisco Marzo, 
Contador principal de Pro
píos y Arbitrios. 

Sr. D. Rafael Varona, Te
sorero jubilado de esta 
Provincia. 

Sr. D. Nicolás Rascón. 
Sr. D. Cayetano María- Se

gura.-



Sr. D. Josp Ruiz Pcrez, 
Presbítero. 

Sr. D. Alonso Adán y An
gulo ? C aballero de la Real 
y distinguida orden de 
Carlos í l l . 

•Sr. B . Miguel Tortosa. 
Sr. I). Mariano Portillo. 
Sr . P. Juan de Dios de la 

Hada. 
Sr. D. Juan Manuel Ca-
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iSr. P.-Cristóbal de Urbina. 
Sr. D. Jacinto María Án-

glada ? Administrador de 
• Rentas de Vera. 
Sr. B. Juan Vita, Adminis

trador de Rentas de Iz-
nalloz. 

Sr. D. Francisco Ruiz Ma
teos, Contador de Rentas 
eje Ügijar. 

Sr. B . Alonso José de Xteon, 
Teniente Comandante ce
sante de los llesguardos de 
esta Provincia. 

Sr. B. José Mendoza Jordan? 
Secretario de la Reina IV. S . 

Sr. B. Juan José Pérez de 
la Cruz, Racbiller en leyes. 

Sr. B. Francisco de Paula 
Rejano. 

Sr. B . Vicente Moreno y 
Továr, Comisionado de la 
Real Caja de Amortización. 

Sr. B . Nicolás Rubio, Pro
fesor en Medicina. 

,Sr. B . Benito María Caba
llero, Administrador de la 
Empresa de Bereclios de 
¡Puertas, por dos ejem

plares. 
Sr. B . José María Aguiiar, 

Tesorero de la misma Em
presa. 

Sr. B. José Malo de Molina, 
Abobado. 

Sr. 1). Ramón Roca. 
Sr. B . Manuel Giménez, ve

cino del Atarfe. 
Sr. B. Juan Rodríguez de 

Auincnte, ilbogado de los 
Reales Consejos, y Tenien
te Coronel de infantería. 

Sr. B . Andrés lañez. 
.E l Excmo. Sr. Conde de 

Cabía. 
Sr. B. Juan Ant.0 de Lciba. 
Sr. D. Baltasar Sargatal. 
Sr. B . José María López de 

Sajfredo. 
Sr. B . Juan Nepomuceno 

Castilla. 
D. Antonio del Castilla. 
B . Ramón Rarroeta. 

Sr- B. Miguel Montenegro. 
Sr. B . José María Pérez. 
Sr. B . Juan de Rada. 
Sr. B . Marcos José Guer

rero. 
Sr. B . Ramón Murillo Gon

zález. 
Sr. B . Alfonso Ortega. 
Sr. B . Lorenzo Rubio. 
Sr. B . Antonio Gómez. , 
Si;. B . José Toledo Muñoz. 
Sr. B . Manuel López More

no, por cuatro egemplarés. 
Sr. 1). Francisco de Papla 

Serrano, Yccino de Alcalá, 
la Real. 

S r . 
Sr. 
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EIV J A E N . 

Si% I ) . José Sánchez? Tor
res Contador de Propios. 

EJSL M A L A G A . 
Sr. B;. José María Jaudenes. 

" E N ALMÜBíE:G-AR.•" 
Sr. I ) . Juan de Rojas , Ad-

i mihistrador de Rentas. 
E l Fiel de Rentas Provin

ciales. 
E N B A Z A . 

Sr. D. Manuel García Víed-
ma, Administrador de Ren
tas. 

Sr. D. Pedro Porta, Con
tador de id. 

E N .MOTRIL. . 
Sr. D. Francisco Velasco 

de Alzamóra, luterventor 
de Rentas. 

Sr. í>. José María Martínez, 
Oficial de id. 

EN- GÜADIX. 
Sr. D. Joaquín Hernández, 

Corregidor y Subdelega
do de Rentas. 

Sr. P. Pablo González, Con
tador de id. 

Sr. B . Francisco María Vi
llar, Administrador de id. 

Sr. B . Miguel de las Quinr 
tas, Oficial de la Contadu
ría de id. 

E N L O J A . 
Sr. D. Juan Cásale y y So

to , Administrador Depo
sitario de Rentas de este 
Partido. 

Sr. D. José Antonio de La-
ra, Contador de id. 

Sr. B . Francisco de Paula 
Santos, Oficial 1.° de la 
Administración. 

Sr. B . Mariano Cebrian, 
Oficial de id. 

E N A B R A . 

Sr. B . Boming-o de Galíar-
rus. Regidor perpetuo deJ 
la Ciudad'de Malaga. 

Sr. B . Guillelino Kickpa-
trick. 

Sr. B . Fernando Pereira. 
Sr. B . Sebastian García 

Biaz, Administrador de 
Rentas. 

Sr. B- Léon de &afra, ín-
teryentor de id. 

E N C A D I Z . 

Sr. B . Joaquín Non vela. 
E l Licenciado B. Francisco 

de Paula Aheran. 
Sr. B. Antonio Calderón. 
Sr.B.Prudencio Santa-Cruz. 
Sr. B . Vicente Miíian. 

E N A L M E R I A . 

Sr. Gobernador Político y 
Militar, B . José Montes. 

Sr.. B.' Ramón Gutiérrez, 
Abogado. , 

3r. B . Francisco Javier ür-



.quinaona, Contador de 

.lientas.. 
Sr. í>. José Giménez Mur

cia, Administrador, de id. 
Sr. B, llafaéJ de L.ara. 
Sr . D. «José Garijo y Caba

llero. 
Sr. D. Franeisco .de Paula 

Giménez. 
Sr. I>. Franeisco Antonio 

Diez. 
Sr. D. Gerónimo Redondo. 
Sr . í>. Joan RobJedano. 
Sr. D. Eu&ebio García. 
Sr . ft. Antonio de Garrigós, 

Secretario del Gobierno 
Civil. 

Sr . 1). Campos, 
Oficial 2.° de id. 

•EN M U R C I A . : 
Sr. I ) . Andrés Ciudad San-

cUez, Intendente Honora
rio de Provincia y Con
tador de la misma. 

Sr. D. Francisco Vázquez, 
Oficial 2.° de id. 

Sr. D. José Estrada, Oficial 
^ 5.° .de-id,. 

Sr. I ) . Juan Salz 
4.° de id. 

Sr . I ) . José Aviles 
cial 8.° 

Sr. D. José Salinas, Em
pleado en la JEinpresa .del 
I)erecLo de Puertas. 

E i \ V A L E N C I A . , 
Sr. D. pascual Marin y Cau

dado, Presbítero, 
^ r . B. Mig uel Aparici. 

, Oficial 

Ofi-

Sr. D.Buenaventura T'rgellés. 
Sr. B. 1 orcuato Oiaz. 
Sr. B . Bartolomé Manzano. 

E N M A B R I B . 
Sr. B . Leoncio Macragh, 

Ge fe de Sección en la Se
cretaría de Estado y del 
Bespacho de Hacienda. 

Sr. B. Manuel González 
Bravo, Secretario de la 
Reina N. S^ 

Sr B . Juan Gomucio, Ofi
cial de la Secretaría de 
Estado y del Bespacho de 
Hacienda. 

Sr. B. Aniceto de Alvaro. 
Sr. I) . José A. Miralies. 
Sr . B- Angel García Segó vía. 
Sr. B. Florencio Abascal. 
Sr. B. Luis Fritz. 
Sr. B. Manuel Márquez. 
Sr. B. Antonio Bretón de 

los Herreros. 
H . G. 15. 
Sr . B. Saturnino Angulo, 

Abogado. 
Sr. Conde del Valle de San 

Juan. 
Sr. B . Guillelmo Acosta. 
Sr. B . Bomingo Agüero. 
Sr . B . Antonio Ibarrola. 
Sr . B . Alfonso Giraldo 

Bergáz 
Sr. B . Francisco Biaz Ra

zóla. 
Sr. B. José Sagúes. 
Sr. B. José García, por dos 

egemplares. 
Sr. B. Alonso de Ponte v 

Trillo. 
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